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Buenos Aires, agosto de 1917. 

Al HonoraCle Congreso de la Nación: 

Tengo el honor de presentar a Vuestra. Honorabilidad 
la Memoria del Depl!lrtamento de Hacienda, correspondiente 
al ejercicio de 1916. 

Las memorias pallciales de las reparticiones dependientes 
de este Ministerio, darán a Vuestl"'a Honorabilidad una idea 
de cooju!llto sobre la lwbor desarrollada por las mismas, en 
el referido ej,ercicio. 

Próximamente recibirá Vuestra Honorabilidiad, 'como ane
xo a esta Memoria, la de la Contaduría General, así como la 
cuenta de inversión, cuyoo cuadros ¡están a punto die ter
minarse. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

D. E. SALABERRY. 
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- Buenos Aires, .A:bril 10 de 1917. 
. . 

A. S. E. el Seño1· Ministro de Hacienda de la Nación, doctor 
Domingo E. Salaberry. 

Tengo el agrado de .eleva:r a V. E. el Balance General del 
Banco, al 31 de Dieiembre de 1916, XXV o. de su fundación, 
con los curudros demostrativos de sus operaciones generales. 

El año 1916, ,como los dos últimos anteriores, ha trascu
rrido en metdio de !Las dificultades y desconfianzas emanadas 
de causas bien conocidas; .pero; no obstante esas circunstan
cias t~n poco propiJcias al incremento y al desarrollo normal 
de las transwcciones, y que han maiD.tenido al mercado ·en con
tinuo estado de zozobra, la disminución de los quebrantos co
merciales, iniciada en la segunda mitad del año anterior, se ha 
sostenido y acentuado en t-odo el año fene0ido, como una con
secuen.cia lógica de la prudencia impuesta por las dolorosas 
lecciones del pasado, y también como lSigno de que la li!qu~da
ción de situaciones comprometidas desde años atrás sigue el 
proceso que le corresponde y que tiende a una r:egularización 
paulatina -de la situa,ción CO'Jllercial. 

Una vez más los saldos de la balanza comercial son ravo
'r ables al país, •a pesar de las prolongadas sequía.S y demás 
plagas que han malogrado muchos esfuerzos y puesto a dura 
prueba la sorprendente capacidad productora de nuestro suelo, 
y a p·esar, también, •de todas las condiciones adversas con que 
lucha el comercio exportador por escasez de bodegas. 

Durante este último año, el Banco de la Nación Argen
tina ha seguido desarrollando la política de liberalidad y am-
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plio Griterío ban;cario que las circunstancias imponían. En 
consecuencia, no sólo ha sido,. como en años anteriores, el 
regulador del crédito y la columna principal de los negocios, 
sino que ha seguido evitando, con oportuna y eficaz interven
ción, numerosísimos quebrantos que, sin beneficio para nadie, 
habrírun inutilizado, por la desmoralización, factores de tra
bajo, de producción o de intercambio, susceptibles de conti
nuar desarrollando acción útil al crédito y al eapital. Para 
cumplir tal obra, ha tenido a su disposición los ingentes re
cursos ·que sigue atporta.ndo a sus arcas la ,confianza que nues
tra Institución inspira al ahorro del país, ~onfianza que au
menta a med~da que se extienden por toda la República los 
beneficios de su ·a:cción .. 

En el curso de 1916, el Banco, debido a la situación difícil 
y precaria por que han atravesado la Ganadería y la Agricul
tura, •en algunas de las zonas más productoras del país, ha 
tenido ocasión de evidenciar cuánta solicitud conságra al sos
tenimient•O y desarrollo de ·esrus ·dos industrias !'ltadres, y lo 
ha demostrado mediante disposiciones oportunas y eficaces, 
de inmediata aplicación, encaminadas a favore;eer la situa
ción de los agricultores y de los ganaderos, ya sea concedién- · 
doles, sin reservas, medios para garantirlos contra las ·even
tualidades propias de la anormailidald económica comercial, ya 
fa1cilitando re,cursos para la siembra y para el levantamiento 
de las cosechas, ya evitando que agricultores y ganaderos ca- · 
yeran víctimas de la especulación que los conminaba a vender 
a bajo precio el fruto de tantos sacrificios, ya proporcionando, 
a los últimos, los medios de obtener la II~;ayor valorizrución por 
el mejoramiento de los ganados. 

La decidida preocupación que el Banco ha de·dicado al 
desarrollo de esa parte de su programa, y la forma en que lo 
ha efectuado, intensificándolo, puede ser apreciada, en lo que 
se :t:efiere a la agricultura, por las disposiciones siguientes: 

la. En Marzo de 1916 el Directorio resolvió qu·e los prés
tamos con garantía prendaria sobre cereales no afe¡etaban al 
crédito personal, .siempre que el interesado poseyese respon• 
sa;bilidad suficiente, aparte ·de los cerea[es dados en prenda. 

2a. En el mismo mes se acordó conceder préstamos sobre 
maíz desgranado y embolsado, llenando las condiciones esta-



-5-

blecildas de sano, seco y limpio, y depositado en galpones de 
las estaciones ferroviarias o de particulares, acordándose has
ta $ 2.50 por cada 100 kilos de cereal. 

Estos préstamos, destinados a ga:mnt~r al productor con
tra la especulación, fueron constituidos con prenda agraria, 
siendo re·embo'lsables dentro del plazo comprendido entre la 
fecha del préstamo y el último día del año, como máximum, 
~on pagos escalonados del 15 o!o a los 60 días, 35 o!o a los 
i120 días y el 50 o!o a 'los 180 .día13, o sea al vencimiento del 
pl•azo acordado. 

3a. A los efectos de las amortizaciones establecidas, se 
permitió, si el inte:resado lo solicitaba, la venta de una parte 
del cereal afectado, debi·en.do su importe ser recibido directa
mente por el Banco, para apli.carlo al servi~io de la deuda. 

4a. Se autorizó a los Gerentes a acovdar prés.tamos en 
estas condiciones, hasta la suma de diez mil pesos, con la cláu
sula expresa de que no afectaban al crédito personal. También 
se les autorizó a devolver los intereses al mismo tipo cobrado, 
en. todos los casos en que el pago de la deuda se efectuare 
runtesdel venjcimiento. 

Estos préstamos tampoco excluían los acordados al maíz 
en troje, para los que se fijó la suma de $ l. 50 por ~a,da cien 
kilos. 

5a. En Noviembre ppdo. y a:proximándos6 la época de 
las cosechas de trigo, cebadla, avena y lino, el Directorio re
solvió facilitarlas, autorizando a las Sucursales a acordar prés
tamos con plazos, según las zonas, hasta el 31 de Marz·o del 
corriente año y hasta $ 3. 000 en cada caso, ca~u'l31lldo un 
precio de costo de recolección entre 7 y 9 pesos por hectárea, 

. h31sta colocar el ceveal en parva. Era condición esencial de 
estos préstamos el de·stimo :indicado y, de comprobarse los con
trario, el Banco exigiría su inmediato reembo·lso. En los casos 
en· que los colonos tuviesen su prod~cción al tanto por ciento, 
se exigía la firma del dueño del campo, tenién1dose en cuenta 
que esta clase de contratos vinculan de tal modo al propieta
rio con el colono que revisten casi todos los caracteres del de 
sociedad. El importe de ·estos préstamos debería entregarse 
en manos propias de'l colO!llo, sin intermedirurios. A los .colonos 
propietarios se hacían estos préstamos de acuerdo con su res.-
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porrsa.bilidad y sin gravar el crédito ordinario de que pudie
sen disfrutar. 

Por lo que respecta a la acción del Banco en pro de il.os 
intereees de la Ganaideria y en ayuda de ganaderos y criado
res, he B~quí las instruC¡ciones que se impartieron en N oviem
bre ppdo. ,a los Gerentes de Sucursales: 

"Hago saber ,a V d. que en vista de la situación general 
de la mayor parte de IBIS zonas ganB~deras del país, creada por 
la 'Sequía reinaAllte, y con ~l fin de ~ev:itaT a los ganaderos las 
di:fi.cultades que les traería el cumplimiento de la primera cuota 
de sus obligacri.one.s prendarias con ·el Banco, el Directorio ha 
resuelto autorizar a V d. 'Para conceder renovaciones íntegras, 
por 120 tdías, de los pr~stamos a la ganadería cuya primera 
amortización deba verificarse en el corriente mes, y por 90 
días, de los que deban servirse ·en Diciembre próximo, sin 
recargo ·de interés. Es entendido que el señor Gerente sólo 

· acolXLB~rá este beneficio al que, por ·exigírselo su situación, lo 
solidte, y después de cormprobar debidamente, a costa del deu
dor, la existencia total de la hacienda afectalda en prenda.'' 

A mediados del mismo mes de Noviembre, y en vista de 
los enormes daños ocasionados por la sequía, se enviaron a los 
Gerentes las siguientes instrucciones: 

''Los perjuicios considerables que la persistente sequía 
ha producido a la agricultura y ganadería en todo ·el país, ha 
creado una situación 'de malestar general y de espectativa, 
que si por el momento no puede calificarse de alarmante, debe 
oonsidera:me delicada, requiriendo de nU!estra parte, el máxi
mU!IIl de atención hacia el sostenimiento de aquellas indus
trias, de cuyo buen resultado 'depende casi exclmsivantente 
el éxito de las operaciones que realiza el Banco, como asimis
mo la prosperidad ·económica de la N ación y el bienestar ge
neral. 

Es por esto que d Directorio, abar,cando la situa.ción ge
neral en todo su conjunto y penetrado de las nec·esidades más 
ápremiante,s de los gremios productores, que es indispensa:ble 
atender llevándoles ,oportuna ayuda, ha resuelto autorizar a 
los Gerentes de las Sucursales que •sirvan Z(}nas a.grícolo-ga
. natderas, a re¡alizar giras en sus radios respectivos, con el ob
jeto de que se informen y conozcan personalmente el· estado 
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de los cultivos, campos y haciendas, formen .criterio sobre la8 
garantías que ofrecen los créditos de sus carteras y estén ha
bilitados para resolver con toda conciencia los pedidos de 
nuevos créditos o renovaciones de los existentes y procuren 
oon su discreta propaganda, incorporar al EstablecÍllnie~to 
todo ese elemento sano y de trabajo que por· causas diversas 
se encuentra hoy alej.rudo siJoodo digno de la más proferente 
atención por modesto que sea, pues sabido es que las firmas 
de gran responsabilidad ocurren espontáneamente aJ. Banco. 
Para ello los Gerentes tienen instrucciones amplias y p-recisas 
que podrán aplicar a todos los. casos que se les presenten, 
proporcionando así los beneficios del crédito agricola a todos 
los ámbitos de sus raJdios, pero sih descuidar las medidas de 
precaución y prudencia, para rodear 1los créditos que conce
dan de las mayores seguridades y garantías. 

Los Gerentes aprovecharán asimismo estas giras y los 
demás medios de información de que disponen, para levantar 
un censo de la produ.cción agrícola calculada 'de la presente 
cosecha, elevando a esta Dirección, a la mayor brevedad, la 
correspondiente estadística, en la que consignarán igualmen
te, por separado, las existencias en toneladas de maíz, trigo 
y lino de la cosecha anterior que haya actualmente sin ven
ders,e dentro del radio de la sucursal. 

Confiando en que los Gerentes dedicarán el mayor 
celo, interé~ y actividad en el C.csempeño de ésta importan
te y benéfica misión, les· recomiendo igualmente que pro· 
curen realizarla dentro de un criterio de la más estricta 
economía en los gastos que, inevitablemente, deberán pro
ducir, y que informen a ésta Dirección sobre sus resul
tados.'' 

Como se ve, por todo ese _conjunto de instrucciones, 
el Banco ha procurado, dentro de sus grandes y difundi
dos medios de acción y sin apartarse del pulso que exige 
la normalidad de sus operaciones, tutelar ·los intereses de 
esas dos industrias madres, acordandó a ganaderos y agri
cultores todas las facilidades de crédito necesar·ias para 
hacer frente y salvar con éxito la difícil situación creada 
por las causas que quedan determinadas. 

Ese criterio liberal y ese espíritu de preocupación y 
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eficiencia para el fomento de la Agricultura y de la Gana
dería constituyen propósito fundamental dentro deJ pro
grama que el Banco viene desarrollando en favor de las 
grandes fuentes productoras de la N ación, programa que 
n~ es de hoy, y en virtud del cual el Banco ha creado, por 
propia iniciativa, nuevos tipos de préstamos, entre los cua
les cabe incluir los prendarios a los criadores de ganado 
vacuno y lanar, y las demás formas de crédito de que dan 
cuenta las instrucciones que dejo enumeradas. 

Cierro esta parte del presente informe, con cifras que 
revelan el monto de. los préstamos, incluidos los prendarios, 
acordados en 1916, a la Agricultura y a la Ganaé!.ería. Helas 
aquí: 

A agricultores 
A hacendados 

$ m!n 42.273.734 
-" " 92 .439 . 869 

En su múltiple acción, el Banco no se ha preocupado 
solamente de contribuir al desarrollo de la Agrieultura y 
de la Ganadería, en cuanto ello depende de los estímulos 
del crédito y ayuda del capital. También se ha ocupado 
prefm•entemente, cum:pEendo los altos propósitos de su 
creación, de fomentar el establecimiento y desarrollo de la 
pequeña i:Q.dustria ,factor de importancia en el progreso 
de la producción y del trabajo nacionales, y base modesta, 
pero segura, del adelanto industrial que corresponde al 
país, y que debemos alcanzar para obtener nuestra inde
pendencia manufa.cturera respecto de los merca·dos extran
jeros. El momento actual no puede ser más propicio para 
el logro de tan principal propósito, y en ninguna forma el 
Banco. servirá mejor m más profícuamente los intereses 
económicos del país, que favoreciendo el establecimiente y 
el desarrollo de la pequeña industria, precursora de la 
grande, en la cual ha de transformarse por evolución na
tural, si el crédito y el capital, aparte de las mismas exi
gencias del mercado, le prestan liberal y oportuno auxilio, 
en una nación como la nuestra, productora de las materias 

• 
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primas Ínás nob!es y valiosas, y fundamento de las il).dus
trias más prósperas, l:tasta en los mismos países que no las 
producen. 

Dentro de estos ·propósitos, en Mayo de 1916, la Di
rección impartió instrucciones a todas las casas del Banco, 
especialmente a las de la Capital Fedel'al, para que los 
gerentes tratasen por los medios a su alcance, de atraer y 
vincular al Establecimiento a todo el elemento sano y de 
trabajo, usando en forma discreta: las facultades que les 
confiere el Reglamento para acordar créditos con 10 por 
ciento de amortización . trimestral, desvián1olos de la ten
dencia de atender las firmas de gran responsabilidad con 
exclusión de los pequeños .capitalistas.· 

Al efecto, se recomendó a los gerentes que, penetra
dos de los elevados propósitos que animan a esta Direcéión 
para contribuir con los beneficios del crédito al fomento y 
desarrollo de las industrias del país, visitasen periódica
mente las fábricas y t,alleres establecidos en los radios res
pectivos, a fin de que pudiesen conocer exactamente la im
portancia de la industria que se explota, capital de que 
dispone, marcha y porvenir de los negocios, como asimismo 
el género de vida y condiciones personales de cada indus
trial, lo que habilitará a los gerentes para proceder con . 
toda conciencia al resolver las solicitudes que se les presen
taren. 

La consecuencia inmediata de esta disposición ha sido 
la de hacer extensiva, a los pequeños industriales de la 
Capital Federal, los beneficios de los préstamos con 10 por 
ciento de amortización trimestral, que hasta ahor11 sólo se 
otorgaban fuera de la Capital. 

Los beneficios de- esta política bancaria se hacen sen
tir ya de tal modo. que podemos asegurar con toda verdad 
que atravesamos una época de incremento industrial, cuyo 
desarrollo es muy superior al admitido generalmente y 
cuyo florecimiento no ha de tardar en re_velarse plenamen
te, asombrando más a nuestro país que a los mercados ex
tranjeros, de los cuales nos vamos independizando por o~ra 
de la propia producción manufacturada. 
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La marcha general de la Cartera y Depósitos queda de
mostmda en el cuadro siguiente. que arranca de 1905. · 

Cartera 
Años y adelantos Depósito3 Encaje 

en C. C. 

$mjn $m¡n $ oro $mln 

1905 164.295.894 176. 781. 405 11.328.868 51.257.25,1 
1906 173.670.064 172.052.434 9,354.376 52.439.174 
1907 218.682.782 203.795.613 18.168.100 55.057.452 
1908 249.3,95.470 246,200.792 22.696.191 67-853.421 
1909 2~9.059.689 346.598.021 34.878.806 115.005.870 
1910 361.133.194 390.837.407 36.591.916 99.182.590 
1911 406.605.472 413.435 .401 34.012.850 99.666.527 
1912 419 . 622.019 478.326.7'71 37.802.050 130.860.991 
1913 477.1>95.736 541.383.243 32.272.702; 180.056.047 
1914 496.660.964 605.411.541 28.641.226 194-147.851 
1915 . ¡444. 581-644 692.364.535 10.329.865 362.235.051 
1916 • \441. 683 . 946 755.654.289 14.907.093 366. 621.052 

En llos $ 755.654.289 por Depósitos están incluidos pesos 
61.000.762 pertenecientes al Clearing de los Bancos. 

La diferencia real a favor de 1916 por deipósitos generales 
es de $ 52.943.424 m¡n. 

Saldo de depósitos deducido el Clearing al 31 de 
Diciembre de 1916 . $ 694. !}53. 527 

S'aldo de depósitos deducido el Clearing al 31 de 
Diciembre de 1915 " 641.710.103 

Aumento de depósitos en 1916 $ 52.943.424 

La marcha de las Sucursales, en los mismos 111bros, se 
detalla en la forma ~{iguiente: 

Años Cartera y Adelaaltos D~ósilt.os 

$m!n $mjn 

Diciembre 31 de 1893 27.135.035 
31 de 1896 38.433.527 22.097.962 
31 de 1900 44.383.025 35.324.476 
31 de 1904 . 58.127. 568 58.949.796 
:n de 1906 103.760.811 87.579.561 
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Años Cartera y Adelantos 'Depósitos 

$ m¡n $ m¡n 
Diciembre 31 de 19~8 · 136.031.926 116.030.122 

31 de 1909 170.872.000 161.600.000 
31 de 1910 203.288.000 182.0'20.000 
31 de 1911 220.358.367 201.766.602 
31 de ,1912 226.668.789 233.691.767 
31 de 1913 245.675.747 263.967.555 
31 de 1914 227.725.701 269.751.444 
31 de 1915 196.223.948 341. 552. 353 
31 de 1916 170.614.280 383.353.256 

El total descontado en 1916 aseiende a $ 4 79.231.709. 92 
contra$ 574.668.564.35, a que llegó en 1915. 

Corresponde en el año 1916: 

a Casa Central 
a Sucursales 

Total 

En el año 1915: 

a Casa Central 
a Sucursales 

En el año 1914: 

a Casa Central 
a Sucursales 

Total 

En el año 1913 : 

a Casa Central. 
a Sucursales 

Total 

$ M~Leg. 
195.395.400.77 
283.836.309.15 

479.231.709.92 

$ MiLeg. 
233.463.837.75 
341.204.726.60 

574.668.564.35 

$ M!Leg. 
344.774.982.96 
416.4813.029.37 

761.258.012.33 

$ MfLeg. 
383.563.148.97 
492.901.346:53 

876.464.495.50 
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1914 
1915 
1916 

-12-

GIROS COMPRADOS 

Oro Mi1Leg. 

1.451.185.83 80.169.829.09 
42.529.33 115.978.262.84 

362.819.-·- 204.134.258.04 
811.836.80 246.895.522.28 
600.817.04 330.574.535.82 
792.856.94 370.698.047.97 
912.745.79 385.658.721.50 

355.373.801.11 
532.484.550.80 
515.293.082.34 
334.281.531.08 
443.612.740.28 
343. 768 .106. 5·1 

Las cantidades correspondientes a los años 1911 en ade
lante, en oro, están incluidas en los giros internacional~s. 

GIROS VENDIDOS 

Años Oro M¡Leg. 

1904 397.967.10 208.951.426.88 
1905 428.293.34 285.111.619.04 
1906 319.555.78 373.943.921.~3 

1907 221.200.09 448.578.492.05 
1908 213.556.17 488.682.179.82 
1909 239.322.14 570.464.944.19 
1910 275.681.88 640.346.915.81 
1911 384.109.55 679.486.405.69 
1912 612. 833. 71 . 752.716.947.23 
1913 807.366.45 827.399.139.38 
1914 528.132.34 7~0.916.670.39 

1915 52.581.93 785.196.340.21 
1916 !!-.<853.93 770.089.739.93 

GIROS INTERNACIONALES 

Años Comprados Ve1ndú:dos 
oro oro 

1911 57.230.242.- 63.441.981.--
1912 95.460.078.- 86.160.910.-
1913 95.281.918.- 103.996.673.-
1914 81.933.108.- 78.256.692.-
1915 102.081.774.- 103.542.256.-
1916 147.987.939.- 136.806.143.--
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CAJA DE AHORROS 

Años Ahorros Años Ahorros 
MlLeg. M[Leg. 

1904 42.900. 80•6 .- 1910 134.618.214.02 
1905 50.424.813.89 1911 147.741.428.85 
1906 59 .459. 054. 99 1912 168.473.458.78 
1907 68.995.840.76 1913 215.259 > 968.69 
1908 82.482.684.21 1914 231.763.243.88 
1909 109.355.845.21 1915 310.861.915.27 

1916 303.244.520.30 

La disminución que se nota en "1916 ~tá compensada am
P'liamente con rel au:mento en el ruibro de Plazo Fijo correspon
diente a los depósitos con libreta establecidas el 1.o de Enero 
de 1916. 

Años 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

PLAZO FIJO 

Diciembre 31 de 1915 
'' 31 de 1916 

Aumento 

55.118 .• 156. 58 
101.089.185.22 

45.971.028.64 

,J\fOVBIIENTO DE CAPITALES 

Oro M[Leg. 
27>0.977.674.85 4.304.977.7e3.92 
320.064.324.60 5.755.567.375.60 
359.625.900.70 7.664.737.819.39 
255.874.334.62 8.944.416.815.36 
483.133.527 .·58 11.429.402.342.64 
643.873.468.86 14.520.044.841.16 
'507. 916.116.86 17.299.634.951.70 
557.554.644.99 18.922.843.959.84 
8011.172.4:33.45 2i2. 931.368.580.4.0 
925.412.138.89 24.795.197.385.92 
843.318.711.96 22.473.243.171.86 
661. 405.272.72 25.351.838.973.19 
900.641.646.30 23.793.719.601.06 

Los créditos en mora, durante el presente ejercicio se han 
desenvuelto en ·condiciones más despejada'& que en los últimos 
años, aún cuando las perturbaciones propias de la situación de 

• 
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los Illegocios han seguido perjudicando a la vasta cliéntela del 
Banco y, consiguientemente, a los intereseos. del mismo. Las 
cuentas Deudores en gestión y Créditos a cobrar garantidos, 
han sufrido, en este año, los aumentos que determinamos a 
continuación; pero esos aumentos, .comparados con los que di
chas cuentas sufrieron en 1914 y en 1915, eviden~ian una 
fuerte disminución, en favor de 1916, hecho significativo que 
está {pJrobando un firme retorno a normalidad de los negocios. 

1914 1915 191·6 
$ $ $ 

Deudores• en Gestión. 29.506.581.- 12 .•098. 928.- 5.113.191.-
Créditos a cobrar ga-

rantidos 16.770.037.- 19.497.549.- 7.216.057.-

La estadística judicial de los desastres comerciales de 1916 
(no entram.los concursos civiles ni los arreglos privwos), aTroja 
cifras que comparadas con las correspondien1:e.'l. por igual cón
eepto, a los años 1914 y 1915, comprueban uná notable y hala
güeña disminución en el número y monto pasivo de dichos que
brantos. Tal hecho ·constituye un signo que puede ser conside
rado como expresión de una situaci·Ón comercial má& sólida y 
normaa. 

Es d,e esp'erar que tal situación se afirme en lo sucesivo, si 
no ocurren nuevas e inesperadas complioociones económicas. He 
aquí las cifras a las cuales acabo de referirme : 

PASIVO DE LOS DESASTRES COMERCIALES 

En 1914' 
En 1915 
En 1916 

$ 
4:W. 567.051.74 
178 .a17. 391.02 
102.066.956.36 

El Directorio del Banco, una vez más, no ha dudado en 
a:pli•car íntegrament,e las utilidades líquidas de·l presen~e ejer
cicio, que suman pesos moneda legal 10. 377. 089 79 a deprurar 
las cuentas Dettdores en Gestión y Créditos a cobrar garantidos, 
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correspondiéndole a la primera pesos 7.472.119.48 y ~a se
gunda pesos 2. 904. 970. 31 que repr~ntan, respectiva~, el 
30,24 o/o y 6,45 o/o sobre .el total de sus montos, que pasaD: así 
castigados, a cuenta nueva, con los siguientes saldoo.: 

Deudores en Gestión 
Créditos a Cobrar Garantidos 

Total en ambas cuentas . 

$ 
17.237:713.61 
42.135.901.70 

59.373.616.31 

Lo que representa una suma inferior a1 Fondo· de Reserva 
del Banco, y a las utilidades acumuladas al Capital, que as
cienden a $ 61.000.000 m/1. 

Es interesante anotar ¡a clase y el vrulor de las garantías 
reales existentes, que responden a los Créditos a Cobrar. He 
aquí su detalle : 

HIPO'l1IDCAS DE OAIMPOS A FAVOR DEL BANCO 

En primer grado 561 cMnpos -con 
En segundo grado 482 campos con . . . . 

HIPOTEICAS DE CASAS 

1.062.572 hectáreas 
1.711.795 hectáreas 

.En primer grado 443- cas~~;s con 
En segundo grado 3•59 C31sas con 

2. 551. 554 metros cuadrados 
1.1111.912 metros cuadrados 

HIPOTECAS DE TF:RRENOS 

.En primer grado 829 terrenos >Con . 11.3216. 496 metros C>Uadrados 
En segundo grado 323 terrenos con . 2. 904.070 metros cuadrados 

Estas' hipotecas garantizan un valor aproximado de 
75.000.000 de pesos mjl., de los cuales 50.000.000 correspon
den aíl. Banco, y el resto a coacreedores, cuyo gestor es este 
Establecimiento. 

Es evidente, pJUes, que los Créditos a Cobrar están sóli
damente garantidos y que, no obstante las dificultad€'.3. que la 
crisis ha creado y que no han sido totalmente vencidas o solu
cionadas, el Banco no sufrirá quebrantos de importancia por 
dichos rubros. 
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.Sif-o se insinuaba en la l\femoria del año anterior, la esca
s-ez -~pores hizo. que los embarques, durante el año 1916, 
fueran efectuándose en forma paulatina, lo que dió lugar a una 
oferta constante de letras. Esta situación se mantuvo hasta 
Octubre; ofreciendo la característica de una evidente f,alta de 
interés por los cer'eales, que sólo podían realizarse a una coti
zación reducida. En esa fecha, debido a las malas noticia-.3. de 
la cosecha en Norte América y a la afluencia de vapores que J 
solicitaban fletes pa:va su viaje de retorno, las casas exporta-

. doras, en cumplimiento de órdenes recibidas, efectuaron com
pras de importancia, ·produc~éndose en el mercado de cerealeo.>, 
hasta entonces deprimido, en un corto espa,cio de tiem¡po, una 
alza considerable que llevó el precio del trigo a pesos 14 y el 
del maíz a pesos 10 los lOO kilos. 

Estas compras tan rápid·amente efectuadas, dieron lu
gar a una gran oferta de cambio que provocó el alza del 
tipo llevándolo en pocos días a cotizaciones nunca alcanza
das en nuestro mercado, como ser 52 3/4 a 90 días y 51 3j4· 
cable. 

Como el año anterior la mayor parte de los emhar
ques fueron dirigidos a Inglaterra y Norte América, siendo 
por consiguiente los cambios sobre esas plazas los que es
tuvieron más ofrecidos. 

Al finalizar el me&- de ~oviembre, la baja del cambio 
ofreci1ó un buen margen para la importación de oro desde 
Norte América, circunstancia que decidió a este Banco y 
a otros de nuestra plaza a contratar embarques que contri
buyeran a neutralizar la acentuada depreciación del dóllar 
sobre el peso argentino, que [ba presentando caracteres 
alarmantes. 

Los datos q-.¡e tenemos nos permiten calcular que la 
importación de metálico ha ascendido al cerrar el año a 
unos siete millones de pesos, y a una suma superior a 25 
millones los embarques a llegar en Enero y Febrero, lo que 
vendría a representar unos 32 a 35 millones de pesos oro, 
suma que ingresará al país como saldo de las operaciones 
con el Exterior, y para cuyo movimiento ha actuado como 
eje el mercado norte americano, ya que no era posible es
perar remesas de oro, por causas notorias, de los países 
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beligerantes, deudores de nuestro Mercado y cuyos tipos de 
cambio se han mantenido oon amplio margen para la im
po~tación de oro. 

Las perspectivas del nuevo año son muy distintas de 
las que ofrecía el ejercicio Je 1916, pues no puede dejar 
de tenerse en cuenta la gran merma sufrida en las cofechas 
.de trigo, lino y avena, así c,omo las perspectivas poco fa
vorables que ofrece la de maíz. Todo ello nos inclina a su
poner que durante los meses de invierno, una vez termina
da la exportación de lana, la ofe_rta de letras sea limitada, 
lo que produciría una sensible modificación en el cambio y 
.en consecuencia su posible encarecimiento. 

Como siempre, el Directorio ha dedicado especial in
terés al fomento de sus Sucursales y Agencias. 

Durante el año 1916, han sido creadas las Sucursales 
Puerto Deseado (Gobernación de Santa Cruz) y Pigüé 
(Provincia de Buenos Aires). 

En el mismo año han quedado abiertas al servicio pú
blico las siguientes Agencias, creadas en el año anterior: 
{)riente, en la Provincia de Buenos Aires; Firmat, San Lo
renzo, Santa Teresa, San Urbano, Sastre y Sunchales, en 
la Provincia de Santa Fe; Cabrera, Oliva, Marcos Juárez y 

Vicuña Mackenna, en la Provincia de Córdoba; Basa vil
baso, Lucas González, Ramírez, Urdinarrain y Villa Urqui
za, en la Provincia de I<Jntre Ríos ; Orán, en la Provincia 
de Salta. 

Llega actualmente a 176 el número total de Sucursales 
y Agencias del Banoo, que funcionan. 

Se inauguraron, durante el año, los edificios destina 
dos a las Sucursales JJa Plata, Curuzú-Cuatiá, Renconquis
ta y La. Rioja. 

Hoy llega a 105 el número de casas del Banoo que fun
cionan en local propio. 

Se encuentran en construcción las casas para las Su-
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cursales de Diamante, Paso de los Libres, Bella Vista, y 
Beli Ville y Agencia 6 de la Capital Federal. 

Las operaciones de descuento se han desenvuelto re
gularmente durante esrte ejercicio aunque resintiéndose, en 
parte, por la mala situación de los neg()cios. De ahí que 
nuestra cartera haya eXlperimentado una baj.a sensible en lo 
que a operaciones comerciales se refiere, mejorando otros 
~~rubros, como los Adelantos en Cuenta Corriente y Caucio
nes, merced a operaciones combinadas· que nos han permi

. ti do colocar una buena. suma de nuestros sobrantes. 
No ha habido variación sensible durante el año en el 

tipo del descuento con respecto al año 1915. El Banco si
gue manteniendo el tipo de 7 oio en Casa Central y Sucur
sales, en las ·operaciones corrientes, pero descuenta pagarés 
de comercio a tipos menores, según las firmas, con lo cual ha 
puesto y pone :fuerte dique al encarecimiento del dinero. 

El promedio del encaje se ha mantenido en Un 55,71 
por ciento. 

Los Gastos Generales han sido objeto del más severo 
contralor por parte de la Dirección, habiéndose procedido 
con el criterio de la más.estricta economía. En esta :forma, 
y no obstante la creación de nuevas casas del Banco, las 
que han traído aparejado un aumento del personal, se ha 
realiza:do una economía apreciable con respecto al año an
terior. 

Acompaño a V. E., por separado, la memoria corres.pon
diente a la liquidación del Banco Nacional, que este E-.stable
cimiento tiene a su cargo. 

Las entradas del año ascienden a $ 1.043.928.5'1. 
El importe de mensuras d'e campos, impuestos y servicios 
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de los empréstitos, leyés 3655 y 3750, suman $ 874.573.58; a la 
que •agregados los sueldos y, demás g~os del año arrojan un 
total de $ 983. 7 41. 85. 

La diferencia de $ 60.186. 66 que representa el producto 
líquido ha sido depositada en la cuenta Tesorería General de 
la Nación, corno lo establece el artículo 3.o de la Ley No: 5681. 

Al cerrar el pres.ente informe, cornpláceme recordar, en 
cuanto ello ha de ser grato al Poder Ejecutivo, los grandes y 
generales testimonios de simpatía y de confianza que, en forma 
de ,plácemes y demostraciones muy honrosas., ha recibido el 
Banco -en el año que acaba de fenecer, con motivo de cl1ll1plir 
en él S'll vigésimo quinto aniversario de vida. En esas demos
traciones de aplauso y de franco y levantado estímulo, se han 
asociado el comercio y las industrias dél país, representadós 
en sus firmas más calificadas, Ia alta banca nacional y extran
jera y la pr:ensa argentina por medio de sus órganos de mayor 
difusión y autoridad. 

La Dirección del Banco ha recibido tales demostraciones 
en el alto signific.ado que ellas tienen para estimularlo a c()!i
tinuaT con toda firmeza, y con la más consagrada actividad, la· 
&bra realizada por esta InstituciJón en sus veinticinco años de 
vida, teniendo como punto de mira fundamental seTVir los 
gramdes intereses económicos y financieros del país. con el mayor 
celo y acierto posibles, de modo que el Banco sea, en todo 
tiempo, la columna más firme y el propulsor rná1;; eficiente en la 
vida cornereial e industrial de la República. 

Saludo a V. E. con mi más distinguida consideración. 

M. DE !RIONDO. 

Presidente del Banco de la Nación Argentina 

Eduardo Di'l»$t. 
Secretario. 
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BANCO DE. LA NACIÓN ARGENTINA 
Balance de Casa Central y Sucursales en 3 1 de Diciembre de 1 91·6 

ACTIVO 

Corresponsales en el exterior ..................... . 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones .. 
Letras a Recibir .......................... . 
Créditos a Cobrar, garantidos ............... . 
Documentos Descontados y Redescuentos 
Deudores en Gestión ...................... . 
Inmuebles ...................................... . 
Cédulas Hipotecarias Nacionales, Serie A .......... . 
Fondos Públicos Nacionales ...................... . 
Movilización del Fondo de Conversión, Ley 9479 .. . 
Muebles y Utiles .......................•......... 
Intereses (a vencer) ...................... . 
Conversión ..................................... . 
Su~ul-sales «Operaciones Pendientes» _. ............. . 
Ca¡ a ................................... . 

PASIVO 

Capital .................................•........ 
Fondo de Reserva ............. : . ............... . 

Oro 

11 

18.713.980,93 
5.009,21 

1 

70.002,97 
217.442,52 

1 68.381,94 

' 1.800.000,-
1 14.995,27 

1

1 '":::, 
14.907.092,92 

1 55.826.466,09 1 

Fondo <!<; Conversión, Ley 3871 .................. . 
C()nverswn ................................... · · · 1 

M"vilización del Fondo de Conversión, Ley 9479 .. ·¡ 
14.565.407,14 
30.000.000,-

6.514.111,48 

DepÓsitos: Oro Moneda legal 

A la vista y plazo fijo .. , 1.984.517,70 637.872.508,951 
Judiciales ........... ¡ 107.839,02 52.025.662,44 
En Custodia Cámara¡ 

Compensadora .... ¡ 2.653.217,20 54.970.723,10 ~ 4.745.573,92 

1 1.373,55 Descuentos (a vencer) .................. . 
Sucursales «Operaciones Pendientes~ ..... . 

¡~55-.82-6.46~6,0-91 

1 Moneda le!lal 

147.923.204,81 
1.461.608,55 

42.135.901,90 
293.255.169,03 

17.237.713,61 
22.404.527,85 

21.248.974,34 

1.884.006,51 
459.675,54 

14.804.798,81 

366.621.051,91 

929.436.632,86 

128.000.000,-

45.454.545,45 

744.868.894,49 

1.873.243,61 
9.239.949,31 

929.436.632,8& 
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GANANCIAS Y~PÉRDIDAS 

ORO SELLADO 

Comisiones-Saldo . ....................... . 
Descuentos-Los vencidos . ................ . 
Intereses-saldo ......................... . 
Cambios--:Utilidad ....................... . 
Conversión-Utilidad de esta cuenta ...... . 
Utilidad liquida que se convierte a moneda legal 

~IONEDA LEGAL 

€:omisiones-Saldo ...................... : .. 
Descuentos-Los vencidos . ................ . 
Alquileres-De propiedades del Banco ..... . 
Utilidad $ oro 688.084,08 convertida a moneda 

legal ........................ : . ....... . 
Gastos Generales-8aldo .................. . 

• Judiciales-Saldo ................. . 
Muebles y Utiles-Castigo 20 % .......... . 
Intereses-Los vencidos ................... . 
Créditos a Cobrar-Castigo ................ . 
Fallas de Caja .......................... . 
Deudores en Gestión: 

Débito Crédito 

1.517,86 
19.015,03 
1.171,31 

666.334,86 
- 45,02 

688.084,08 '---------~ 
688.084,08 

9.827.010,27 
182.261,83 
467.802,79 

¡¡.589.154,88 
2.884.485,31 

7.109,88 

688.084,08 

l. 724.330,69 
21.324.986,09 

8.587,95 

1.563.827,45 

·Castigo y Quitas . . . . . . . . . $ 7.697.636,961 
Recuperado . . . . . . . . . . . . . • 2.033.729,74 5.663.907,22 

-----------~·-----------
24.621.732,18 24.621.732,18 

En el presente ejercicio, los depósitos a la vista y plazo 
:fijo hrun tenido la siguiente importruncia, compa·rados con los 
del año anterior: 

AÑOS $ oro 

1915....... &11.807,71 
1916....... 1.984.517,7·0 

1.172. 7{}9,99 
Au.men.to 

$ mjlegal 

~9-6 .4:23. 96.5,68 
637.8,72.508,95 

41.448.&43,217 
Aume111t0 

EH. 31 de Diciembre de 1915 estos depósitOIS se subdividían 
como sigue: 

OfidaJ:es ..... 
Particllllares .. 

$ oro 

30.243,95 
781. &63, 76 

811.807,71 

$ mjlega.l 

67.289.269,33 
529 .134. 696,315 

5~6 .~3. '9-615,68 
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O B.O MONEDA LEGAL 

-
711.029,82 138.479.734,18 

Cuentas Corrientes 

Casa Centra.! .. $ 
Sucursales .... $ 25.504,50 736.534,32 91.978.443,74 230.458.177,92 

li•J• ~ Ahorros 
Casa Central. . S 
SucÚrsales .... $ 

Plazo Fijo 

(Jasa Central .. $ 
Sucursales .... $ 

-
68.988,39 

5.025,-
1.260,-

~-'i, 84.334.959,47 
226. 526. 955,80 310. 861. 915,27 

37.983.944,19 
6.285,-¡¡ 17.119.928,30 55.103.872,49 

f----
S oro 811.807,71 $ mjlegal 596 .423 . 965, 69· 

En 31 de Diciembre de 1916: 

$ oro 
Oficiales..... 46.469,21 
Particulares.. l. 938.048,49 

1.984.5117,70 

Oro 

Cuentas Corrientes 

Casa Central ...... $ 1.920.836,92 -
Sucursales ......... . 60.537,96 1.981.374,88 

Caja de Ahorros 

Casa Central ...... $ - -
Sucursa.Ies ... , ..... . 1.882,82 1.882,82 

Plazo Fijo 

Casa Central ...... S - -
Sucursales ......... 

• J 
1.260,- 1.280,-

$oro 1.984.517,70 

1 

$ m¡Iegal 
63.245. 339,31 

5174.62·7 .169,64' 

·637 .1872.5<18,.9·5 

Moneda legal 

129.347.086,18 -
104.194.580,88 233.541.667,06 

76.782.413,13 -
226.462.107,17 303.244.520,30 

54.270.015,04 -
46.816.306,55 101.086.321,59 

$ mflegal 637.872.508,95 

La. C(}mparación de los Depósitos arroja el siguiente resul
tado: 

PARTIJCULARES $ 01'0 $ m¡Iegal 

31 de Diciembre de 1916. l. 938 .M8,49 574 .~7 .169,64 
31 de DJ.o:iemhre de 1915. 781l.W3,76 529 .134. 69,6,35 

l.JJi,6.484,73 45.492.4 73,219 
AIIJJ!ll·atlto Aumento 
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JUJdiciales 

31 de Diciembre de 1916 
31 de Diciembre d.e 1915 

$ 0110 

107.839.02 
81.437.27 

26.401.75 
Aumento 

$ m[legal 

52.025.662.U 
43.256.034.63 

8.769.627.81 
Aumento 

La totalidad de los Depósitos era en 31 de Diciembre de 
1915 como sigue : 

Vista y Plazo Fijo 
Judiciales . . . . . 

Existencia ,en Caja . . . 

$ oro 

811.807.71 
81.437.27 

893.244.98 

10.329.865.63 

$ m)legal 

596.423.965.68 
43.256.034.63 

6B9.680.000.31 

362.235.051.27 

En 31 de Diciembre de 1916: 

V~sta y Pla:t'lo Fijo 
Judiciales . . 

Exiatencilal en Caja . . . 

$ oro 

l. 984. 517.70 
107.839.02 

2.092.356.72 

14.907.092.92 

$ mllegal 

637.872.,508. 96 
62.025.662 .4¿ 

689.898.171.38 

366.621.051.91 

Los giros internos han tenido el siguiente movimiento : 

GIROS VENDIDOS 

Casa Cerutral 
Sucursales . 

Contra 1915 . . . . 

$ oro 

9.853.93 

9.853.93 
52.581.93 

$ m¡legal 

344.620.695.57 
425.469.044.36 

770.089.739.93 
785.196.340.21 

42.728.-- 15.106.600.28 
Disminución Disminución 
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GIROS COMPRADOS 

$ oro $ mjlegal 

8.942.207.79 
334.825.898.75 

Casa Central 
Sucursales . 

Contra 1915 
343.768.106.54 
443.612.740.28 

99.844.633.74 
D~sminución 

GIROS INTERNACIONALES 

E;l movimiento de estos giros está representado por las si
guientes e~mtidades: 

Gill'os comprados . . 
Giros vendidOs . 

$oro 

147.987.939 
136.806.143 

MOVIMIENTO DE CAJA COMPARADO 

ORO 
1 

MONEDA LEGAL 

1916 Recibido' 
1 

Pagado 
1 

Recibido 
1 

Pagado 

Casa Central .... 133.870.958,64 129.175.039,17 6.657.255.235,12 6.654.614.638,95 
Sucursales ..... 470.561,01 589.253,19 4.071.123.200,86 4.069.377.796,39 

134.341.519,65 129.764.292,36 u o. 728.378.435.98 10.723.992.435,34 

1915 

Casa Central. ... 125.014.009,89 143.212.167,58 7.312.532.965,64 7.148.831.598,05 
Sucursales ..... 1.287.611,73 1.400.814,45 4.381.840.960,77 4.377.455.128,69 

126.301.621,62 144.612.982,03 11.694.373.926,41 11.526.286.726,74 
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El movimiento de capitaJes fué de: 

1916 

$ oro $ m!legal 

Casa Central 897 o 608 o 778,,51 14.146.110.885.53 
Sucursales 3.032.867.79 9.647.608.715.53 

900.641.646.30 23.793.719.601.06 

1915 

$ oro $ m!legal 

Casa Central 655.895.551.42 15.005.156.231.93 
SucUll"sales 5.509.721.30 10.346.682.741.26 

661.405.27.2.72 2·5. 351.838.973.19 

La Cartera del Banco que en 31 de Diciembre de 1915, era 
de $ 314.780.800.55, es al terminar el presente ejercieio de 
$ 277. 613. 7 49 .13, distribuida como sigue : 

Casa C/ellltral . 
!Sucursales . . 

Comparación de los saldos: 

1916. 
1915. 

Disminución. 

Casa Central 

114 o 653 o 664,17 
1126.·7~.&32,86 

12 .'068 .'868,69 

m!legal 

1:14.653.664,17 
1·62 o 960 o 084,96 

2177 o 613 o 7 49,13 

Suclll\Sales 

162 o 960. 0&4,96 
188.058 . .2167,69 

25.098.182,73 

Bajo el rubro de Adelantos en Cuenta Corriente y Cate· 
ciones figui'a en el Balance del ejercicio vencido : 



26-

$ oro $ mjlegwl 

.Casa Oell/tral. 5.009,21 140. ~69. 009,33 
Sucursales. 7,1654.119:5,48 

5. 009,21 147.923 .. 204,81 

El mi¿¡mo concepto en 1915: 

$oro $ mllegal 

·Casa Central. 5.37~J5 107.410.058,42 
Suoursales. 8 .1G5 .6810,72 

5.370,15 la.5. 575.739,14 

La ca•rtera se compone de los siguientes do0umentos: 

TOTALES 

~
CASA CENTRAL 

CLASIFICACION 

1 
D~:~s Cantidades 

1 

1 ¡ SUCURSALES 

p;~:~-s~ Cantidades ~~:'~s~ Cantidades 

Amortización 50 % 3 65.000,- 64 248.405,- 67 313.405,-. 25 • 3.804 45.108.029,22 3.316 8.572.532,93 7.120 53.680.562,15 
• 20 • 5 28.040,- 17.753 43.147.521,69 17.758 43.175.561,69 . 10• 83 673.093,75 22.549 23.412.507,74 22.632 24.085.601,49 

Pago Integro ...... 1.394 61.116.855,33 8.962,62.295.934,?~ 10.356 123.412.790,11 
Pagarés ......... 4.431 7.662.645,87 19.155 25.283.182,82 23.586 32.945.828,69 

9.720 114.653.664,17 71.799 162.960.084,96 81.519 277.613.749,13 

' 

El total descontado en el año asciende a $ 4 79. 231.709. 92. 
como sigue: 

·Casa GentraJ.. 
S'ucu:r.sales . 

$ m¡Iegal 

1915. 395.40~.77 
~3. 836. 309,15 

H9. 231. 709,S2 

El descuento ha disminuiüo en $ 95.436.854.43, como sigue : 

J Casa Central 1 Sucursales Total 

Descontado en 1916 .............. 195.395.400,77 283.836.309,15 479.231.709,92 . . 1915 .............. 233.463.837,75 341.204.'('26,60 5U.668.564,35 

Diominución $ .. 38.068.436,98 57.368.417,45 95.436.854,43 

• 
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En 1916 el total de las sumM descontadas por amortiza
ciones fué de $ 4 79. 231. 709 . 92, como sigue : 

CLASIFICACION 1 Casa Centra 1 Sucursales Totales 

Con amortización de 50 % ...... .. 714.500,- 767.900,- 1.482.400,-. . . 25 . . ....... 79.512.392,50 16.283.211,57 95.795.-604,07 
• . > 20 . ...... .. - 67.519.4~,65 67.519.418,65 . . . 10 . ······ .. 74.500,- 14.668.9 ,53 14.743.450,53 

Pago Integro .. .. ·············· ... 89.166.364,99 109.741.859,98 198.908.224,97 
Pagarés .... ... .... ············ .. 25.927.643,28 74.854.968,42 100.782.611,70 

' 195.395.400,77 283.836.309,15 479.231.709,92 

En 1915: 

CLASIFICACION 1 Ca.sa . Central Sucursales 
1 

Totales 

Con amortización de 50 % , ....... 425.900,- 496.655,- 922.555,-. . . 25 . ..... ... 91.936.226,21 18.~08.756,75 110.844.982,96 . . . 20 . ........ - 75.243.776,54 75.243.776,54 . . . 10 . o • • • • • • • - 16.251.633,80 16.251.633,80 
Pago Integro .... ... ·············· 103.8?2.526,52 129.591.822,02 233.414.348,54 
Pagarés ······ ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.279.185,02 100.712.082,49 137.991.267,51 

------------
233.463.837,75 341.204.726,60 57 4.668.564,35 

En 1916 la distribución del descuento por gremio ha sido 
como sigu€: 

CLASIFICACION 

Agricultores ..................... . 
Industriales ..................... . 
Hacendados . . . . ......... . 
Comerciantes .. 
Otros gremios .. .. .. .. .. .. ...... 

En 1915: 

Agricultores ...... .... ............ 
Industriales ...... ... ············· Hacendados .... ..... ............. 
Comerciantes ..... ... ............. 
Otros gremios .... .... . . . . . . . . ' . . . 

! Casa: Central 1 

2.905. 712,50 
11.260.379,61 
82.663.081,30 
77.559.536,19 
21.006.691,17 

Sucursales 

42.190.442,09; 
24.448.799,96 
93.108.970,33, 
82.059.345,24 
42.028.751,53 

Totales 

45.096.154,59 
35.709.179,57 

175.772.051 ,63 
159.618.881,43 
63.035.442,70 

195.395.400,77 283.836.309,15 479.231.709,92 

1 Casa Central Sucursales Totale• 

6.425.956,58 52.079.941,60 58.505.898,18 
21.551.568,05 27.069.821,44 48.621.389,4~ 

105.195.968,94 122.416.771,85 227.612.740,71 
88.586.023,66 91.751.281,01 180.337.304,67 
11.704.320,52 47.886.910,70 59.591.231,22 

233.463.837,75 341.204.726,60 574.668.564,35 

•. 
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Los préstamos se efectuaron como sigue : 

CASA CENTRAL 
1 

SUCURSALES 
1 

TOTALES 

CLASIFICACION 

~~~~s~ Cantidades 1 Docu-¡ mentos Cantidades 1 !~::. 1 Cantidades 

Hasta S ..... 5.000 18.286 23.232.214,!~ 104.469 127.439.962,35 122.755 150.672.176,54 
De$ 5.001a 10.000 1.294 11.213.978,62 6.482 51.067.634,84 7.776 62.281.613,46 
• •10.001• 20.000 1.100 18.226.056,80 2.696 39.619.735,30 3.796 57.845.792,10 
• •20.001• 40.000 911 27.840.052,85 1.174 29.427.487,46 2.085 57.267.540,31 
• •40.001• 80.000 686 38.789.602,98 545 22.459.382,84 1.231 61.248.985,82 
• •80.001•100.000 252 25.008.386,- 109 13.822.106,36 361 38.830.492,36 

Diversos ......... 233 51.085.109,33 - - 233 51.085.109,33 

22.762 195.395.400,7 115.475 283.836.309,15 138.237 479.231.709,92 
1 --~------r---,------

. El movimiento d~ descuentos incluyendo las renovaciOnes 
de préstamos amortizables, ha sido de : 

Saldo en 31 de Diciembre• de 19t15 
Salidas 

Entradas 

Diciembre 31 de 19116 Saldo 

E.! mismo concepto en 1915 : 

Saldo en 31 de Diciembre de 1914 
Salidas 

Entradas 

Diciembre 31 de 1915 Saldo 

$ mjlegal 

314.78{).800.55 
992.658.887.36 

1.307.439.687.91 
1.029.825.938.78 

277.613.749.13 

$ mJlegal 

~00.787.313.38 

1.165.086.300.78 

1.565.873.61~.16 

1.251.092.813.61 

314.780.800.55 

'•, 
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LETRAS Y VALORES EN DEPOSITO 

Existen depositados en las cajas del Banco en Títulos Na
cionales, Provinciwles y varior.> $ m!n 399.303.950. 93. 

En esta suma los Títulos Nacionales, están representados 
por$ ·mln 185.733.839.36. 

El importe de las letras depositadas al cobro alcanza a 
$ m¡n 17.978.302.23. 

NUMERO DE CUENTAS 

El número de cuentas en q}le están divididos los depósitos 
es como sigue : 

Cuentas Corriente& 
Cajas de Ahorros 
Ju,diciales 
Plazo Fijo 

En 1915: 

Cuentas Corrientes 
Caja de Ahorros 
Judiciales 
Plazo Fijo 

S6.816 
195.860 

44.764 
4.66~ 

85.193 
178.403 

42.843 
1.076 



BALANCES 
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ORO SE 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA--EA 

ACTIVO 

Adelantos en Cuenta Corriente 
y Cauciones .... . 

Cop.versión ................ . 
Corresponsales en el Exterior. 

\Cédulas ~ipotecarias N aciona-
' les, Sene A. . . . . . . . . ... . 

Documentos Descontados .. . 
Deudores en Gestión ...... . 
Fondos Públicos Nacionales .. 
.Movilización del Fondo de Con-

versión, Ley 94 79 ....... . 
Sucursales (Operaciones Pen-

dientes) ..... , ... . 
Créditos a Cobrar .. . 
Caja ........ . 

PASIVO 

Enero 

5.370,15 
11.667.189,16 

4.101.082,54 

1.800.000,-
415.628,19 

55.353,82 

20.000.000,-

10.219,86 
53.653,07 

10.072.716,36 

Febrero 

5.370,15 

16.580.385,54 

1.800.000,-
415.734,38 

55.353,82 

20.000.000,-

14.341,82 
53.653,07 

10.067.995,89 

Marzo 

5.009,21 

24.624.325,13 

1.800.000,-
407.244,52 

55.027,02 

20.000.000,-

53.653,07 
10.152.064,16 

Abril 

5.009,21 

21.208.312,66 

1.800.000,-
352.925,64 
~4.207,20 

20.000.000,-

53.653,07 
10.137.792,12 

Depósitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.610.871,53 3.667.714,41 3.754.929,29 3.761.370,65 
Comisiones, Intereses y Des-

cuentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.934,48 6.854,07 9.519,86 9.809,46 
Descuentos (a vencer) ..... . 
Fondo 'de Reserva . . . . . . . . . . 14.565.407,14 14.565.407,14 14.565.407,14 1H;65.407,14 
Fondo de Conversión, Ley 3871 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,-
Sucursales (Operaciones Pen-

dientes) ................ . 
Conversión ................ . 

.Mayo 

5.009,21 

¡6.247.114,17 

1.800.000,-
325.654,89 

q¡¡A17,30 

20.000.000,-

53.653,07 
10.124.905,74 

3.766.006,83 

12.892,47 

, 

LLADQ 

LANCES MENSUALES 

Julio Agosto 

5.009,23 5.009,21 5.009,21 
1.223.145,58 5.701.976,25 10.602.176,20 

14.784.089,17 10.282.815,30 5.488. 787,19 

1.800.000,- 1.800.000,- 1.800.000,-
305.358,20 265.263,72 185.263,72 

53.063,08 85.652,68 69.037,68 
14.995,27 14.995,27 14.995,27 

20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,-

508,22 5.402,46 5.434,11 
53.653,07 53.653,07 70.002,97 

10.139.777,36 10.060.085,61 10.043.801,92 

48.274.853,57 

3.798.469,50 .1.693.680,12 :J. 703.092,18 

15.722,54 15.766,31 16.008,95 

14.565.407,14 14.565.407,14 14.565.407,14 
30.000,000,- 30.000.000,- 30.000.000,-

--33-

-EJERCICIO DE 1916 

1 
Septiembre Octubre 

1 
Novimnbre Dicietnbre 

5.009,21 5.009,21 5.009,21 5.009,21 
8.954.052,15 6.4 71.576,48 911.370,75 
7.145.865,77 9.603.423,27 15.130.899,88 18.713.980,93 

1.800.000,- 1.800.000,- 1.800.000,- 1.800.000,-
185.063,72 198.800,...:_ 237.642,52 

68.857,34 68.719,40 68.719,40 
217.442,52 

14.995,27 14.995,27 14.995,27 
68.381,94 
14.995,27 

20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,-

15.879,36 30.697,23 6.026,63 29.560,33 
70.002,97 70.002,97 70.002,97 70.002,97 

10.064.252,69 10.112.558,07 10.088.112,34 14.907.092 '92 

48.323.978,48 4R.332. 778,97 55.826.466,09 

:!.7¡!0.379,6.5 .1.791.237,03 3.745.633,32 4.745.573,92 

18.191,69 19.137,73 21.738,51 

14.565.407,14 14.565.407,14 l-1.565.407,14 
1.373,55 

30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,-
14.565.407,14 
30.000.000,-
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MONEDA 

BANCO DE LA NACIÓX ARGENTINA- BA 

ACTIVO Enero .:\f:uzo .\bril 

AJeluutos ea C•wnta ('onient<• 1
118

_867 _6:;6 ,7!! 
1 111.61:3.:3~5,tlf\ ~~ 98.782.710,75ll: 96.:343.383,72 !)6.857.79~,73-~ ~~·· 

y Cauciones · · · · · • 38_804_025,2;, 39.325.944,6(i : 39.594.47tl,68 39.946.064,05 ·10.216.00-,. '' 
Créditos a Cobrar. . . . . . · ; · 

1 

Documentos Desconhulos Y J. e- 686114 61 :n6.727.66:l,1-l j 307.121.491,2\J 305.204.300,28 307.-H8.794,19 · 
descuentos · · · · · · · · 3i~:816:009 ;91, 20.476.909,21 21.775.5:{0,8!) 22.348.262,15 22.618.023,50 

i;>eudores en Uesti<'m __ 1.711.031,:?7 19.897.112,:.'8 11.988.752,81 601.607,13 
Conversi6n · · · · · · · · : · ·1· · · · 1 283.792 ,___ 1.283.792,- , 1.283.792,-

1

. 1.283.792,- 1.811.851,23 
Fondos Públicos Nae!Ona e¡.; J -- ( 3 r::g4 961 90 4 3r::4 977 77 
Gastos GeneraleR . . . . . . . 1.353.545,:?1 2.107.351,,!0 1 2.855.538,6.) '-" · • · ~3-507 •87 

J dichle' 8.963,95 19.391,37 38.397,681 55.670,25 . o'~6 
• u • ' . . 20.797.245,71 20.843.465,71 20.851.6?1 ,21 20.862.313,16 21.928.02 ·' 1 

Inmuebles. . . . 08 426 004 "" -
Intereses · · · :b. 2 _380_649 ,90 1.9!;6.692,49 1 2.018.0i2,37 1.710.68~.27 \.264.673,8:~ l 408.652, . ·"" - 1 - . 

Letras a Hec1 n· · · 1 997_099,42 2_043.607,- ¡ 2.098.370,2~ 2.114.052,79 2.1~2.534,69 l 
~~~bies Y U ti k' · · [ !_~:689 _974 ,1 ;, 355.92_~259.3~ 1!83.692.4~~-8-'-~~~-2-=él~~,l :;_ -103.7a5.413,17 l 

PASIVO 

Capital ... 
Comisiones, Intere:;c:-; y Dc:.-

cuentos. 
Conversión .. . 
Dep6sitos ................. . 
Banco Nacional en Liquidación 
Descuentos (a vencer) .... . 
Ganancias y Pérdidas .. . 
Movilizaci6n del Fondo de ( 'ou-

versi6n, Ley 9479 .. 
Sucursales-Opern.cione:; P(•tl

dientes .... 

1 8n2.o93.7o9,38 874A62.461,17[9oo.oo9.ti43,-19o6.67;;Aoo,8:~ 903.073.202,221 1-----------------· 
1 

1 1 

1128.000.000,- 128.000.000,- ! 1:28.000.000,--- 1:28.000.000,-- 128.000.000,---

3.886.027,21 
26.516.340,28 

682.484.759,81 
176.180,3:~ 

145.059,59 

5.702..-152,Hl 8.069.030,:!!l 10.679.814,90 12. 761.343,0\J 
-- --

686.782.745,7~ 708.295.826,1 ¡¡ 710.974.012,08 708.236.651.~:l 

199.09;{,:lS 207.974,4>1 386.186,82 17.119,0fl 
--- --

421.121 ,.)2 560.487,05 675.525,17 812.312,HJ 

45.454.545,H) [ -!5.454.545,-L:; 45.454.545,45 45.4rH.545,4f> 45.454.545,45 

5.430.796,71 7.902.502,!7\~__9~=~~:' 10.505.:H6,!_~ 7.791.230,81 

~------3--8-l--8-7-4-.4-6_2_.4_6_1_, ·~171 900.009.lH:l.- 906.675.-100,83 903.073.202,22 
892.093.709, 

LEGAL 

LANCES MENSUALES-- EJERCICIO DE 1916 

J"onio Julio 
·· --r - ·Agosto -· 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 

! 
1 

110.553.386,22 
41.669.710,18 

91.776.·16:!,89 ¡ 99.423.888,53 104.404.273,81 108.609.430,51 1I<l.681.970,5811J7.92:3.20J,81 
• 1 

41.893.695,95 42.151.193,30 41.908.738,08 42.853.308,23 43.944.001,37 42.135.901,90 
308.164.317,96 303.249.942,54 296.595.683,58 295.564.658,42 291.539.960,54 287.538.886,35 293.255.169,0:{ 
23.306.393,74 23.743.125,67 24.216.842,54 324.408.073,45 25.237.761,31 25.551.126,28 17.237.713,61 

1 

- - -- - - - 14.804.798,81 
2.483.499,84 16.540.272,3:¡ 21.248.974,3( 21.248.974,34 21.248.97-1,34 21.248.974,34 21.248.974,2-! 
5.122.172,81 5.907.430,75 6.699.126,17 7.467.250,49 8.245.765,83 9.030.640,26 --

82.821,89 109.383,47 122.981,47 127.812,21 146.021,23 171.996,27 --

1 

22.009.686,82 z:.-_'.018.181,821 :32.031.726,67 21.978.037,23 21.973.569,58 22.128.151,17 22A04.527,8:J 
3.959.760,9·1 1.051..588,34 3.797.618,45 2.756.515,63 1.426.253,19 1.128.716,76 459.675,5-( 

1 

1.416.904,80 1.305.517,0;) 1 1.649.621,31 1.748.754,58 1.336.239,32 1.742.471,88 1.461.608,5!) 
2.156.706,32 2-202.547,12 2.242.933,42 2.272.335,44 2.299.218,46 2.319.232,25 1.884.006,51 

l._-to6.069.044,55 410.847.149,77 417.790.976,04 -112.133.330,92 412.553.444,8a[-to6.054.981,38 366.621.051,91 

l -92_6_.-fl94-.-40-6~,-4o_ 1 _9_2 __ 3.--6-4--s·.-2-9·7--,1s-¡!J37.97~565,82¡· 936.018.754,60 937.469.947,3-71934.541.148,89- mA:-;;):632:sfi 
-....:.---+-----1 . --------------¡------- -.,----
¡ 1 1 ! 

1 ! 1 

128.000.000,- 128.000.000,-1128.000.000,-- 128.000.000,-- 128.000.000,~ j 1:!8.000.000,-
1 

U8.000.000,- -

13.682.003,52 15.567.015,34 17.343.735,47 19.344.492,61 21.029.205,96 1 22.827.850,62 -
2.779.919,88 12.959.087,92 24.095.920,85 20.350.191,19 14.708.209,96 2.071.390,99 --

729.340.471,64 713.169.906,29 713.948.448,32 715.103.712,84 719.352.097,28 727.108.380,99 744.868.894,-HI 
15.058,93 23-=-316,44 25~487,381 25~306,16 42.::.770,62 ~886,32 -
- l.873.243JH 

923.909,62 1.012.576,87 1.245.517,08 i 1.-138.800,98 1.579.151,57 1.697.771,54 -

45.454.545,45 45.454.545,45 45.454.545,45 1 45.454.545,45 45.454.545,45 45.454.545,45 45.454.545,45 

_6_.-'79_8_.4_9_7_,3_6_1 __ 7_._2_4_2.848,87 _7:~26.91~~~~0.705,37 6.9~~966,58_1~~322,9~ _ __9..:_~.949,~ 
926.994.406,40 923.6~;).297,18 937.971.56.5,82 936.018.754,60 937.469.947,37 934.541.148,89 929.436.632,86 
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SuCURSALES Y AGENCIAS EN TODA I;A REPUBLICA 

CAPITAL Prov• d~ .Buenos Aires Pergamino 
Puá.n 

Belgrano 
do 1900. 

Cabil- Aya·cucho 
Azul 

Boca del Riachuelo- Baib.ía Blanca 
Almirante 
núm. 1101 

Brown Balcarce 
Bolívar 

Flores - Rivadavia Bragado 
7·000 (con Agencia Brandzen 
en N. Maltaderos). Capi~á.n Sarmiento 

General Urquiza -- Chacabuco 
Triunvirato esquina Chascomús 
Monroe. Ch_ivilcoy 

Agencia No. 1-Mon- Colón 
tes de Oca 1699. Coronel Pringles 

Agencia, 'No. 2-En Coronel Suárez 
tre Rfos 1201. Dolores 

Agenda No. 3-Co-¡ Ensenada 
rrientes 3399. General Lamadrid 

Agencia No. 4-Ber-¡ General Urquiza 
nardo de Irigoyen 1 General Villegas 
núm. 1000. , González Chaves (D. 

Punta Alta 
Ramallo 
Rojas 
S'aladillo 
San Fernando 
San Nicolás 
San Pedro 
Tandil 
Tigre (San Fernan

do) 
Tornquist 
Trenque-Lauquen 
Tres Arroyos 
25 de Mayo. 
Zárate. 
Prov. de Catamarca 

Cata marca 

Prov. de Córdoba 

Agencia No. 5-Ri\•a .. - 3 Arroyos) Bell Vi:lle 
davia 2828. ' Ingeniero White (D. Cabr.era ('D. 'Rio 4o.) 

Agencia No. 6-Santa B. Blanca) Cór.doba 
l!'e 2138. Juárez Cruz del 'Eje 

Agencia No. 7--case- Junfn Dea:n Funes 
ros 2929. La Plata Laboulaye 

Agencia Núm. 8 - r,aprida La Carlota 
Triunvirato 734. Las Flores Mareos .J!Uáre,z (Dto. 

Agencia No. 9-San- Lincoln BeH Vnle 
ta Fe 4526. Lobos Oliva (D. Villa M.arfa) 

Agencia No. 10-Boe- Luján Río Cuarto 
do 883. Mar deJ Plata .S.an Francisco 

Agencia No. 11-Adua- Mercedes Ucacha (.D. Rio 4o.) 
na de la Capital. Morón Vicuña Mackenna (D. 

Agencia No. 12-Ca- Navarro La'boulaye) 
llao 76 al 84. Necochea Villa Dollores 

Oficina de cambio (en Nueve de Julio Villa del Rosario 
el Hotel de Inmi,' Olavarrfa Villa Huidobro 
grantes). Oriente (D. B. Blan- Villa Maria 

Oficina de Depósitos ca) 
Judiciales en el Pa- Patagones 
lacio de Justicia. ; Pehuajó 

Prov. de corr·ientes 

Alvear 

'¡ 

.. ' 



• 

Bella Vis.ta 
Corrien,tes 
Curt11Zú•Cuatiá 
Esquina 
Goya 
Mercedles 
Monte Cas·eros 
Paso de los Libres 
Santo Tomé 
Prov. de Entre Ríos 

Basavilbaso (.D. Rosa
rio de Tala) 

Ohajañ (Federación) 
Colón 

-37 

San Rafael 

Prov. de la Rioja 

Chflecito 
Rfoja • 

Prov. de Salta 

Cafa.ywte 
Metán 
Orlin (D. Salta) 
Salta 

Prov. de San Juan 

Concepcioo .d-el Uru· 
San Juan 

guay 

Prov. de San Luis 

Mer:cedes 
Rienca (D. MerceCFes, 

COIIliCordia 
Dhllmante 
Gualeguay 
Gualeguaychú 
La Paz 

(D.\ 
San Luis) 1 

Lucas González 
Nogoyá) 

Nogoyá 
Paran á 

San Luis 

Prov. de Santa Fe 

Cañada de Góme.z 
Ramíre•z (D. Paraná) Casilda 
Rosario >d•el Tala ()()ronda (D. Sta. Fe) 
Urdinarrain (D. Gua- Es.peram:a 

legu,a)'lchú) Firmat (D. Sta. Fe) 
Victoria Giíllvez 
Villaguay Las Rosas 
Villa Urquiza (Depa;r- Rafaela 

.tamento Paraná) 

Prov. de JuJuy 

Jujuy 

Reconquista 
Rosario 
Rufino 
.S·an Carlc.s 

1 

San Lorenzo (D. Ro-. 
sano:1 

S'anta Fe 
Santa Ter.esa (D. V. 

Constitución) 
San Urbano (D. Ve

nado Tum:to) 
Sastre (D. Las Rosas) 
Suncihal1es (D. Rafae

la) 
Venado Tuerto 
Villa Constitución 

Prov. S. del Estero 

Añatuya 
Santiago del Estero 

Prov. de Tucumán 

Monteros 
Tuoumán 

Terr. Nacionales 

C. Rivadavia 
Formosa 
General A!cha 
General rtco 
Neuquén 
Posadas 
ReS'istenc'iia 
Rio Gallegos 
san Antonio Oeste 
.Sta. Rosa de Toay 
Trellew 
Ushuaia 

Prov: de Mendoza 

Men.d,oza 
San Marttn 

San Cristóbal 
San Javier: l(CD. 

Justx>l 
San Justo 

Slan Vletorica 
Viedma 

Total! general 1>76. 

Sucursales y a;¡gencias próximas· a establecerse: Agencia Andw1galá 
(Catamal'\ca), Federación (Entre Ríos), :VIaipú (Buenos Ail'les), 
San José de Fe1ilciá.no (Entre Ribs), Frías (Santiago del IDstero), 
>Ra·cedo (En:tre Rros), IS:an José de la EsqUJina (iS.anta Fe), Su
cursal Pigué (Buenos Aires). 
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

SEC'CIÚX BA~CO NACIONAL EN LiqnD.-\CIÓX 

i .. 



Buenos Aires, 10 de Abril de 1917. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctot 
Domingo Salaberry. 

Tengo el honor de dirigirme a V. K para darle cuenta 
del resultado de la liquidación del ;Banco Narc:ioual duran
te el ejercicio que ha terminado el 31 de Diciembre de 
1916. 

La cuenta más importante del Banco es la de Inmue
bles por el valor que representan las propiedades urbanas 
y rurales que la forman y que constan de dos millones tres
cientas diez y seis mil quinientas once hectáreas 1c[ncuenta 
y cuatro áreas y ochenta y nueve contiáreas situadas en 
distintas zonas del territorio, y de ciento cuarenta y siete 
mil trescientas euatro hectáreas ochenta y cuatro áreas y 
cuarenta y cinco centiáreas ubicadas en la República del 
Paraguay; esta cuenta arroja un saldo de veinte y dos mi
llones ciento treinta y nueve mil doscientos cuarenta y un 
pesos con ocho centavos moneda nacional ($ 22.139.241.08 
moneda nacional). 

Este saldo no es el pré.cio de los ·inmuebles que posée 
el Banco, como resultado de tasación, sinó que representa 
el valor porque fueron· recibidos, con más los gastos causa
dos por ellos, tales como pagos de mensuras, Contribución 
Directa, I mpuesrtoo .. :Municipales y otras' cargas que J1an 
sido debitadas a la propiedad que las originó y acumuladas 
a la cuenta de "Inmuebles", que la hacen ascendel" a la 
Sllma mencionada. 

No obstante la circunstancia de existir importantes 
fracciones de campo en las· provincias de San Luis, Mendo
za, Córdoba --:,r Santiago del Estero, mensuradas y divididas 
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en lotes para agricultura y ganaderÍa (según las condicio
nes del terreno) y por consiguiente, listas para ser sacadas 
a la Yenta en remate público, el Directorio no ha creido 
oportuno, como en el año anterior, realiza1· venta alguna 
durante el 111timo ejercicio, salvo algunas pequefi;~;-; propie
dades m·hanas de poco valor, debido a qne la situación 
anormal de la plaza no le habría permitido obtener pre
cios equitativos, y porqué por otra parte, no existe ningu
na razón para que el Banco no pueda esperar una época 
propicia para ·realizar ventas de tierras en condiciones 
apreciables, desde que el Art. 6 de la Ley núm. 5124 auto
riza a ésta Institución para enajenar las propiedades en la 
oportunidad r condiciones que juzgue convenientes. 

El Banco posée Vei!nte mil ,s·eiscie·ntas hectáreas de 
campo en la Colonia Ocampo (Provincia de Santa Fe), 
donde puede formarse una verdadera colonia agrícola, dada 
la bondad de la tierra, y con ese propósrito, el Directorio 
resolvió fraccionarlo en pequeños lotes para ser vendidos 
con facilidades de pago. 

La mensura judicial de e.sBJs tierras se (~stá practican· 
do actualmente debiendo quedar terminada a mediados del 
año en curso, y tan pronto mejore la situaeión del país se 
procederá también a su Yenta en las eondiriones esta hleci
das. 

Este Establecimiento se preocupa constantemente de 
ofl'ecer en arriendo la.s numerosas propiedades que posée, a 
cuyo efecto Jlama a licitación por medio de avisos que se 
publican periodicamente en diarios del interior y aceptan
do la propuesta que resulte más ventajosa para los intere
ses del Banco. Cada contrato se celebra con una cláusula 
que acuerda al Baneo la facultad de rescindirlo en el mo
mento que juzgue eonveniente, con sólo la obligación de 
da1· aviso p1·évio de tres meses, habiéndose celebrado ya al
gunos contmtos en la forma indicada. 

Con esta medida se persigUe no tan solamente percibir 
una renta que aumente los recursos, sinó también mantener 
en for ma definitiva y permanente la posesión de esas pro
piedades ~· evitar que intrusos disfruten y exploten los te-
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l't'enus, y los trastornos y gastos judiciales que irrogaría su 
desalojo. 

I.a.s entradas en efectivo que ha tenido el Banco Na
cional durante el afio 1916 importan la cantidad de Un 
millón cuarenta ~, tres mil novecientos veinte y ocho pesos 
ron cincuenta y un centavos moneda nacional ($1.043.928.51 
moneda nacional) y los pagos efectuados durante el mismo 
ejercicio ascienden a la suma de Novecientos ochenta y tres 
mil setecientos cuarenta y un pesos con oclwnta y cinco 
eentavos moneda nacional ($ 983.741.85 mln), resultando 
un saldo líquido de Sesenta nül cie11to ochenta ~- seis 
pesos con sesenta y 'leis eentavos moneda nacional 
( $ 60.186. 66) que ha sido. transferido al Exmo. Gobierno 
l\·acimHll, de acuerdo con el Art. 3o. de la Ley 5681. 

Bl saldo líquido del afio 1915 fué de Doscientos diez 
mil c-uatrocientos sesenta y tres pesos con setenta y un cen
tavos moneda nacional ($ 210.463. 7] mln) y si el de 1916 
es inferior se debe en parte a que algunos compradores de 
propiedades a plazo, y deudores que habían celebrado arre
glos para pago de sns deudas, terminaron de paga1' los ser
vicios respectivoS estando por consiguiente sus cuentas can
<'eladas. Ta mhién se explica esa disminución por haberse 
concedido esperas más o n1enos lal'gas a varios deudores de 
sumas importantes que no podían cumpilir el servicio de 
las mismas en la forma estipulada. El Directorio halló aten
dibles las r;:¡zones que en cada caso expusieron los deudo
l'es J- con el' fin de evitarles graves perjuicios obHgándolos 
a enajenar bienes en condj;ciones desastrosas resolvió acor
dar las esperas solicitadas puesto que los Cl'éditos se halla
ban bien garantidos, l::J, mayor parte con hipoteca. Además 
la mala situación por que atraviesa el país ha jmpedido 
llevar a eabo arreglos de importancia que se tramitan con 
algunos deudores en Letras Protestadas y 0twntas Co
nientes. 

El detalle de la suma de Novecientos ochenta y tres mil 
setecientos cuarenta y un pesos con ochenta y cinco centa
Yos moneda nacional ($ 983.741.85 mln) qne intportan los 
pagos efertnados, es el siguiente: 



Sueldos. 
Gastos varios. 

- J.! --

Por mensuras lde campos, contriibuC'ilón directa, 
gastos d>e escritura.ciones, impuestos mumci
.pales, obras de mlubridla.d•, inldleimnizadones, 
et<Jétera, .según d;etalle ad'junto. 

Gastos juidiciales. 
Servicio del empréstito (Ley 3·655) aJ lo. >de abril 

de 1917. 
SerV'icio de•l empréstito (Ley 3750) al lo. die abril 

de 1.917. 
Emisión (a pesos fuertes). 
Depósitos ¡particulares. 

$ 99.570.-
9.•598.27 

54.367.21 
27.356.&0 

714.349.30 

77.088.04 
0.16 

1.412. :~i 

$ 983.741.85 

La cartera de Letras Descontadas arroja un saldo al 
30 de Diciembre de 1916, de Cuatrocientos cuarenta mil 
setecientos quince pesos con sesenta y un centavos moneda 
nacional y es atendida con bastante regularidad. 

Las de Letras Protestadas y Adelantos en Cuenta Co
rriente, a la misma fecha, importaron respectivamente 
Veinte y ·ocho millones seiscientos veinte y dos mil tres
cientos noventa y cuatro pesos con cuarenta y un centavos 
moneda nacional y Tres millonés setencientos diez y seis 
mil quinientos sesenta y dos pesos con cincuenta centavos 
moneéftt nacional y están representadas por deudores que 
en su fuayor parte son insolventes y a quienes se les sigue 
JUICIO ante Juez competente, habiéndose conseguido algu
nos arreglos que dieron un resultado líquido, durante el 
año 1916 de Doscientos treinta y dos mil ~etecientos trein· 
ta y un pesos moneda nacional, recibiéndose: 

En efectivo. 
.En letras .. 

$ 56.366.30 
" 171L 364. 70 

$ 232.731.-

Aún cuando no ha sido posible terminar durante el 
ejercicio vencido los arreglos a que he hecho ·refereneia, 
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estos se encuentran bien encaminados y se consegvirá re
sultado satisfactorio durante el año actual. 

Acompaño a la presente el Balance al 31 de Diciembre 
de 1916, la euenta de Ganancias y Pérdidas y el detallle 
de la suma de $ 54. 367.21 m!n que figura invertida en las 
propiedades del Banco. 

Con tal motivo me es grato reiterar a V. E. ]as seguri
dades de mi alta consideración. 

M. DE IRIONDO. 
Presidente del Banco de la Nación Argentina 

C. VIVANCO 

Secretario 



DETALLE DE LA SUMA DE $ 54.367.21 QUE FIGURA COMO IN
VERTIDA, EN LA NOTA DE l.A FECHA 

Por Contribución Directa 
mensuras 
impuestos municipales 
honorarios y gastos de juicios 
indemnizaciones 
ga.stos de escrituraciones 
publicaciones y gastos d'e remates 

B. BELQO 
Contador 

P. LAMAS 

$ 
31.440 .1S 
16.843.23 
3.140.14 

243.56 
2.607.10 

7R .---
15.--

54.367.21 

Jefe de la Oficina de Liquidación del Banco :-raciona! 
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DÉBITO 

A Letras Protestadas: 

_ Quitas . ___ _ 

/ 
A -Adelantos en Cuenta Corriente: 

Quitas __ - - -

A Depósitos Particulares: 

Saldo . _ 

A Gastos Generales: 

Saldo ... 

A Gastos Judiciales: 

Saldo .......... . 

Saldo· al 31 de Diciembre de 1916 ..... . 

BANCO DE LA NA 

SECCIÓN BAXCO XACIO 

Balance de Ganancias y Pérdi 
----------,------

1\fjlegal l ~Ijlegal 

60.112.98 

1.412,37 

109.168,27 

27.356,50 

1 

198.050,12 

--~{)¡'0.836,30 1 

67.868.886,42 1 
---------, 

' 

\ ¡ 

CIÓN ARGENTINA 

NAL EN LIQUIDACIÓN 

das al 30 de Diciembre de 1916 

Saldo al 31 de Diciembre de 1915 

De Descuentos: 

Saldo ..... 

De Intereses: 

Saldo .... 

De Alquileres: 

Saldo ..................... . 

P. Lamas 
Jefe de la Oficina de Liquidación 

del Banco Nacional 
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CRÉDITO 

]---M-¡-le_g_al __ +--~-:-·:-:-~-:-oo-.-8·5 

1 

16.894,95 

178.552,84 

19.347,78 214.795,57 

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

B. Bel¡;o 
Contador 

67.868.886,42 
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BANCO DE LA NA 

SECCIÚN BANCO NACIO 

Balance de Casa Central y Su 

ACTIVO 
Saldos 

mofieda legal l Moneda Legal 1 

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

1 
Letras Descontadas: 

Saldo ........................ . 1 
.. .......... 1 

Letras Protestadas: 

Saldo ........................ · .• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
1 

Adelantos en Cuenta Corriente: 

Saldo ....................................... · · .. · · · · · · · · 

Inm::::= ................................................... 1 

Tesorerfa General de la Nación: 
1 

Saldo ................................ · .. · · .. · .... · · .. · · · 

Reclamaciones del Discanto Gesellschaft, Berlin: 

Servicio del Empréstito ................................ . 

.Hunieipalidad de Catamarca: 

Saldo .................................................. . 

Gobiernos provinciales: . 

Gobierno de San Luis-Saldo ....................... . 
• Catamarca-8aldo .................... . 
• Mendoza-8aldo ............................. · 

685.807,06 
109.124,50 

1.027. 785,60 

1 

440.715,61 

. 
28.622.394,41 

3. 716.562,50 

22.139.241,08 [ 

9.842.491,11 

1.391.867,47 

14.470,50 

1.822.717,16 

67.990.459,84 
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CIÓN ARGENTINA 

NAL EN LIQUIDACIÓN 

cursales al 30 de Diciembre de 1916 

PASIVO 

Empréstito Municipal-Leyes 1884-88: 

Recibido del Crédito Público Nacional por cuenta.de la Municipa-
lidad de la Capital .......................... . 

Entregado a la Tesoreria General de la Nación .... : : : : : : : : : : 

Emisión (a pesos fuertes): 

!)aldo ................................. . 

Ganancias y Pérdidas: 

Saldo .................................................. . 

P. Lamas 
Jefe de la Oficina de Liquidación 

del Banco Nacional 

1 

1 

)Ioneda Legal 

13.656.139,50 
13.522.486,39 

-

B. Bell)o 
Contador 

1 

1 

Saldos 
moneda legal 

133.653,11 

185.970,43 

67.670.836,30 

67.990.459,84 
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Buenos Aires, 9 de Abril de 1917. 

Al Exmo. Señor Ministro de Hacienda de la N ación, Doctor 
Domingo E. Salaberry. 

1 

Presente. 

Señor Ministro : 

Tengo el honor de elevar a V. E. el informe anual de 
las operaciones del Banco Hipotecario Nacional durante el 
ejercicio de 1916. 

La marcha de la institución, dentro de la crisis general 
que a:flije al mundo entero, ha sido normal; la situación de 
los deudores, es más' o menos la misma que durante el pa
sado ejercicio. 

DadaJS las circunstancia1S especiales por que atraviesa eil. 
país, el Directorio se ha visto en la necesidad de usar con 
prudencia extrema los recursos que le acuerda la Ley, en 
salvaguardia de sus intereses. Sólo a requirimiento judicial 
o en casos especiales, se ha procedido al remate de las pro
piedades de deudores morosos, acordando en cambio pla
zos prudenciales para poner sus deudas al día y aceptando 
entregas parciales a todos aquellos que por motivos atendi
bles se encontraban en ·mora. 

Este proce·di,miento, aunque legalmente ;objetable, se 
ha impuesto por la fuerza misma de las cosas y va dando 
resultados satisfactorios. J .. a aplicación extricta de la Ley 
en los actuales momentos hubiera agravado la crisis, 'PrO
duciendo nna depreciación aún mayor en el valor de la pro
piedad, lo que era indispensable evitar. 

El embargo de la renta ha sido una de las medidas 
extraordinarias que ha debido poner en uso el Banco para 
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aminorar en muchos casos el saldo de los deudores mo
rosos. 

La adjudicación de los bienes del deudor que autoriza 
la Ley Orgánica se ha usado también con prudencia, en be
neficio del Banco y del mismo deudor. Las tierras adquiri
das en esa forma serán más adelante divididas en lotes, a 
fin ,de fomentar la c,o1onización, lo que: reportará un verda
dero beneficio para el país y oportunamente se solicitará 
del P. E. la modificación de la Ley a fin de que dichas pro
piedades puedan continuar con la hipoteca vigente para 
facilitar su venta. 

La emisión de cédulas ''Segunda Ley núm. 9155, Se
guna Série '', por Treinta millones de pesos, ha sido colo
cada con éxito, lo que demuestra la necesidad que había de 
movilizar el crédito real. Del 15 de Julio al 31 de Agosto·, 
en que se suspendió la recepción de solicitudes, los pedidos 
alcanzaron a N o venta y un niillón setecientos sesenta y 
nueve mil cuatrocientos pesos moneda nacional. 

Esa suma ha sido uno de los elementos de juicio que 
ha tenido el Directorio para solicitar de V. E. la autoriza
ción correspondiente, a . fin de emitir los Veinte millones 
que faltan para completar la "Segunda Serie". 

A pesar de esa emisión, creemos que las necesidades 
del país no serán llenadas y por ello hemos solicitado ade
más, la autorización para emitir lo que anualmente haya 
amortizado. 

No ll'econocer esa fa1cuiltad al Banco, acordada por la 
Carta Orgánica en sus distintas leyes, importaría dificultar 
su progreso y desarrollo natural. 

La necesidad de la emisión es evidente, no sólo por 
las restricciones que sufre el crédito personal, sino tam
bién porque J.a acción del Banco Hiporte!Cario Nacional be
neficia todo el territorio de la República, lo que no ocurre 
con ·el 'capital rparticular, que sólo opera dentro de nuestra 
zona agrícola-ganadera y en determinadas provincias. 

Po~r O<tra pa·rte, la 0édula es un título noble, de alto' inte
rés, solicitado dentro y fuera del país, que tiene ya su co
tización más o menos fija, sin que en ello influyan mayor
mente las nuevas emisiones, como lo comprueba el precio 
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de plaza que cotizado antes de la anterior emisión en un 
término medio de 95,77 ojo se ha mantenido casi invariable 
en 94 a 98 o[o y si esta ~itu\aJc.i,ón cambim·a, él Directorio 
procederá con la prudencia nec~saria. 

Dado el estado de guerra de casi todas las naciones 
europeas, el Banco ha estimado conveniente atender parte 
de sus amortizaciones comprando las cédulas en Europa, 
las que han sido recibidas por intermedio de las I1egaciones 
Argentinas, inutilizándolas una vez adquiridas y levantan
do el acta respectiva para evitar los peligros del transporte 
en los actuales momentos. 

Con motivo de los próximos vencimientos de los prés
tamos convertildos, que exi·ge hasta Abril de 1920 el res1la
te de Seis millones en títulos de la serie "A oro", el Di
rectorio tuvo oportunidad de hacer conocer a V. E. en nota 
de Agosto 29 ppdo., los antecedentes de este asunto y la 
forma más práctica para resolver esta situación. Aceptadas 
en princj¡pio por el P. E. las i1deas expuestas, el Directorio 
s:&lo espera convenir cdn V. E. e1 mOiffient.o en que se empe
zará a hacer uso de los recursos autorizados por el Art. 82 
de la Ley Orgánica. 

Uno de los problemas que más debe preocupar a los 
Poderes Públicos, en la actualidad, es el de la colonización. 
Terminado el conflicto europeo, nuestro pa:ís tendrá que 
ser un centro de atracción universal y para ello debemos 
prepararnos. El ;Baneo ;Hipotecario Naoional tiene a ese 
respecto una amplia misión que llenar; ofrecer tierras aptas 
para la agricultura en pequeños lotes y a largos plazos 
para el pago, es~ problema que interesa al Directorio y al 
cual presta toda su .atención, esperando poder presentar a 
V. E. para las próximas sesiones legislativas, las reformas 
pertinentes a su Ley Orgánica. 

Las tierras que el Banco se adjudica, serán la base más 
eficaz de las futuras colonias hipotecarias, pudiendo ade
más coordinar su acción con el interés privado, acordando 
préstamos por el valor casi total de la tierra que rodee a 
estaciones ferroviarias, dentro de nuestra zona agrícola, 
una vez vendidos los lotes a los colonos, de acuerdo con 
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los convenios que el Banco celebre con los propietarios en 
la forma que oportunamente propondremos. 

Cabe además a nuestra institución otro papel impor
tante en esta materia y es el de ser intermediaria entre. el 
gobierno y el inmigrante para la colonización de la tierra 
pública~ 

Si estas ideas merecieran la aprobación del P. E. cree
mos que su re~lización será beneficiosa bajo todo concepto 
para el progreso de la República. 

Estudia el Directorio además, en estos momentos, un 
proyecto a fin de convertir al Banco en asegurador de sus 
propiedades hipotecadas, proyecto de fácil realización, da
dos los antecedentes que al respecto tenemos reunidos. 

La Caja de Ahorros del Banco debe también ser mo
dificada; el Directorio se preocupa de buscar la forma que 
evite :al depositante las fluctuaciones de nuestm cédula en 
el me>rcado. 

El problema creemos que no es de difícü solooión, y 
una vez implanta:do., <esperamos que el pequeño depositante 
afluya a nuestro Banco, dada la tasa de interés que podemos 
ofrece~le, constituyendo además esa Caja de Ahorros, un 
nuevo meil'cado interno pa;ra nuestro título. 

Los cuadros que se acompáñan, que contienen detalla
damente el movik'niento 'del Banco durante este !Período, 
revelarán al P. E. la marcha regular de sus operaciones en 
fouma que const5.tuye un exponente de las 1)nstituciones 
bancarias más importante del país. 

Saludo a V. E. con toda consideración. 

R. HERRERA VEGAS. 

Presld·ente del Banco Hipotecario Nacional; 

AuGUSTO MARCÓ DEL PoNT. 
Secretario. 
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BALANCE AL 30 DE DICIEMBRE DE 1916 

ACTIVO 

! En cédulas ......... . 
Préstamos: Convertidos, Ley 2842 

En efectivo ........ . 

Servicios a cobrar ...... . 
Depósitos por ser·vicios .. 

Cédulas rescatadas ....... . 
en depósito ............. . 

566.048.570.000 
8.591.831.000 

189.006.000 

30.962.312.875 
1.162.289.764 

Caja de Ahorros .......... . 
Tftulos de renta del Gobierno de Córdoba ..... . 
Mobiliario y útiles ............................. . 
Cambios oro sellado ............................ . 
Conversión, Ley 2842 . . . . . . . . . ........ . 
Créditos Personales ............................ . 
Obligaciones a cobrar .. 
Inmuebles .................... . 
Operaciones Pendientes ......... . 
Caja: Existencia en efectivo ..... . 

PASIVO 

Cédulas en vigor: En circulación . 512.987.075.000 
rescatadas por el Banco.. 53.061.495.000 566.048.570.000 8.747.331.000 

Fondos Públicos Nacionales, Ley 28~ ........... . 
Intereses .......................... . 
Amortizaciones . . . . . . . .................... . 
Cupones a pagar ................... . 
Cédulas sorteadas a pagar ..................... . 
Propiedades rematadas ........................ . 
Depositantes de cédulas ........................ . 

• Caja de Ahorros ........ . 
Servicios anticipados . . . . . .............. . 
Cambios curso legal ............... . 
Conversión, Ley 2842 .. 
Reserva, articulas 4. o •...•.......•.. 

Fondo de Rserva 

17.075.691.435 
53.890.269.288 

5.111.638.000 
211.950.000 
683.003.249 

18.751.625.000 
914.844.390 
306.569.250 

1.680.322.243 
8.591.831.000 

14.580.713.130 
41.046.589.367 

496.900.000 
221.990.150 

90.506.437 
251.060.000 

5.000.000 

728.893.616.352 9.812.787.587 



A. 
H .. 
(' 

D 
E. 
F 
G. 
H 
l 
J 
K 

SERIES 

L ...... 
C. H. A. 
2a. L. la. :S . . 
2a. L. 2a. ~- . 

7% 

.6% 
> 

5% 
6% 
6% 

~ 60-

CIRCULACION 

Emitido Anulado 

1 % 20.000.000 1 19.7-!9.900 ¡· 

L?.OOO.OOO .
1 

13.912.400 
11>.000.000 14.120.250 
20.000.000 1 17.166.100 1 

20.000.000 1 17.291.730 

10.000.000 1 8.598.100 
15.000.000 13.072.600 1 

61.621.300 1 47.563.300 
4 % 2.539.900 2.148.000 
1 % 9.264.100 1 6.003.100 

70.165.000 1 39.240.250 1 

89.966.000 1 34.782.800 
1 % 446.441.900 53.444.275 

1 

49.926.300 1.~.425 ·, 
9.305.300 

Rescatado Circulación 

250.100 
1.087.600 

879.750 
2.833.900 
2.708.270 
1.927.400 
1.401.900 
4.658.300 

391.900 
917.300 

4.340.450 
5.040.150 

24.301.175 
2.275.800 

47.500 

9.399.700 

2.343.700 
26.584 300 
50.143.050 

368.696.450 
46.562.075 

9.257.800 
1------· ·:-----:-----

1
854.229.800 1288.181.230 1 53.061.4951 512.987.075 

A or~o~~~~~5~%~~~1~o/c~o~~2~0~.0~0~0~.0~0~0~~1~1~.2~5~2~.6~6~9~--~9~7~.0~8~1~--~8.~6~50~.~25~ 
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ANEXOS 

OPERACIONES DEL AÑO 1916 

Circulación según leyes K. 0 8172 y N. 
9155.. . ........ . 

Circulación en 31 de Diciembre de 191 

Retirado: 

Por compras . 
Por sorteos ... 
Por cancelaciones 

Emitido en 1916 .. 

Circulación en 31 de Diciembre de 191 

Capital 

' 
o 

1 - 1 

-1 
5 - 1 

1 

1 

7.367.8251 
498.900 

8.748.600 

-

1 
1 

-

61 - 1 

Préstamos 

CEDULAS A PAPEL 

Oro 

-

-

276.050 
-
-
-
-
-

Pr·éstamos en vigor en di·ciembre 31 de 1915 
Cancelado en 1916. 

Saldo en diciembre 31 de 1916 

1 Curso legal 1 Oro 

1 

750.000.000 / -
520.297.100 1 8.926.300 

16.~.3251 276.050 
-
-

503.681.7751 8.650.250 
9.305.300 -

512.987.075 8.650.250 

Curso legal 

568.523 .405 
11.780.135 

·1 556.743.270 

CEDUL.-\8 A ORO Con vertido Oro 

Préstaiiilos en vigor en diciembre 31 de 19151 8. 960.226 
Cancelado en 1916 . . . . . . . . . . . . 368. 395 

Saldo en 31 de diciembre de 1916 .... ¡ 8.591.831 

155.500 

155.500 
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Servicios a cobrar 

Saldo en 31 de 1diciembre .de 1915 
Servicios de 1916 o o o o 

Cobrado en 191ü o o o o o o 

S'aldo en 30 de diciembre de 1916 

Cur.o legal 

26 o 094 o 695,250 
46 o 510 o 452,845 

72 o 605 ol48,005 

41. 642 083:5,220 

30 o 962 o 312,875 

Cupt1nes a pagar 

Saldo en 31 de diciembre de 1915 
Cupones de 19116 o o o o 

Pagado en 191-6 o o o o o o o o o 

Saldo en 310 de diciembre de 1916 

Quemas 

Curso legal 

2o2l9o768,-
30o84lo952,-

33o001o72(),-

27o950o082,-

50111.638,-

Oro 

.206.69&,-
10.885,-

216o580,-

2 o 677,1100 

213 o 902,500 

Oro 

880957,1100 
436 o 791,250 

525 o 748,750 

274o688,750 

25lo060,-

Cu•so legal Oro 

Cédulas o o o o 
Cupones o o o 

l0o412o175,- 3060850,-
• 26 o 233 o 350,250 237 o 762,500 
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Saldos en diciembre 30 de 1916 

ACTIVO 

Préstamos hipotecarios: 
J Casa matriz 

Serie A \ Sucursales 

Serie B { Casa matriz 
\. Sucursales 

Serie e { Casa matriz 
Sucursales 

Serie D { Casa matriz 
l Sucursales 

Serie E f Casa matriz 
\. Sucursales 

Serie F J Casa matriz 
\ Sucursales 

Serie G f Casa matriz 
\ Sucursales 

Serie H f ,Casa matriz 
l Sucursales 

S'erie 1 f Casa matriz 
\ Sucursales 

Serie J J Casa matriz 
\ Sucursales 

Serie K J Casa matriz 
\ Sucursales 

Serie L ¡ Casa matriz 
\ Sucursales 

Préstamos hipotecarios 6 ojo: 
Casa matriz 
Sucur:sal~s . 

Préstamos hipotecarios 2da. ley, serie 2da.: 

·Casa. matriz 
Sucursal~s . 

Préstamos hipotecarios 2da.. ley, serie 2da.: 

Casa. matriz 
Sucursales . 

Préstamos convertidos ley !!842: 

,Casa matriz 
Sucursalles . 

Tra'IIIs¡porte . . . . . . 

Curso legal 

191.300,-
58.800,-

248.750,-
838.850,-
309.850,-
569.900,-
402.300,-

2.431.600,-
896.070,-

1.812.200,-
580.800,-

1. 346. 600,~ 
362.500,-

1.039.400.-
5.300.950,-
8. 7·57. 050,-

201.700,-
190.200,-

1..648.300,-
l,bi2. 700,-

16.451.250,-
14.473.500,-
29.404.950,-
25.778.250,-

223. 357.175,-
169.640.450,-

22.362.225,-
26.475. 6·50,-

4. 748.000,-
4. 557. 300,-

3.690.931,-
4. 900.900,-

674.640.401, ~· 
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Curso legal 

TraruSIPorte . 
1 

·1 574.640.401,-

! 
Préstamos segunda hipoteca: 

Casa matriz 143.227,-
Sucursales 45.779,-

lA 6.438,375 

B 27.486,-
e 378.040,500 
D 561.827,250 
E 675.256,500 
F 60.615,-
G 87.322,500 
H 852. 599,250 

Anualidades a cobrar I. 3.982,-
J 140.216,-
K l. 029. 733,250 
L 2.8.53.672,-
C. H. A. 6 o/o. 19.899.723,-
2. • "'ley 9155, l. • serie 2.843.681,-
2.a ley 9[,56, 2. • se,rie 26.008,-

1 úey 2842 . l. 515. 712,250 

lA 17. 626.408,975 

lB 16.284.616,250 
e 16.377.902,625 
D 23.365.465,200 
E 24. 017.681,450 
F 12.034. 903,82{) 
G 7. 073.774,050 

Renta de cédulas: H 34.246.478,-
I. 913.890,-
J 4.088.037,-
K 23.933.757,500 
L 32.824.195,500 
C. H. A. 6 o/o. . : 119.576. 20li,750 
2. • ley 9155, 1.• serie 1 8. 725. 932,7~0 

1 2.• ley 9155, 2.a serie ·¡ 94.386,-

Transporte. : 1 946. 97!5. 354,75t 



TraUS~Pome. 

1! 
e 
D 
E .. 
[i' 

G 
Cédulas anuladas 

(
\ r 

K 

~. H. A. 6 o/Ó. 

Cédulas rescatadas 

1 a.• ley 9155, .l ... serie 

jA 
f B 

(J 

D 
E 
F 
G 
H 
l. 
J 
K 
L 

C. H. A. 6 %. 
2. • ley 9155, l. • serie 

¡2. • ley 9155, 2.a serie 

Tftulos de renta del gobierno de Cór.doba. 
Cédulas en ~epósito. . ..•... 
Cé.dulas en depósito caja de ahorros 
Utiles ide escritorio . 
Mobiliario . . 
Casa del banco 
Inmuebles. . . 
Propiedades en gestión 
Créditos ¡personaLes . 
Obligaciones a cobrar 
Intereses del 7 o/o . 
Fondo de inV'e~sión . 
Seguros . . . . . . 
Caja ........ . 
Banco tde la Nación ArgentiJJa 
Depósitos o. plazo fijo , 
Operaciones peDldientes • . • 

,• 

·. i 

Curso legal 

946.9715.354,750 

19.749.900.-
13.912.400,-
14.120.250,-
17.166.100,-
17.291.730,-
1!:1.072'.6{)0,-
8.598.100,-

47.563.300,-
2.148.000,-
6.003.1()0,-

39.240.250,-. 
34. 782.80tl,-
53.444.27ó,-
1.081!.425,-

250.100,-
1.087.600,-

879.750,-
2.833.900,-
2.708.270,-
1.927.400,
l. 401.900,-
4.658.300,-

391.900,-
917.300,.-

4.340.450,-
5.040.1•50,-

24.301.175, --
2.275.800,-

47.500,-

949.000,-
18.751.625. --

908.325,-
42.954,400 

177.587,510 
3.4.617.368,570 

776. 08®,360 
154.439,540 

29.526. 84!7,323 
293.265,280 

3. 025,960 
250.002,440 

58.757,930 
467. 986,044 

13. 781.249,380 
25.000.000,-
1.503. 790,496 

l. 384.330. 392,983 



Cédulas emitidas 

PASIVO 

jA 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
I. 
.T 
K 
L 
C. H. A. 6 o/o. 
2.• .ley 9155, 1.• serie 

1 2.• ley 9155, 2.a serie 

·jA 
B 

Intereses del préstamo 

.Amortización del préstamo 

e 
D 
E 
F 
G. 
H 
l. 
J 
K 
L 
C. H. A. 6 o/o. 
2.• ley 9155, 1.• serie 

1 2.• ley 9155, 2.a serie 

jA 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
l. 
J 
K. 
L. 
C. H. A. 6 o/o . 
2.• ley 9155, 1.' serie 
2.• ley 9155, 2.a serie 

1 Ley 2842 .•. 

Transpo11te. 

Curso· legal 

20.000.000,-
15.000.000,-
15.)00.000,-
20.000.000,-
20.000.0(}0,-
15.000.000,-
10.000.001J, -· 
61.621.300, -

2.539.9011,-
9.264.100,-

70.165.000.-
89.966.000,-

446.441.900,-
49.926.300,-
9 o 305.300, -

17.638.199,460 
16.325 o 928,500> 
1·6 .393. 745,37_5 
23.465.920,4~0 

24.114.017,900 
12.105.057,825 

7 .123. 040,050 
34.739. 925,500· 

926.907,-
4.188.552,--

24.719.638,750 
34.486. 642,500 

131.466. 733,500 
10.191.472,500 

373.545,-

242.223,941: 
996.637,737 
827. 594,026 

2. 375 o 566,219• 
2. 236.521,787 

888.557,212 
t. 53.232,742 

3. 825. 022,653 
265.887,49~ 

556.180,413 
4. 286. 671,266' 
5. 722,.255,566-

23.703.013,602 
l. 838.269,871 

62.729,430 
5 ~ 509 o 905,316 

1.26-6-:-37'9-:-39.5,59~ 



Anualidades a pagar 

Oéclulas sorteadas a pagar 
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PASIVO 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 

Transporte. 

C. H. A. 6 o/o. 
2.• ley 9155, l. • serie 
2.• ley 9155, 2.a serie 

l
A . 
B. 
c. 

¡i 
",L 

Escribanos y tasadores . . 
Caja de ahorros . . . 
Depósitos ar.tfculo 69 . . . • 
Depositantes de cédulas . . . 
Depositantes de cédulas en caja de ahorro 
Anuallrla.des anticipadas . . . . 
Conversión ley 2842 . . . . . . 
Reserva de créditos pe~oonales . 
Reserva articulo 4o. . . . . . . . 
Fondo de Teserva . . . • . . . . 
Depósitos por servicios atrasados . 
Cambios curso legal • • 
Propiedades rematadas • • • . • . 

.. 

Curso le&al 

1.266.379.395.598 

10.350,375 
2.318,750 
1.262,625 
3. 720,500 
4.653,250 

434,-
1.011,500 

135 . 817,500 
4.426,-

396.228,-
1.188:108, -
3. 201.729, 750 

67.716,780 
93.861,-

700,~ 

1.150,-
1.450,-

950,-
900,-
100,-

H1.200,-
65.500,-

12.550,801} 
6. 519,390 

17.728,112 
18.751.625,-

908.325,-
306.569, 250 

8.591.831,-
24. 724. 903, 1140 
14. 580.. 713,130 
41.046.589,367 

. 1.162.289,761 

·1 1. 680. 322,243 
. 837. 442,789 

\ 1.384.330.~92.Js3· 
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BALANCE DE SALDOS EN 31 DE DICIEMBR1i1 DE 1916 

Préstamos hipotecarios a oro 

<Casa matriz . . 
Sucursales. . . 

Anualidades a 'cobrar 
Renta de cédulas 
.runortización 1de fondos públJcos 

ley 2842 . . . . . 
Cédulas anuladas . 
Cédulas rescatadas . . 
Cédulas en depósito . 
Conversión ley 2842. 
Ganancias y pérdidas . . . . . . . 
Caja . . . . . . . . ..... . 
Cédulas emitidas . . . . . . . • 
Exmo. Gobierno Nacional ley 2842 
Intereses del préstamo . 
Amortización del préstamo a oro 
Comisión del préstamo . 
Anualidaldes a pagar. • 
Dep<isttantes de cédúlas. 
Cambios oro sellado . . 
Intereses penales 
Intereses cuenta especial • . 

ORO SELLADO 

Debe 

77.000,-
78.600,-

213.902,500 
20.064.528,875 

510.700,-
11.252.669,-

97.081,-
5.000,-

8. 591.831, -
499.289,768 

10.131,300 

242. 008,357 

Haber 

20.000.000,-
1. 007.600, -

20.286.519,02~ 
90.506,437 
1.555,--

251.060,-
5.000,-

392,750 
8,588 

41.642.641,800 l 41. 642. 64l,ROO 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

EJERCICIO DE 1916 

CURSO LEGAL 

Sueldos 
Alqúile11e1s 
Gastos generales 
Gasltos judiciales 
Inspección de SucUl'ISales • 
Utiles de escritorio 
Mob., rebaja 10 o¡o s¡$ 197.3,19.500 
Péridida en la série A oroi:-'O]S 

497.333,430 a 0,44 
Créditos peroonales 
Varios 

Comisión 
del 

Préstamo 

A 
B 
e 
D 
1E 
F 
G 
H 
\[ 

J 
K 
L 
C. IH. A. 6 o/o 
2a. Ley 9155, 1ra. serie 
2a. Ley 9155 • .2a. serie 
Ley 284.2 ... 

Tramsponte. 

Debe 

l. 545. 793,140 
64.524,750 

132. 816,220 
13.603,650 
18.9~7,670 

33.114,490. 
19.731,950 

1.130.303,250 
3. 799~5.'!3 
1.951,910 

2. 964. 566,863 

Haber 

7.029,355 
11.908,-
9.802,:-

. 29.028,500 
28.217,450 
20.141,-
14.320,500 

143.495,-
4 .4!16,500 

33.522.500 
3115.975,-
557.266,750 

3. 9&1. 764,625 
489.194,875 

62.257,500 
88. 25i2,010 

---·---
5. 796. 591,57!1 
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CURSO LEGAL 

Debe 

T.ransporme. . . . . 2•. 964.566,863 

Renta de Cédulas res-
catadas. . . . . . 3. 077.172,775 

Interés e o m p uesto, 
acreditado en cuen-
ta a los deudores. 2. 688. 404,950 

Cupón beneficiado por el Banco, ar-
ticulo 4 7 de Ja .Ley. . . . . . . 

Penales . . l. 72'0. 938,345 
Banco de la 

Intereses 

Nación Ar-
gentina . . 

Extraordina
rios. 
Cuenta e.s
pecial (Ar
tfculo 46) . 

566.657,570 

79.260,195 

16.804,065 

Corretaje: compra-venta de Cédulas 
Comisión de remate . . . 
Utilidad en la compra de cédulas 

resc81tadas . . . . . . . . 
Amortizaciones abandonada.s 
Créditos personales. . . . . . 
Beneficio .cupones del Fondo de In-

versión ............ . 
Sobrantes de Caja y saldo de Ope

raciones Pendientes prescriptos. 
Utilidad ordinaria del • 

año. . . . . . . . 6. 751.972,117 

Que se destina:-
50 % a la cuenta: 

Reserva, A.rtfculo ·4.o 3. 375.986,059 
50 % a 1la cuenta de 

Fondo de Res·erva 3. 375.986,0118 6. 751.972,117 

9. 716.538,980 

Haber 

5. 796.591,579 

388.767,825 

340.627,475 

2.383.660,175 

5.837,47<l 
180.635,870 

502.703,040 
360,710 

.1.398,-

115.584,-

372,850 

9. 716 .;538,980 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

EJERCICIO DE 1916 

ORO SELLADO 

Renta de Fondos Públicos Nacionac 
les, Ley 2842, pagadas por inter
medio del ·Crédito Público Na
cional 

Interés e o m p u esto 
acreditado en cuen
ta a los deudores 
hipotecarios . $ 190.778,994 

Renta de Cédulas Res-
catadas. 

~ '' 12.243,800 

Cambios 
Comisión de Préstamos. 
Intereses penales. . f 

Intereses, artrculo 46, de la Ley. : j 

Cupones, Articulo 47, de la Ley. 
Utlliüald ,en 1'31 compra. .de $ 276.050, 

en cédulas, serie A oro 
UtiUdad en la compra de $ 34.000 

en Fondos Públicos Nacionales, 
Ley 2842. • • 

Pérdidas que 
tabilidad 
sos c¡I. 

se transfiere a ta.Con
a curs'o legal pe_ 

l. 130. 303,250 

Debe 

25.745,-

178. 535,194 

324. 241,549 

528.521,743 

Haber 

1.655,-
392,750 

8,588 
7. 296,125 

21.325,:ÍII6 

610,454 

497.333,430 

528.521,743 
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FONDO DE RESERVA 

Curso legal 

Saldo en 31 de Diciembre de 19Hí 
1 

,$ 37.670. 603,309 

lfl acreditan 
e~ 1.9~6 .q~e. s~ 1 

50 o/o de. los beneficios ·obtenidos· 
3.375.9M,058 

1---
Saldo al 3,1 de Diciembre de 1916. ·¡' $ 41.046.589,367 

-------

RESljJRVA ARTICULO 4.o 

Curso legal 

Saldo en 31 de mciembre de 1915 . . . $ 11.204.727,071 
50 o/o de los beneficios obtenidos en 1916 que se 

le acreditan ..... 3. 375.986,059 

Saldo al 31 de Diciembre de 1916. $ 14.580. 713,130 
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CIRCULACION 

Demostración al 31 de Diciembre de 1 91 6 

A .. 
B. 
e .. 
lJ .. 
E .. 
F .. 
(; 

.H 
I .. 
J 
K ... 
J, .. 

SERIES 

C. H. A. 6 % .... 
2da. ley 9155, Ira. serie ..... . 

9.908.600 

2.427.700 
28.073.100 
51.585.250 

380.952.675 
47.349.775 

2da. ley 9155, 2da. serie, emitido en 1916. 9.305.300 

A. oro .. 
529.602.400 

8.926.300 

RESUMEN 

Circulación en 31 Diciembre de 1915 

Retirado de circulación: 

Por compras .... 
Por sorteos 
Por cancelaciones 

Emitido en 1916 

7.367.825 
498.900 

8.748.600 

276.050 

1 

Saldos 
31 Diciembre 

de 1916 

508.900 9.399.700 

84.000 2.343.700 
1.488.800 26.584.300 
1.442.200 50.143.050 

12.256.225 368.696.450 
787.700 46.562.075 

47.500 9.257.800 

16.615.325 512.987.075 
276.000 8.650.250 

520.297.100 8.926.300 

276.050 

16.615.325 

503.681.775 8.650.250 
9.305.300 

512.987.075 8.650.250 Circulación en 31 Diciembre de 191;;.6...;_ ____ .;_ ___ _..:~:.:;.:,;;.;;.;,;,;;.;.;;....._....;;,.~..;..;;~ 



,. 
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

Demostración al 3 1 de Diciembre de 1 9 1 6 

SERIES 

1 

Prestado 
1916 Totales 1 Cancelado 131 

Saldos 
Diciembre 
1916 

1 

¡ 1 

A ..... ····· 721.500 1 - 721.500 1 471.400 250.100 
B ... . . . . . . . . 1.201.250 1 

--- 1.201.250 113.650 1.087.600 
c ... .. ... ... 1.053.450 -- 1.053.450 173.700 879.750 
D ... ... 

1 

2.965.150 -- 2.965.150 131.250 2.833.900 
E ... 2.971.730 - 2.971.730 263.460 2.708.270 
F ... ... 2.023.800 i - 2.023.800 96.400 1.927.400 
G .. .... ..... 1.539.200 1 - 1.539.200 137.300 1.401.900 
H .. .... .... 14-~~:¡gg 1 

-- 14.922.900 864.900 14.058.000 
1 - 449.400 57.500' 391.900 
J ...... ...... 3.368.000 ¡· - 3.368.000 107.000 3.261.000 
K .. 32.046.550 - 3?.046.550 1.121.800 30.924.750 
L ... .... .... 56.174.000 - 56.174.000 990.800 55.183.200 
(;.H.A.6% .. 400.002.000 - 400.002.000 7.004.375 392.997.625 
2da. Ley 9155, 

lra. serie ... 49.084.475 - 49.084.475 246.600 48.837.875 
2da. Ley 9155, 

2da. serie ...• - 9.305.300 9.305.300 - 9.305.300 

1 568.523.405 1 9.305.300 1 577.828. 70 ... 11.780.1:15 1 561l.048.570 

Curso legal 1 Oro sellado 

. 1 

Préstamos convertidos, I.ey 28·12, en 31 de Diciembre de 19151 
Serie A oro en Diciembre 31 de 1915 ................. . 

8.960.226 
155.500 

Convertido en 1916 ............... . 
Cancelado en 1916 ........ . 368.395 

Saldos en 31 de Diciembre de 1916 .... 8.591.831 155.500 



CASA MATRIZ 

Rro~UMF.N GENllRAI, DF. LOS I'R~~STAMOS F.N VIGOR Y DE LOS SERVICIOS A COBRAR EN CASA CJ<;NTRAf, 

AJ, 3f DE DICIEMBRE DEL AíilO 1916 

Series: A, B, e, D, E, F, G, H, I, J, K, L, e, H, A, 6 % 2." LEY 9155, l." y 2." SERIES.-Y LEY 2842 

Número Imqorte 
SITUACION 

Importe 

de préstamos de los préstamos de los servicios 

-----~----------··-----------~----------------7-----------

12195 

16 

2411 

1 

1406 

2069 

18098 

198.087.006 

77.750 

37.848.210 

1.30ú 

24.387.425 

49.755.360 

310.157.051 

Al rdía 

Con un trimestre 1. 749,ai5 

Con mi semestre . l. 508. 772,7ñ0 

Con tres trimestres 87,i50 

Con dos semestres l. 950. 552,ñM 

Con más de un año (dos .semestres eprrespondientes al 

año 1916) 3.979.695,-

Deuda por el año 1916 7. 440. 857,Riü 

Saldo correspondierute a años anteriores al año 1916 4.889.747,-· 

Totales 12. 330. 604,375 



SUCURSALES 

RJ;JSUMMN GENERAr, DE LOS PRÉSTAMOS EN VIGOR Y DE LOS SERVICIOS A COBRAR, EN LAS SUCURSALMS 

AL 31 DE DICIE~IBRE DEL AÑO 1916 

Se1·ies: A, B, u, D. E, 1<', G, H, J, .T, K, L. e, H, A, 6% 2.a LEY 9155, l.a y 2.a SERIE y L~JY 28.!2 

. 
Número Importe 

SITUACION 
Importe 

de préstamos de los préstamos de los servicia~ 

---· --

6.120 132.464.940 Al día -
34 206.300 Con un :trimestre 4. 641,750 

1.809 34.217.710 Con un semestre l. 385' 764,250 

4 11.100 Con tres trimestres 749,250 

1.179 29.047.560 Oon dos se~stres 2.338.452,-

Con m,ts de un año (Uos :semestres correspondientes al 

2.008 68.535.740 año 1916) 5.508.272,-

Deuda. por 1el año 1916 9. 237. 379,~30 

Saldo correspondiente a años :anlteriores al año 1916 9. 393. 829,~f>O 
-------- --------

11.154 264.483. 350 Totales 18. 631. 70s,r.oo 



C.AJSA MATRIZ Y SUCURSAI.JES 

RFJSUMEN GEN~lRAL DE LOS FmJSTAMOS EN VWOR Y SERVICIOS A COBRAR, EN CASA C~JNTRAL Y RUCURSALlOS, 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL A~O 191{) 

Sen:es: A, B, e, D, E, F, G. H, I, J, K L, e, H, A, 6 % 2.a LEY 915:í, l.a y 2.a SERIES, y LEY 2842 
--

Nútnero Itnporte Importe 
SITUACION 

de préstatnos de los préstan1os de los servicios 

18.315 330.551.946 Al día , -
50 284.050 Con un trimestre 6. 39l,12r. 

4.220 72.065.920 Con un semestre 2.894.537,-

5 12.400 Con tres trimestres 837,-

2.585 53.434.985 Con dos semestres 4. 289. 004,ñOO 

Con más de un año (dos ,se, n estre!S qorrespondientes al 

4.077 118.291.100 año 1916) 9.487.967,-- . 
Deuda por el año 1916 .. 16.678.736,625 

Saldo correspondierut:e a años an:teriores al año 1916 14. 283.576,250 

29.252 574.640.401 Totales 30. 96i.l\12,S75 

-

,, 
-..) 

1 
' 



A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 

I 
J 
K 
L 

SERIES 

C. H. A. 6 o¡o 
2da. ley lra. serie 
2da. ley 2da. serie 
Ley 2842 . 

Snie A o-ro . 

. , 
. 

o o 

. . 

ANUAIJIDADES A COBRAR 

!
Saldos 31 diciembre ]1 A cobrar en 19161 Total a cobrar 

de 1915 
1 1 1 !

Saldos 30 diciembre Cobrado en 1916 de 1916 

7 .908;711( 63. 264,1Di> 71.172,91'- 64.734,570 6 .438,37~ 
36.600,750 107.172,- 143. 772,7l"O 116. 286,'150 27.486,-

492 o 423,750 88.218,- 580 o 641,750 202.601,250 378 o 040,500 
533 o 835, --- 261. 25(;,500 795 o 091,500 233 o 264,250 561. 827,25f¡ 
660 o 676,500 253 o 957,0!\0 914 o 633,5501 239 o 377,050 675 o 256,500 
63 o 427,50() 181.269,- 244 o 696,500 184 o 081,500 60.615,--
79 o 663,500 128 o 884,500 208.548, -¡ 121.22-5,500 87' 322,5011 

814 o 065,750 1. 291.455,- 2 .10·5 o 520,7501 l. 252 o 921,50() 852 o 599,250 
4. 636,500 48. 581,50C 53.218,- 49.236,- 3.982,-

118.648,-- 268.180,-- 386.828,-, 246.612,- 140.216,-
881. 618,500 2.211.825,-- 3 o 093.443,500! 2.063.710,250 l. 029.733,250 

2. 568.958,- 4.458.134,- 7.027.092,-, 4.173.420,- 2 o 853.672,-
16.121.856,- 31.854.117,-- 47.975.973,- 1 28:076 o 250, --- 19.899.723,---
2.268.229,- 3.913.559,- 6 .181. 788, -- 3.338.107,- 2 o 843 o 681' -

- 498.060,- 498.060,- 472.052,- 26.008,-
l. 442 .147,7[>0 882 o 520,100 2. 324. 667,350 808, 955,6fJO l. 515.712,250 

26 o 094-695,250 46.510.452,84G 72.605 .148,0!)5 41.612 o 835,220 30.962 o 312,871í 

205.695,- 10.88::í,-- 216.580,- 2. 677,500 213 o 902,5110 

...J 
00 



ANUAI;IDADES A PAGAR 

SERIES 1 Saldos 1 Importe 1 Total a pagar Pagado durante 1 Saldos 
\ 31 Diciembre 1915 ' _a pagar en 1~-- el año 1916 30 Diciembre 1916 

1 

23. 796,5001 
1 

A, B, e, D, E, F, G, I 23.796,500 ¡ 45.500,-! 23.751,--'-
H 80 .125,500 1 693.29(1,- 773. 415,ñ0fi! 637.598,- 135. 817 ,r.oo 

J 4.168,--i 144.966,-- 149.134,- 144.708,- 4.426,-
K 34.658,--1 1.372.855.-¡ 1.406.513,- 1.010.285,- 396.228,-
L 420.312,__:_1 3.049.515,-- 3. 469.827, --- 2.281. 719,- 1.188 .108,-
C. H. A. 6 o[o l. 567, 294,50C 22.669.230,- 24.236. 524,500 21.034. 794,750 3. 201.729,750 
2a. ley 9155 la. serie 89.413,50(): 2.819.070,- 2. 908. 483,501· 1 2. 840. 766,7"0 67. 71.6,7~0 
2a. ley 9155 2a. serie 94.026,- 94.026,--' 165.-- 93.861,--

-.:¡ 
~ 

2. 219.768, ·-- 30.841.952,- 33. 061. 720, -·¡ 27.9ó0.082,- 5 .111. 638,-

Serie A 88.957,500: 436. 791,250 1 25l.060,-oro 525.748,7501 27 4. 688,750 



SERIES 

A •' 

B ... 
e . . 
D 
E 
F 

G . 
H 
1 
J 
K 

L . 
C. H. A. 6 '/e 
2a.. ley 9155 - la .. serie 
2a. ley 9155 - 2a. serie 

A oro. 

CEDULAS RESCATADAS 

1 

Saldos 1 Rescatadas en 
31 Dici~mbre 1915 1916 Totales 

--

721.500 - 721.5001 
1.201.250 - 1.201.250 
l. 01><1 . 450 - 1.053.450 
2.965.150 - 2.965.150 
2.971.730 - 2. 971.730 
2.023.800 - 2. 02·3. 800 
1.539.2·00 - l. 539.200 
5.014.300 49:&. 900 5.513.200 

449.400 - 449.400 
940.300 - 940.300 

3. 973.450 523.0M 4.4<96. 4501 
4.588.750 588.500 5.177.250 

19.049.325 5.659.tlUIJ 24.708.925 
l. 734.700 549.225 2.283.925 

47.500 47.50a 

48.226.305 7.866.725 1)6.093.030 

189.426 276.050 465.4'/61. 

Retiradas del 
tesoro 

471.4001 

113.6501 
173.700 
131.250 
263.460 

96.400 
137.300 
854.900 
57.500 
23.000 

156.100<0 
137.100 
407.750 

8.125 
-

8.031.·535 

368. 39<5 

1 Saldos 
l 31 Diciembre 1916 

250.100 
1.()87 .600 

879.750 
2.8331.900 
2.708.270 
1.927.400 
1.401.900 
4.658.300 

391.900 
917.300 

4.340.450 
5. 040:.150 

24.301.175 
2.275.800 

47.500 

63.061.495 

97.0S1 



.. 
CEDULAS RESCATADAS POR COMPRA EN EL EXTERIOR EN 1916 

l"=''d"'" 
le .. EntregadaR con inte~ 

SERIE ' 
1 om1s1ones vención de la I~egación Total o¡, Importe Total Pareen taje y cablegra- Utilidad cmnpradas 
l1nas. \ Argentina y deposita-

da;-; en: 

-· ~--------- ---
1 

1 

1 L. ········ ....... ..... 400.000 - 88,- :l!i2.000 - - 352,- 47.648,- Leg. Arg. La Haya . . . . . . . .... . . . . .. 80.000 -- \J0,85 72.680 - - - 7.320,- > . Berlín . ······· .. 150.000 630.000 91,- 136.500 561.180 89,07 136,50 13.363,50 . . La Haya 

c. H. A .... 500.000 - 85,80 429.000 

1 

- - 937,63 70.062,37 . > . > . 350.000 - 85,50 299,250 - - 299,25 50.450,75 . ' . ' . ... :,05.000 1.355.000 85,80 433.290 1.161.540 85,72 - 71.710,- ' > Berlín 

1 1 
-----

1 

1 
Totales ..... - 1.985.000 -

1 
- 1 

1.722.720 86,78 1.725,38 260.554,62 cjl. 

1 
1 

A oro ........... ... . ... 250.000 - 89,- 222.500 

1 

- - 222,50 27.277,50 Leg. Arg. La Haya . ... 50.000 - 88,80 44.400 - - 44,40 5.555,60 . . . > . .. 50.000 350.000 90,- 45.000 311.900 89,11 45,- 4.955,- . . . > 

Total e' .. ... - 1 
3!i0.000 1 -

1 
--. 

1 
311.900 89,11 311.90 37.788,10 cjl. 

F 0n,i;::;-s Públicos Nacionales ---::-1 15.000 1 97,- 1 14.550 1 14.550 1 97,- 1 14,55 435,45 ojs. Leg. Arg. I .. a Haya 

RESUMEN 

SERIE / Total nominal/ Total efectivo ,.Poreentaje 1 Utilidad 

L. ............ ...... ····· 630.000 561.668,50 89,07 68.331,50 
c. H. A ...... 1.355.000 1.162.776,88 85,72 192.223,12 

Tota]e, ..... 1.985.000 l. 724.445,38 86,78 260.554,62 cjl. 

A oro .... ....... ... 350.000 312.211,90 89,11 37.788,10 ofs. 

Fondos Públicos NacJOnales. 1 15.000 14.564,55 97,- 435,45 ofs. 
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CEDULAS ANULADAS 

A 
B 

e 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 

SERIES 

• 1 

: 1 

1 

• i 
C. H. A. 6 o¡o 
2a. ley 9155 la. s ~ri~ 1 

1 

A oru .1 

Saldos 1 :n Diciembre 1915 

19.278.500 
13.798.750 
13.946.550 
17.034.850 
17 .028.2·70 
12.976.200 
S.460.800 

46.698.400 
2.090.1500 
5.896.100 

38.118.450 
33.792.000 
46.439.900 

841.825 

276.401.095 

10.884.274 

1 

Anuladas en 
1916 

471.400 
113.650 
173.700 
131.250 
263.460 
96.400 

137.300 
864.900 
57.500 

107.000 
1.121. 800 

990.800 
7.004.375 

246.600 

11.780.135 

368.395 

Saldos 
31 Diciembre 

1916 

19. 749.90C• 
13. 912.40(} 
14 .120. 250· 
17.166.11)0 
17.291.730· 
13.072.60~ 

8. 598 .10& 
47 .563.30()c 
2.148.000· 
6.000.100 

39.240. 250< 
34. 782. 800· 
53.444. 27&. 

1.088.425 

288.181.230 

11.252.669 



CUADRO COMPARATIVO CON AÑOS ANTERIORES 
~ 

CIRCULACION EMISION 
Pré.starnos 

A;\ OS 
Autorizado 1 

Existen da 

1 

1 C:o tización med. al 31 de Cancelado Hetieatado 
en 31 SEHIES Cantidad Diciembre 

1 
Dicie1nbre 5 •Jo 1 6 •Jo 

--

1907. 130.000.000 129.383.100 K. y L. 1 :10.105.600 S2,57 87,96 165.785.887 14.819.090 6.887.700 
1908. 160.000.000 146.855.400 L. .. 27.492.700 

" 
90,24 178.553.747 14.213.200 2.739.200 

1909. 250.000.000 178.546.250 L. .... 52.425.400 " 97,74 212.980.307 17.224.200 13.141.650 
1910. :300.000.000 250.755.300 C. H. A. 6 %- _ 98.804.700 

" 
100,64 287.617.026 23.218.600 19.305.250 

1911. 1 350.000.000 336-.663.700 C:. H. A. 6 % .. 115.926.600 " 99,87 377.071.351 25.346.800 18.510.400 
1912- 450.000.000 -442.538.175 C. H. A. 6 %-. 140.647.900 " 

97,36 485.324.126 :H.509.090 15.154.250 
1913. 750.000.000 499.426.600 C. H. A. 6 %. _ 91.062.700 " 

97,42 552.713.562 23.005.150 34.174.275 
1914. 750.000.000 535.162.850 2da.ley 9155, la. •erie. 49.926.300 .. 87,44 586.629.145 15.816.665 14.190.050 
1915. 750.000.000 520.297.100 -

" 
90,37 577.572.840 8.982.150 14.865.750 

1916. 750.000.000 512.987.075 2da.ley 9155: 2a. serie .. 9.305.300 
" 

94,26 574.829.407 11.780.135 7.866.725 

1 ANUALIDADES A COBRAR 1 RENTA DE CEDU LAS 

1 

QUEMAS 
A~ OS 

Por el año 1 Cobrado (1) 
1 

1 A pagar Pagado Cédulas Cupones 
1 -

J\)07-
-1 

13.930.960 15.711.892 7.373.828 7.221.761 . 12.502.200 5.437.087 
1908.-. -- 14.613.651 14.937.924 7.894.059 7.725.129 20.817.650 11.655.632 
1909. .... 

- - - - 1 
17.325.~27 17.262.756 9.603.589 9.399.268 -9.474.850 6.754.443 

1910. 

1 

22.218.179 22.294.864 11.864.119 11.648.646 25.396.150 12.141.256 
1911. 29.260.474 29.247.104 16.414.321 16.168.188 30.491.050 17.049.630 
HH2. --¡ 38.375.285 39.119.654 22.226.199 22.004.270 27.160.225 22.291.792 
1913. 44.158.445 42.497.971 30.505.323 30.257.598 25.938.800 27.085.901 
1914. 

1 

49.631.869 40.122.755 32.531.449 31.085.529 19.228.950 33.272.472 
1915.- -· 46.881.271 37.487.670 33.114.615 30.894.847 8.558.000 31.849.285 
1U16. _. __ ..... 46.510.453 41.642.835 30.841.952 27.950.082 10.412.175 26.233.350 

---
1 

Ccdulas 
en depósito 

3.346.700 
2.802.300 
:3.395.700 
5.617.500 
9.351.500 

13.740.225 
13.031.700 
14.553.150 
14.990.550 
18.751.625 

1 

ffi 
1 



SITUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL TOTAL DE LOS PRÉSTAMOS ESCRITURADOS EN CÉDULA HIP. ARO. DE 6%-2da. LEY 9155-2da. SERIE.-AÑO 1916 

SITUACION 

Casa Matriz ... 

J.a Pampa. 
Rio Negro 
~euquén .. 

Total. ..... 

L& Plata ..... 
Bahía Blanca ... 
Rosario 
Santa Fe .. 
Paraná , . 
Cruguay ........ . 
Corrientes . . .. 
Córdoba ........ . 
Santiago ....... . 
Tucumán ..... . 
Salta ............ . 
Jujuy ....... . 
<_?atama~ca .... . 
::;an Luxs ..... . 
:Mendoza ........ . 
San Juan ....... . 

I-----U-R~B_A_N_o_s~---~~~--~---~--~~~~-R-U_R_A_L_E_s _____________ , TOTALES ro~=~ 
Superficie a;,~ '"" Sumas .... tD-eCJ'h..,io 

~~o ii 0~ ~ trJ Distribución de las hectáreas ~ oo
0 

Seguro ,S.$ m~~¿, ~o 

~J en metros Tasación Préstamo 1 ~J Tasación Préstamos ~~ Cultivado 1 Inculto 1 ~1 Tasación Préstamo Renta Anualidad Suma 1 Prima antlcipadas !~:~ ~ ~~~~ 
z 6. cuadrados 11 :,E !S, ~.d Viña 1 Alfalfal Caña lc3:V~s ~- 1 Bosque ~p~o~:d~ 1 z S. &segurada 1 por el Banco ~ i,! 1 Q f ci ti) 

-3-28 ___ 13_4_.o_3_7 1 _13_._13_9_.8_8_3·l-4-.5~'~ - - - _.=._-=- - __ 1___ - - _::: 11 328 ~~ 4.580.500 1.163.156 366.440 ~~ 33.875,68 ::_a~~ 34,85 49,22 

- - - ~ 15.233 5.000 3.047 - 3.047 _[¡ 1 15.233 5.000 1.827 400 32,82 0,05 
- i 3 342.350 122.500 652 86 293 - 263 - - 10 3 342.350 122.500 53.000 9.800 - - 1.347,10 35,78 1,32 
- 1 1 244.211 40.000 29.204 - - - - 29.204 - - 1 244.211 40.000 4.000 3.200 - - - 16,37 0,43 

--_--l--_--l--_---1¡ 5 601.794 167.500 32.903 ---¡¡s--;;¡a----;6a 32.251 ~ 10 5 601.794 167.500 ~ 13.400 - - 1.347,10 27,83 ----¡:so 
--------1-·.--, - ------------------ -- ---------

10 

1 
2 
1 
2 
6 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
6 
1 

18.854 

167 
1.147 

600 
1.635 
6.566 

492 
1.801 

380 
406 

3.902 
7.101 
4.238 

592 

140.707 

27.944 
38.889 
11.100 
37.383 

287.922 
18.933 

237.568 
14.843 
4.717 

49.692 
25.680 

174.419 
10.479 

49.7001 34 6.164.915 1.978.000 40.790 .- 2.812 - 5.760 31.787 41 390 4.4 6.305.622 2.027.700 565.731 162.216 93.500,- 416,27 794.547,89 32,15 21,79 
-~1 2 1.411.500 500.000 ]4.950 - 800 - 3.500 10.580 - ~g ~ 1.411.500 500.000 145.240 40.000 - - 23.605,50 35,4.2 5,37 

.~fi =~ ~~ ~~ p~ ~ ~ ~ ~~ h~ ~" r ,! ~m ~i im ~Ift .~~~ i .:~~ li ~~ 
8i:ooo! -1 i22.766 37.00'l S31 = = r11 -66 a48 = = ~ a~:~~! u~::¡ 5~:~ 9.~ 1~:ggg:= 9~:37 59-:iu,25 ¿g;~! ~:g~ 

6.0001 2 368.421 150.500 1.551 - 651 - 469 431 - - 3 383.264 156.500 31.925 12.520 8.000,- 89,06 31.454,40 40.83 1,68 
1.500 1 83.135 26.000 600 - 120 4 246 230 - - 2 87.852 27.500 12.220 2.200 3.500,- 16,- 1.040,- 31,30 0,30 

7.000 - - - - - 1 25.680 7.000 1.440 560 20.000,- 58,35 444,- 27,25 0,08 
50.800 9 1.160.958 368.700 1.777 361 406 - 580 428 - 2 15 1.335.377 419.500 227.520 33.560 122.000,- 356,55 7.686,50 31,41 4,51 
3.000 ll 964.732 249.500 749 279 274 - 96 84 - 16 12 975.211 252.500 111.300 20.200 7.000,- 31,50 1!.368,35 25,89 2,71 

17.000~· - - - - - - 3 49.692 17.000 3.960 1.360 30.000,- 140,25 2.740,50 34,21 0,18 

Total. . . ·.;·_-::_-::_40~:.;.. -----..;3-::.7~.88~-1~---..;1-::..o~80~~-0-::.7-::.6·~-::_~3-6;;.;6-::..-60;;.; --l..;o;:...._7;;,;1:....;,.;;1;;;,2·;;;5,;.7 4;;;·:.;.190:;;:,¡,,.:4::;.1:.:90;.::.;..;· 7,;;oo;:..l,...;80=.1,;;56;:..l,....;640;.:;:....:.._:;,9·;;;3,;:15:;,;....:1;.:;2:.;.1...:..::.17;,;.,;;34;;;1:..:.....:49:;;.848;;.-=--:1:.;,.1:;;l:.:7.!......:1::.· 7:.;7..::.:.1....:.11:.:1:....;.....:.13:;;·;;:65::.;4;;;.2:;;6;.;;6.;....;4;.;;.5.;;57;;.; . .:.300=..:1.;..44=2;.;.55=1 :.,_.:.364;;_;;;;.5:.:84;.;;;.._6;;.;7.;;5;,;.500=.'--...;....:3.;..o;;,;8;,;7.:.;,o;.;;9.;....9;;.;7.;;8;;,;.8:.:6.;;4:.;;,3.;;9.;_.;;-3.:.3·;.;;3.;.7.;.-_..;4.;;8,:..;9.;.8 

RESUMEN 

Capital .......... . 
Territ. Nacioua.les .. 
Sucursales ........ , 

Totales ..... 

328 134.037 13.139.883 4.580.500 1~ - - - - - - - _¡- -~~ 13.139.883 4.580.500 1.163.156 366.440 8.159.683,50 33.875,68 1.308. 949,81 34,85 49,22 
- - -

366.600 
601.794 167.500 32.903 86 293 - 283 32.251 - 1 5 601.794 167.500 58.827 13.400 - - 1.347,10 27,83 1.80 

40 37.881 1.080.076 12.574.190 4.190.700 80.156 640 9.315 121 17.341 49.8481~ ~ 111 13.654.266 4.557.300 1.442.551 364.584 675.500,- 3.087,09 978.864,39 33.37 48,98 -- -------------- ----------- -------- -------- ---
368 171.918 14.219.959 4.947.100 6 13.175.984 4.358.200 113.059 726 9.608 121 17.604 82.099 1.117 1.7 444 27.395.943 9.305.300 2.664.534 744.424 8.835.183,50 36.962,77 2.289.161,30 33,96 -

CLASIFICACION DE LOS PRÉSTAMOS ESCRITURADOS SEGUN SU MONTO 

SITUACION 

1 

De 1.000 a 5 .. 000 De 5.100 a10.000 De 10.100 a 20.000 De 20.100 a 50.000 De 50·1•00
100_000 De 100·100 De 250·100 De 400·100 

a 250.000 a 400.000 a 500.000 

N~e- Préstamo ~N~:e-1 Préstamo N~e-~ Préstamo N~e-~ Préstamo N~::'e-1 Préstamo N~e-~ Préstamo N~e-~ Préstamo 1 N~e-~ Préstamo N~::'e-1 Préstamo 

TOTALES 

Capital ............................. . 
Territorios :Nacionales .............. . 
Sucursales ...................•...... 

Totales .. 

128 439.000 82 600.000 60 909 500 1 42 1.384 500 15,1.133.500 1 1 114.000 328,4.580.500 
1 5.000 1 6.000 - - 2 66.500 1 90.000 - - - - . 5 167.500 

22 11.100 ~~~~~~~~--ll-~~--s _ _:::_96.ooo 3 94oooo 111 4..557.~ 

m~~~~~~~--~~~~--3-~~~~~ 
~ 1~ 1~ 1~, ~ - ~ ~ 5,54 8,06 12,77 - 25,89 23,56 14,08 10,10 

Porcentajes %: 
Sobre el número de préstamos 
Sobre lo emitido ...... . 



r 
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CLASE Y SITUACION DE LOS PRESTAMOS SOLICITADOS 

SITUACION Nún1ero Pedido 

1#' 

Capital l.564 30.676.100 
~ ¡1 

Territorios nacionales 

La Pampa 42 1.021.500 
Rí:o Ne·gro. 29 842.300 
Neuquen. 13 337.000 
Chaco 3 315.00Q 
Chubut 2 170.000 

Sucursales 

La Plata 362 12.612.500 
Bahía B 1anca 56 2.845.700 
Ro:sario 95 3. 026.100 
Santa Fe 85 3.798.300 
P:a.raná 72 1.583. 700 
Uruguay 41 2.105 .50() 
Corrierutes 92 2 372.200 
Córdoba ~ 142 4' 801.000 
Santiago :dJel Estero 84 3.035.000 
Tucumán 158 3.403.100 
Salta 91 2.911.800 
Juj.uy 26 945.50(i 
La Rioja 5 40.000 
Catrumarca 35 258.200 
San Luis 87 2.116 500 
Mendoza 411 9.028.800 
San Juan 154 3.620.000 

rotal 3.649 91.865.800 

RESU!IEN 

Caipital 1 1.564 30.676.100 . 
• 1 

Territorios nacionales .. 
·1 89 2.685.800 

Sucursales • 1 1.996 58.503.900 
1 
1 

Total .¡ 3.649 91.865.800 



MES 

Agosto .. 
s~ptiembre 

Octubre .. 
Noviemb11e 
Dic¡,embre. 

Total . 
1 
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PRESTAMOS ACORDADOS 

Número 1 Pedido Tasación 

182 1 3.437.000 7.424.766 
279 7.285.000 14.767.922 
447 11.050.100 22.785.505 
393 11.091..000 21.516.764 

225 4.913.100 8.543. 713 

1.533 37.776.200 75.038.670 

Acordado 

2.549.200 
5.201.500 
7.525.000 
7.515.800 
2.941.800 

25.733.300 

CLASE Y SITUAICION DE LOS PRESTAMOS ACORDADOS 

SITUACION 1 Núm. 1 Pedido Tasación Acuerdo 

Casa matriz. 960 17.289.400 34.375.179 11.902.900 

!erritorios nac. 

La Pampa 12 559.000 l. 291.876 461.300 
Río Negro. 18 569.800 1.117.776 396.700 
Chaco 2 100.000 195.543 56.000 
Neuquen 3 115.000 276.349 48.500 

Sucursales 

La Plata. 150 6.322.700 14.609.676 4.992.800 
Bahía Blanca 28 l. 362.400 2.599.751 1 941.500 
Rosario 18 510.000 1.012.8171 387.100 
Santa Fe 19 969.500 1.473.538 532.500 
Paran á 25 525.300 1.110. 272 332.800 
1J ruguay 12 669.000 1.314.161 469.200 
Corrientes 17 511.500 680.598 233.600 
Córdoba . 45 1.817.800 3.348.771 1.263. 900 
S. del Estero. 16 545.000 501.391 186.200 
Tucumán 28 671.500 1.278. 978 434.900 
SaLta. 28 1.224.800 2.222.494 795.400 
Jujuy .. 7 137.500 238.271 77.800 
Catamrurca 6 34.000 91.028 31.000 
San I:.uis 9 507.000 968.055 359.500 
Mendoza 96 2.M0.500 4.622.325 1.355.400 
San Juan 34 824.500 l. 709.821 474.300 

--- -----

To.tal 1.533 37.776.200 75.038.670 25.733.300 
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RESUMEN 

~ITUACION Núrn. Pedido Tasación Acuerdo 

--

Casa ma.triz . 960 17.289.400 34.375.179 11.902.900 
Territ. nacion. 35 l. 343.800 2.881.544 962.500 
Sucursales 538 19.143.000 37.781.947 12.867.900 

Total 
1 

1.533 37.776.200 75.038.670 25.733.30(1 

/ 



PRESTAMOS ESCRITURADOS 

SEGUROS 

:\I E S 

Agosto. ·········· 
Septiembre 
Octubre ... 
N ovimnbrc . 
Dicietnbrc ........... 

TotaleH ....... 

Núuwru 
de pré.':'l
tamoH 

3 
37 
89 

152 
163 

4.JA 

Cédulas 
eulitiU.a:-; 

105.000 
731.700 

2.309.500 
3.668.900 
2.490.200 

9.305.300 

Sumas 
anticipadas por 

el Banco (1) 

4.936,60 
306.711,93 
738.037,04 
765.602,86 
473.872,87 

2.289.161,30 

Suma 
a.seguraUa 

229.000,-
1.255.500,-
1.>)59.363,50 
3.350.320,-
2.041.000,-

8.S:35.183,50 

Pri1na 

898,30 
6.468,62 
7.479,71 

14.408,02 
7.708,12 

36.962,77 

96,:H 
97,35 
96,11 
!J0,37 
91,18 

94,21i 

(1) Para caucelaci<Ju de hipoteca~ anteriores y pago del servicio inicial y ga.stw;, a fin de facilitar la m~crituración. 

NATURALEZA DEL BIEN AFECTADO 
- ---

URBANOS RURALES 

SITUACION Número 1 ~~ 1 

1 

Hect:í-

1 Viña 1 

Cultivado Inculto 
de prés-1 Pn)stamo -~ :¡ 

1 

Préstatno re as 
1 Caña 1 OtroH 1 Gana-

1 ll / No ex-tamos Alfalfa ose ue z;;_ eulti \"OS dería 1 
1 plotado 

Capital ............ . -1.580.500 - - - - 1 - - -
Territorios nacional('~ 5 167.500 32.903 86 293 - 263 32.251 - 10 
Sucursales ..... . . . . . ·10 366.600 71 -1.190.700 80.156 640 9.315 121 17.341 49.848 1.117 1.774 

Totales ... 
Totales .. ~~3~~-~---l-!-:-~:-~-:,...~g-g-lf----7_6_ 1 ___ 4_.:3 __ 5_s._z_o_o_

1

_1_1_3 __ .o_5_!l t ~6 9~os¡ :_:1 11~0~ 82.-.<_l99 1.111 2_:78-1 

Totales . . . . . 444 9.305.300 1 - - -· 1 - 1 

00 
00 



DISTRIBUCIÓN DE LOS PRÉSTAMOS SEGÚN SU MONTO- C. H. A 6% 2da. Ley 2da. Ser e 

-
CAPITAL TERRIT. NA C. 

S U G'H<S A L E S ~ RESUMEN TOTAL Porcentaje-S 

""' lWHALEH U lWANOS 1 lWRALES ""' ""' -o o -o o --o o 2_g 
)fONTO ¡:S oS " ,:: 

"" Pré8tamo N•úel ;-./O del NO de 1 ... " Prétitaino . ~ ~ .§ ~:; ~~ "~ l.g S ,g¡ =-~ ¡jprésta- Préstamo pré.sta- Pré~tanlO présta- Pz ésta1no S"' '" o= '" ... 1 mos 1 

•::::!;:... w·;:;¡..., W"' zo. ' 1 lllOS lllOS zo. ' ¡::C. 

i 1 
flc •1..000 a 5.000 .. 128 439.000 

1 

1 5.000 20 65.700 2 6.000 151 515.700 34,01 5,54 
' 5.100 . 10.000 .. 82 600.000 1 6.000 11 84.900 7 . 59.000 101 749.900 22.75 8,00 
' 10.100 > 20.000 .. 60 909.500 ¡ - - 4 60.500 15 218.700 79 1.188.700 17.79 12.77 
> 20.100 > 50.000 .. 42 1.384.500 ,i :l 66.500 ;, 155.500 25 802.500 74 2.409.000 16.67 25,89 , 50.100 . 100.000 .. 15 1.133.500 1 90.000 - -- 11 968.500 27 2.192.000 6,08 ~3.56 

' 100.100 » 250.000 .. 1 114.000 
1 

-- --- - -- 81 1.196.000 9 1.310.000 2,03 14,08 , 2.50.000 > 400.000 .. .. - - - --- ;¡ 940.000 3 940.000 

=711=10 ' 100.100 • 500.000 .. -- - 1 -- - -- - - -

¡---=;-----~ 7!-1-4.uJ0.7oo 1144 -lJ~305.:lOO :{28 ·1.580.500 167.500 .JO :166.600 . 



CLASIFICACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS ESCRITURADOS POR CIRCUNSCRIPCIONES 

C. H. A. 6% 2da. Ley 9155, 2da, Serie 

TASACIONES SEGUROS 

CIH('UNSCR II'CIONER 

1 1 

Anuali- Sumas 

Terreno Edifif'io Total Pré>!';tamo por el Banco asegu~~~:rla Prima 

1 

Renta dad anticipadas S 1 

--------------~~--~~ --~- ---7-----~-~----~--~-------~-- 1 

Yélez Súrsfield........ 8 2.9.511 44.4701 52.916 97.:186 (]4.500~ 1 
8.860 2.760 la. 

2a. 
:Ju. 
4u. 
5u. 
6a. 
7a. 
8a. 
9n. 

lOa. 
lla. 
12a. 
13a. 
l4a. 
15a. 
J6n. 
l7a. 
18a. 
19a. 
20a. 

San Cristóbal Sud . . . . 1:1 5.4931117.55:11 180.161 297.71-! 105.100 30.540 8.408 
Santa Lucía . . . . . . . . lO 5.598 163.358 :f22.543 485.901 141.000 47.169 11.280 
San Juan Evan¡¡;cli;ta.. 7 . 2.662 96.663 105.620 202.28.1 62.500 19.400 5.000 
San José de Flores. 28 11.522 195.2091 371.720 566.929 181.600 50.420 14.528 
San Carlos Sud . . . :n 8.821 213.391 27:1.957 487.348 168.500 48.540 13.480 
San Carlos Norte . ll 7.088 156.178 107.411 :163.589 1:16.000 :16.640 10.880 1 
San Cristóbal Norte . . 20 5.722 193.714 235.-.153 429.167 142.000 :18.890 11.360 
Balvanera Oeste. I:J 7.501 313.918 350.322 664.2!0 218.000 59.116 17.440 J.:lOS.D4H,SI S.I5!J.Ii8:l,50

1

3:Ul75,ü8 
Balvanera Sud... . . 6 2.177 115.816 155.228 271.044 107.300 28.860 8.584 
Balvaaera Norte . . 12 6.978 587.585 669.450 1.257.0:15 449.500 107.400 35.960 
Concepción.. 71 4.0511 258.298 277.000 535.298 193.500 48.240 15.480 
:llonserrat...... 8 3.796 483.948 368.784 852.732 306.500 79.440 24.520 1 
San Nicolás . 15 

1 

5.315 999.536 6:liJ.488 1.639.024 584.000 153.960 4'&.720 
b,.n Bernardo 10 2.698 '40.088 68.29:1 108.381 :13.000 9.490 2.640 
Bclgrano . . . . . . . 16 10.2\!6 2:38.940 328.414 567.354 1\15.500 42.680 15.640 1 
San Benito de Puh•rmo :u 112.834 285.963 697.772 98:1.735 :146.500 86.940 27.720 1 
Las Heras. . . . . . . . . :l8 12.156 300.117 528.087 828.204 :100.500 79.640 24.040 1 
Pilar........ 31 9.948 574.650 749.507 1.324.157 467.500 104.600 37.400 
Socorro . . . . . 13 6.430 793.821 384.541 1.178.362 407 500 82.340 32.600 1 

Totales . . . . . 328 1134.037 -6-._-1_73 ___ 2_1_6!--6-9_6_6_.6_6_7 13.1:19.88:] 4.5so.500 11.163.156 366.440 -;::Jos9:mn 815\J~-;:;;; "33":871;,68 



CLASIFICACIÓN DE LOS PRÉSTAMOS ESCRITURADOS POR NACIONALIDADES -· CÉDULA HIPOTECARIA DE 6% - 2da. LEY 9155, 2da. Serie 

1 ALEMANES 1 ARABES 1 ARGENTINOS AUSTRIACOS BELGAS CUBANOS 1 ESPAÑOLES FRANCESES [ITALIANOS 1 RUSOS 1 SUIZOS 1 URUGUAYOS VARIOS VENEZOLANOS 

1 N-•1 Acuerdo ¡ N.o 1 Acuerdo N.o 1 Acuerdo 

-----
N.o t Acuerdo N..o 1 Acuerdo N.o 1 Acuerdo N.o l Acuerdo N.o 1 Acuerdo N.o 1 Acuerdo N.o 1 Acuerdo N.o¡ Acuerdo N-•1 Acuerdo N.o¡ Acuerdo N.o¡ Acuerdo 

Capital .. 

TERRITORIOS NACIONALES 

J.a Pampa ........... - -- - - - 1 1 5.000 - - - - -~ - - - ~ - - - - - -· - - ~_:_ - - ~- -
Rfo Negro . . . . . . . . . • - - - - .·- - - - - - - - • 1 6.000 - - 1 90.000 /- - - . - - - 1 26.500 - -
NeuGuti-n •.......... - - - - 1 40.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total. ... - --=-- - --=--1 2 45.000- --=---=---=-- -1 - - 1 6.000-=- - , 1 90.000---=-- - - , - --_-- 1 26.500
1

- -

La Plata ...... 
Bahla B~a.nca . 
Rosario . 
Santa Fe . 
Paraná . 
Uru¡uay . 
Corrientes 
Cé.rdoba 
Santiago ... 
Tuoumán . 
Salta ... . 
Jujul' ... . 
Catamarca 
San Luis .... 
Mendora .. 
San Juan. 

Total ... 

38 1.869.200 
2 500.000 
1 260.000 

83.900 3 158.000 
~ 13.800 
2 104.000 
1 2.000 
8 213.200 
1 7.600 
4 113.500 
a 156.500 
1 26.000 
3 17.000 

11 318.000 
16.000 10 215.000 

3a.ooo 16.000 93 a.973.800 

1.500 

3.500 

5.000 -

SUCURSALES 

11.000 

127.000 

50.000 

4.500 

21.500 

214.000 

9.000 

9.000 7 

44.500 

7-000 
98.000 

162.000 -

120.000 23.000 

1.500 

121.500 23.000 -------------------------------------------------------------------------------, 
RESUMEN 

TOTALES 

N.o) 

44 
2 
1 
5 
2 
a 
2 

10 
1 
5 
3 

•2 
3 
1 

15 
12 

111 

Acuerdo 

5.000 
122.500 

40.000 

167.500 

2.027.700 
500.000 
260.000 
200.500 

13.800 
231.000 

11.000 
307.700 

7.600 
118.000 
156.500 
27.500 
17.000 
7.000 

419.500 
252.500 

4.557.300 

Capital . . . . . . . . . . . . . 25.000 - 170 2.866.900 6.000 12.000 30.000 33 ao3.300 87.000 96 906.800 22.000 15.000 106.000 91 200.500 - 328 4.580.500 

¡:.r~;~~t~:. N-~~io~a~~·: 1 aa.ooo 1 16.ooo ~ 3.9~g:ggg 2 5.000 ~ 21!:ggg 1 9.000 ~ 1::gzg ~ 1~t¡;gg -1 23.ooo uf *~~~:~gg 
Totales ... --2 58.000 --1 ~ 262 6.885.700 --3 --u:iiOO --1 ~ 1 3Q.OOO 40 ~ lO . 96.000 liJ4 1.158.600 2 ----miOO 1 ~ 4 106.000 lzl 348.500 1 23.000 --4-44-I---9-.3-0-5-.300-

Porcenta.je sobre lo-------------------------------------------------------

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

emitidc 9.305.300 - 0,62 - 0,17 - 74,- - 0,12 - 0,13 - 0,32 - 5,62 - 1,03 - 12,45 - 0,24 - · 0,16 - 1,14 - a,75 - 0,25 
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TRAMITACION DE LAS SOLICITUDES DE PRESTAMOS 

CONCEPTO 

Escriturados. 
Retiradós: 

A..Il!tes del acuel'do 
Después de acordados 

No aceptados. 

En trámite: 
Acoroados. 
Sin acuerdo 

Total de solicitados. 

Núm. d<> solicitud e' 

46 
196 

l. 533 

444 

242 

523 

907 2.440 

3.649 

• 



SITUACIO~ 
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BANCO HIPOTEC 

TRANSFERENCIAS ORDINARIAS -

~RBANOS 1 

1 ' lf-1 ------1 
Precio de venta 1 N.o N.O Préstan1os Tasación del 

Banco Préstamos 

Capital . . . . . . . ..... ¡ 332 5.584.600 5.030.085 13.007.181 11 

TERRITORIOS 

La Pampa ... 
Río Negro·.· ·1 = 1 

4 
2 

160.000 
42.500 

La Plata ..... 
Bahía Blanca 
Rosario 
Santa Fe .. 
Paraná .... 
Uruguay 
Corrientes 
Córdoba 
Santiago ... 
Tucumán .. 
Salta ..... . 
catamarca .. . 
San Luis· .. . 
Mendoza 
San Juan .. 

Total ... 

Capital ............ . 
Territorios Nacionales. 
Sucursales . . 

Total 

12 
9 

10 
5 
4 
2 
1 
6 

116.000 
170.100 
107.350 
83.000 
22.750 
66.000 

l,;j00 
115.300 

341.334 
571.410 
380.540 
235.675 

60.011 
174.221 

4.421 
342.722 

294.350 
360.042 
283.529 
140.800 
49.500 

138.536 
4.000 

260.266 

18 
4 

12 

10 
4 
1 
4 
3 

SUCUH 

603.000 
218.900 
453.100 

67.100 
145.500 

46.000 
184.000 
253.000 

5 56.200 1 151.849 b 140.500 ~ 1 5.000 21.792 11.338 -
1 5.200 13.060 7.500 -
1 5.000 12.576 8.000 2 1 43.0l o 
5 43.300 114.756 94.639 8 49.500 
1 9.000 24.918 20.000 - -

3951 6.390.300 7.479.370 ::~~ 72¡---2.265.600 

332 

63 

395 

5.584.600 

805.700 

6.390.300 

5.030.085 

2.449.285 

7.479.370 

Rt:8l' 

13.007.181 11 -
- 6 t 202.500 

__ _:.81:!.000 ~~~ 2.063.100 

14.820.181 72 2.265.600 

95 

ARIO NACIONAL 

CÉDULA HIPOTECARIA ARGENTINA 6% 

RURALES 
'1 1 

TOTALES 

Tasación del j Precio de venta / Hectáreas 11 N.o 
1 

Préstamos 
1 

Tasación del 1 Precio de nnt~ Banco Banco 

-
1 

- l - [1 3321 5.584.600 l 5.030.0851 13.007.181 
11 

NACIONÁLES 

468.11891 426.806 1 10.87211 t/ 160.000 1 468.589 1 426.806 
132.749 180.338 6.078 1 42.500 132.749 1 180.338 

' 
SALES 1 

9.55811 
1 1 }.826.120 1.559.0051 30 719.000 2.167.45-! 1.853.055 

640.034 545.149 8.813 ;: 1" 389.000 1.211.444 905.191 •J 

991.141 896.384 6.899 22 560.450 1.371.681 1.179.91:3 - - - 5 83.000 235.675 140.SOO 
195.069 143.870 2.285 14 89.850 255.080 193.370 
420.747 370.675 2.427 6 211.500 594.968 509.211 
114.409 114.408 3.269 2 47.500 118.830 118.408 
522.200 340.481 3.791 10 299.300 864.922 600.747 
828.297 814.680 43.593 3 253.000 828.297 814.680 - -- -· 5 56.200 151.849 140.500 - -·-- - 1 5.000 21.792 11.3:38 

•' -- - 1 5.200 13.060 7.500 
< • •• '146.890 123.110 794 3 48.000 159.466 131.110 

.1.50.395 242.611 252 ' 13 92.800 265.151 337.250 - - --

~ 
9.000 24.918 20.ll0() 

~.436.640 5.757.517 98.631 8.655.900 13.916.010 20.577.698 

MEN.' 

- -
11 33'' 5.584.600 1 5.030.085 13.007.181 601.338 607.144 16.950 6 202.500 601.338 607.144 5.835.302 5.150.373 81.681 JI 129 2.868.800 8.284.587 6.963.37:3 

6.436.640 5.757.517 98.631 467 8.655.900 1 13.916.010 20.577.698 .. 
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BANCO HIPOTEC ARIO NACIONAL 

-. - TRANSFERENCIAS ORDINARIAS- CÉDULA HIPOTE t CARIA ARGENTINA 6%-2da. LEY 9155- Ira. SERIE 

1
~ URBANAS , RURALES ___ ¡¡ TOTALE8 

8ITUACION .• . , . ·· ! ,, .• 
- 1 p . ·t· s 1 Tasacwn del 1 Precio de venta N.o 1 Prestamos 1 rasacwn del 1 Precio de venta 1 Hectáreas 1'1 N.o 1 Préstamos 1 l asacton del 

N .o \ re:-s amo \ naneo Banco Banco 

, . . .. \ 
26 

\ 245.300 \ f;/6.774 \ 499.935\ -- \ - \ 1 - 11 ¡
1 

li ~o J ~45.:~oo J 676.774 
Capttal . . . , 

JJa. Plata. 
Bahía Blanca 
Rosario ..... 
Santa Fe 
Paraná .. 
Uruguay 
Córdoba 
Tucum~ín 
Salta, ... 
){encloza 

Total ... 

Capital ...... . 
Sucursal e!' .. 

;¡ 

2 
1 
3 
1 

37 

14.000 1 

5.800 

8.600 
8.000 

ll.800 
19.000 
---

312.500 

245.300 \ 
67.200 

3.í2.5Üol 
i~ ¡· 

Total. . .¡ 37 ---.------

11 ~ 1 42.198 1 28.150 11 
1' 

16.613 1 17.000 1 -
- 1, 1 

28.657 20.000 1 2 
31.769 16.000 1 

13.200 1 33.9:!5 
57.948 42.156 !:r-------

887.884 636.441 \i~ 

676.7741 499.9;)511 - \ 
136.506 11 :21 I.llO 

363.441 \\ 1l\ 887.SS4 1 
', 

8UCt:H SALES 

260.325 
1 

4.510 ¡: 
r 1 

662.240 1 489.320 :27.f.:325 
12.100 48.941 35.785 526 li 12.100 

8.500 24.249 22.738 101 ' S.GOO 
150.000 440.233 273.367 2.878 1 1 150.000 

- -
-5691 

1 5.800 
33,500 96.201 85.444 1 a:l.50o 

:J:/2.500 919.459 931.021 ~329 1 
4 33l.IOO 

- - 1 1 8.000 
:- - -

1 
:l 1Ul00 

~ - - 1 19.000 
1 

--13.919( 4~ 786.925 2.181.323 1.837.675 1.099.425 1 -------¡ 
HE~l·¡ AlliN 

. 
'1 ' - 26 245.:)00 

13.9191 22 1 854.1251 
- -

786.925 ~;181.323 1.837.675 

¡ 13.919 1/481-~425 i 786.925 . !4;l81.323 1.837.675 
!-. -------

694A:l8 
48.941 
2-!.:24~} 

440.233 
16.613 
96.201 

948.116 
. 31.769 
33.925 
57.948 

:l.069.207 

676.7741 2.:392.433 

:1.069.:207 

Precio de venta 

499.935 

317.470 
a5.7S5 
:?2.7a8 

273.:)67 
17.000 
85.444 

951.0:!! 
16.000 
13.200 
42.156 

2.474.ll6 

49u.u:l5 
1.974.181 

2.474.116 



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

Capital ... 

La Pampa .. 
Río Negro .... 
Neuquén .. 
Misiones .... 

La Plata ...... . 
Bahía 'Blanca 
Rosario .... . 
Santa Fe .. . 
Paraná .... . 
Corrientes .. . 
Córdoba .. . 
Tucumán .. 
Salta ...... . 
Catan1arca .. . 
San Luis .... . 

::;ITUACION 

Mendoza .... . 
San Juan ... . 

Capital . . . . ... 
Territorios Naci()Jl:l.le~ 
;J,ucursa.lps ........ . 

m.; --

BANCO HIPOTEC 

TRANSFERENCIAS POR REMATE-CE 

Total 

Total. 

1 l'RBANOS 

·1 N 
1 

\ . p · ·ta \ Tasación del \ Precio '¡ 
' · \ res .. mos \ Banco de venta_: 

\ !)9 \ 2.129.000 \ 5.242.126 \ 3.105.590 1 

8 
1 
2 
2 
8 

2 
•1 
1 

1 
9 
1 

~'''" \ 
70.000 
12.000 

9.000 
17.500 
45.200 

24.000 
217.500 

- 50.000 

TEHRITOIUOS 

L.\ 
223.361 
. 35.000 

31.950 
42.325 

124.505 

82.531 
797.317 
149.528 

32.100 

SUC'Cll 

113.825 
20.500 
15.400 
20.750 
55.550 

27.020 ' 
263.100 1 

60.050 

50.000 146.110 59.001 
165.200 492.842 273.2GU .• \ 

7.000 1 22.873 \ 10.000 1 

no\_..:=.:~~-~.:~ --4~1 

!)\) 

1 
:39 

n'J 

RE~C 

2.129.000 \ 5.242.126 \ 3.105.5\10 '\ 
25.500 84.159 32.100 i 

667.40()__ 2.148.342 ~~¡- 1, 

7.474.627 4.056.1 :-~~ :2.821.900 

1 

- 99-

ARIO NACIONAL 
DULA HIPOTECARIA ARGENTINA 6% 

RURALES 

N. o -l Préstamos 1 Tasación del 1 Precio 
Banco· de venta 

1 - 1 - 1 -

NACIONALES 

2! ~..( 

~· ... ·. _,., 

475.000 1.487.380 816.000 

SA~.··. 

'tll 396.000 1.300.968 583.275 
,.:.;r r . 6.ooo 19.558 8.100 
': ti! . 318.000 1.055.153 414.500 

'7~· ... ·· 66.500 
- -

180.571 130.460 . 1'.~ ;.',,; M.OOO 145.407 35.525 
. ,_ )! ,;:,l;j23.000 644.283 343.500 

'l'i;J ¡', )j,-,)}, 34.000 82.822 28.560 
~· ~ r~:: :-;- - -

,, \( ' 10.500 29.200 16.500 
]! «, ... \. 36.000 189.919 51.500 

• ':¡ ':; .. ; 7:lg:ggg. 2.211.312 997.660 
225.887 76.610 

4 '¡.','!,~·~0.000 7.572.460 3.502.190 

~·~~í1~·· 

"'"' - - -
J 475.000 1.487.380 816.000 

1.895.000 6.085.080 2.686.190 - lí9 2.370.0()() 7.572.460 3.502.190 

1 
T 

1 

Hectáreas / 

- 11 

_:.98711 

11 

11.260 
2 

1.385 
-

906 
694 

4.223 
1.186 

-
21 

7.597 
11.796 

279 

49.336 

N.o 
1 

aa 1 

2 

33 
2 
4 
2 

12 
1 
5 
5 
1 
1 
2 

25 
3 

198 

9.98711 
9~ 1 

39.3491~' 
49.336 198 1 

TOTALES 

Préstamos 1 Tasación del 1 
Banco 

? 1?!1000 1 .lí. ?..:1? l'JR 1 

475.000 1.487.380 

25.500 84.159 

466.000 1.524.329 
18.000 54.558 

322.000 . 1.087.103 
17.500 42.325 

111.700 305.076 
25.000 145.407 

247.000 726.814 
241.500 880.139 

50.000 149.528 
10.500 29.200 
43.000 212.792 

"900.200 2.704.154 
110.000 371.997 

5.191.900 15.047.087 

z 129.000 5.242.126 
500.500 1.571.539 

2.562.400 8.233.422 

5.191.900 15.047.087 

Precio 
de venta 

~ l{)h: h:Q{) 

816.000 

32.100 

697.100 
28.600 

429.900 
20.750 

186.010 
35.525 

370.520 
291.660 

60.050 
16.500 
61.500 

1.270.910 
135.611 

7.558.326 

3.105.590 
848.100 

3.604.636 

7.55S.326 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
Transferencias por remate Cédula Hipotecaria Argentina 6 "f 0 - 2da. Ley 9155 lra. Serie 

• 
URBANOS RURALES TOTALES 

SITUACION 

N 0 lp , ta 1 Tasación 1 Precio de 11 N 0 lp , ta 1 Tasación 1 Precio de 1 H t' 11 N 0 lp , ta 1 Tasación 1 Precio de · res mos del Banco venta · res mos del Banco venta ec areas · res mos del Banco venta 
1 

Capital , ..... ·1 3 1 33.500 1 82.451 1 59.100 11- 1 1- 1 - 11 31 33.500 1 82.451 1 59.100 

Córdoba .. . 
Salta ..... . 
San Luilti .. 
Mendoza .. 

Total. 

Capital .. 
Sucursales. 

Total. 

5 

1 ~ 1 

-
9.000 
-

25.000 

67.500 

33.500 1 
34.000 

67.500 1 

- -
30.000 11.450 
- -

65.950 30.500 

178.401 101.050 

82.451 59.100 
95.950 41.950 

178.401 101.050 

TERRITORIOS NACIONALES 

SUCURSALES 

6.500 19.243 15.055 168 
30.000 79.305 35.000 3.388 

4.500 24.823 6.100 7 
13.000 52.490 17.700 20 

54.000 175.861 73.855 3.583 U2:

1 , ____ 6_._50_0_, ____ 1_9_.2_4_3_, ____ 1_5_.0_5_5 
39.000 109.305 46.450 

4.500 24.823 6.100 
38.000 118.440 48.200 

121.500 354.262 174.905 

RESlT~1EN 

~1 1 1 ~ 1 1 1 
- - 3 33.500 82.451 59.100 

54.ooo II75.861 73.855 --- 3.583 ~-~ -~000 __ :_71.811 115.805 

54.000 175.861 73.855 3.583 1 9 121.500 354.262 174.905 

,_. 
o 
o 



~·· 

' 

PRÉSTAMOS CONEXIONES DOMICILIARIAS 

SOLICITADOS ACORDADOS (') ESCIUTURADOS 

SITUACION 
N.o del N.o del 

1 1 

N.o del 
\ Préstamo présta- Pedido présta- Pedido Tasación Acuerdo présta- Tasación 

m os m os m os 

Casa Matriz .. 128 147.882,50 1 1321 153.392,50 149.151 
1 

136.237 1 103 108.490 1 102.847 

Rosario ...... - - 1~1 1.500,- 1.100 1 1.100 1 1 1.100 1 l.IOO 

(1) Sobre el pedido de los años 1915 y 1916. 



, 

• 

Gravámenes cancelados con sumas anticipadas por el Banco a fin de facilitar la escrituración de los préstamos 

constituidos en Cédula Hipotecaria Argentina 6% . 2da. Ley 9155. 2da. Serie 

HIPOTECAS DEL 

1 

HIPOTECAS 1 HIPOTECAS DE 1 HIPOTECAS DE 1 TOTAL 
BANCO PARTICULARES SOC. NACIONALES SOC. EXTRANJERAS DE HIPOTECAS 

SITUACION 

N.o 
1 

Cantidad 
1 

N.o 
1 

Cantidad 
1 

N.o 
1 

Cantidad 
1 

N.o 
1 

Cantidad 
1 

N.o Cantidad 

Casa Matriz . . . . . . . . . . ····1 191 145.610,02.1 681 879.542,61 1 10 
1 

88.979,61 
1 21 

67.249,82 
1 991 1.181.382,06 

SUCURSALES 

La Plata, . , , , , . , , , , . , , , . , . 4 172.379,91 6 229.727,- 3 287.225,94 13 689.332,85 
Córdoba .. , . , , , ........... 1 35.729,25 1 35.729,25 
Tucumán . , ... , , , , , , , , , , , . 2 47.000,- 4.000,- 3 51.000,-
Salta ........... , ... ,., ... 21.854,40 1 3.500,- 2 25.354,40 
Catamarca ... . ~ . . . . . . . ' . . . 1 1.500,- 1 1.500,-

Total. .. , .. 25 375.573,58 78 1.161.269,61 11 92.979,61 5 354.475,76 119 l. 984.298,56 

RESUMEN 

Casa Matriz 
..... ,191 145.610,021 681 879.542,61 1 10 1 88.979,61 1 

:1 
67.249,821 

991 
1.181. 382,06 

Sucursales ... : : : '"" 6 229.963,56 10 281.727,- 1 4.000,- 287.225,94 20 802.916,50 

Total. ''''' 25 375.573,58 ¡----¡s 1.161.269,61 11 92.979,61 354.475,76 119 l. 984.298,56 

t-'-
o 
~ 
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Cuadro comparativo de las hipotecas constituidas durante el año 19.16 en Territorios Nacionales y la Capital Federal 

BANCO HIPOTECARIO 
NACIONAL 

"' Valor de lasll 

so P R 1 V A DAS 

1

11 CIEDADES NACIONALES 1 SOCIEDADES EXTRANJERAS _¡¡TOTAL GENERAL DE LAS PRIVADAS 
SOC. NACIONALES Y l!!XTRANJERAS 

~------·--~----~--.-J-----------.----~~-.--------,,----
SITUACIONES 

Superficie Valor de 
las 

1 

hipotecas 
M: C. Hectáreas 

'tl :1 Superficie hipotecas 

~ ~ 1----~~---~~~~~2.~i~~-
z." ;a M. C. Hectáreas 9155 

2da. Serie 

L Pampa 1 - 3.047 5.000 135 - 136.395 2.214.712 25 Ji? N . . . . . . . . . . 3 - 652 122.500 37 - 80.246 517.399 7 
N ° ~gro·········· 1 - 29.204 40.000 9 - 17.916 231.456 4 
Chugut n '· · ·' ·' · · · · _ - - - 19 - 105.945 '509.900 3 

. u uc············· - - - - 4 - 52.500 685.000 20 
Santa ruz. · · · · · · · · · _ _ _ _ 22 - 54.561 467.347 6 
~haco · · · · · · · · · · · · · · _ _ _ _ 2 - 60.000 55.000 3 

Of!l'OBa ''' ' ' ' ' ''' ' ' _ _ _ - 5 - 10.001 29.710 7 
Mistones ............ ---1-----1---1-----H----1----1----1----H---

Total de Territorios 
Naciolll'les (1) 5 - 32.903 167.500 233 - 517.564 4.710.524 75 

Total de Capital. ... _3_28_
1 
___ 13_4_.o_3_7_

1 
__ -__ 1 __ 4_._5_8o_._50_o_,l-_4_._o3_91_2_.2_2_8_.1_7_5_1 __ -__ 

1
_4_5_.500 __ .7_2-12 ~ 

Total.... 433 134.037 32.903 4.748.000 4.272 2.228.175 •517.564 50.211.246 746 
- --1·---1-.---1----1----

(1) Prestado durante el último cuatrimestre 1916. 

~ ~ Superficie 1 ~ :l Superficie 
:2 g Valor de o " Valor de 
~ i las 1 W !: las 
" - 1 hectáreas • S 8. 1 
Z'" '" M. C. ¡Hectáreas '" ;a JI' e H ¡· hipotecas ~ z <· • ec areas 

Superficie Valor de 
las 

1 

hectáreas 
M. C. Hectáreas 

104.125 1.008.410 16 - 61.783 1.576.082 176 - 302.303 4 799 204 
10.119 132.130 1 - 1.050 25.000 45 - 91.415 . . 
a85 ~~ . 2 113.647 - - - - 13 - 60.768 345.103 
15.625 60.000 - - - - 22 - 121.570 569.900 

132.876 446.932 1 - 10.000 40.000 25 - 195.376 1.171.932 
75.379 1.073.142 1 - 5.500 40.000 29 - 135.440 1 580 48 
22.600 128.550 2 - 17.500 143.900 7 - 100.100 .327:455 
92.495 531.999 - - - - 12 - 102.496 561.709 

---~-l----1"---1--------1-----~l-----1--------1-------
- 496.071 3.494.810 

568.195 - 15.537.247 

.568.195 496.071 19.032.057 -.-. 
21 

165 

186 

95.833 1.824.982 329 - 1.109.468 10.030.316 
161.361 - 7.929.078 4.875 2.957.731 - 68.967.047 

-----1-----~~---1------1-------1~~~-~ 
.~ ~:.-_9_._75_4_.o_60-H·-5_._2o_4_

1 
__ z_.9_5_7._7_31_

1 
__ 1..:.1..:.0.:.9:.:.4.:.:68 78.997.363 



Banco Hipotecario Nacional ....... . 
Privadas ........................ . 
Sociedades nacionales . . . . . . ...... . 
Sociedades extranjeras ............ . 

RESUMEN Y PORCENTAJES 

HIPOTECAS EN TERRITORIO~, ri~N. HIPOTECAS NACIONALES ~ - . EN LA CAPITAL FEDERAL 

~ ~ Superficie Valor de '§: "oo umero Superficie 1 Valor de f "~ 
~ ~ las g~~ e hipo- 1 las ~.g~ 
S 8. 1 hipotecas ~ 16 ~ en M. C. hipotecas ,.. , ": 
~ ;¡:¡ M. C. Hectáreas ~ ;:: 11 tecas ~ ¡:2 

5• 
233 

75 
21 

32.903 
517.564 
496.071 

95.833 

167.500 
4.710.524 
3.494.810 
1.824.982 

1,64 
46,19 
34,27 
17,90 

328 134.037 4.580.500 6,23 
4.039 2.228.175 45.500.722 61,87 

671 568.195 15.537.247 21,12 
165 161.361 7.929.078 10,78 

·-------¡-------l-------l---~lr----I·------·1------I----
Totales. ·~·~·..;,·..;,·.....;.;.33;..4 __ -__ ...;;.1;.;.1;.;4.;;2;.;.3;.;.7.;;1.;...;;1.;;0;.;.1;.;.9..;,7;.;.8;.;1~6.:...~1:.;0;.;0..:;,0:.;0;::........;5:.;.;;;20,;;,3;;.;..._3:.; . .;;.0.:.91;.; . ..;,7.;.68;;.;....;.73:.; . .;;.54.;;7;.; . .;;.5.;;47'-'--l..;,OO.;.•;.;o..;,o 
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Clasificación por partidos de los préstamos escriturados en Cédula Hipotecaria Argentina fr/o 2da.. Ley 915:>, 2da. Serie· Año 1916 ·Provincia de Buenos Aires 

URBANOS ·RURALES TOTALES 

Ordinarios Distribución de las hectáreas '" N.o de Superficie --o, PARTIDOS 
o~ 

1 1 

présta- Tasación Préstamo .... '" '",. 1 en Cultivado 1 Inculto '""" Tasación Acuerdos "'O~~ Superficie S o Tasación Préstamo m os •::::.::. o,,~ S en m2 hectáreas Viña 1 Alfalfa 1 Caña Otros Ganaderla 1 1 No ex- z..c:: Z(l 
cultivos Bosque plotado 

Almirante Brown , . , , . 24.940 9.000 íH 34 1 24.940 9.000 Azul. ........... 582 10.909 3.000 
1 10.909 3.000 Campana . , . , , , , .... , . , . 1 133.801 47.000 437 150 261 20 1 133.801 47.000 Carlos Casares 1 289.105 95.000 '1.510 1.000 510 1 289.105 95.000 ·········· Coronel Suárez , , ... , .... 1 954.500 350.000 ·' 0:3110 800 8.550 1 954.500 350.000 Chacabuco .. , .. 1 233.874 95.000 .¡ ¡, ~. 'i .• .'l8 10 1.127 . 21 1 233.874 95.000 Chascomús ............. 1 31.200 11.000 - .''~f .. . 204 204 1 31.200 11.000 General Madariaga 1 266.551 80.000 ,; ll700 14 60 2.480 11 135 1 266.551 80.000 

.,. 
General Pinto ..... 1 269.000 94.000 ,\· :;; t:SOO' 620 450 1.~30 200 1 269.000 94.000 General Sarmiento .... 1 9.709 4.000 '"'~···.' 14 13 1 1 9.709 4.000 General Viamonte .. 1 91.264 27.500 :;:,~.~.~ ··: 8 241 385 t 91.264 27.500 Juárez 1 457.000 150.000 ~~''6;~ 3.500 2.030 70 457.000 150.000 La Plata.,, 8 2.672 94.608 32.700 1 21.093 10.000 'i"'o··' ·· '84 6 78 9 115.700 42.700 Lincoln .. , 1 93.094 37.000 :fio ' .:" IJJO 50 760 1 93.094 37.000 Loberla 1 288.934 80.000 "el\~~;: f'Jii6 230 926 1 288.934 80.000 Lobos .. ::::::::::::. 3 393.326 145.000 1•'il;,::,·,,ltl59 ', 823 1.836 3 393.326 145.000 Lomas de Zamora .... 15.600 35.190 14.000 

~flfor 1 35.100 14.000 Luján ... ; ........... 1 43.572 17.000 77 20 1 43.572 17.000 Merlo 1 97.600 7.000 216 1 97.600 7.000 
o • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 104.852 40.000 ~~'ii~~· Monte . , .... , . , . , .... , . 1'-,: 500 245 1 104.852 40.000 Olavarrla . , . , ... , . , , . , , , 1 319.370 120.000 «¡¡~.766· 2.755 1 319.370 120.000 Pergamino .............. 1 157.237 15.000 ~j.!f~ ,, 697 597 1 157.237 15.000 Quilmes ............... 1 114.518 23.000 ,;,1){,!\' t69 129 30 1 114.518 23.000 Rauch 1 147.770 40.000 ! ·. Mllí•·t U1 2.111 1 147.770 40.000 Saladillo. : : : : : : : : : : : : : : : : 1 42.772 16.000 ._· a¡,~:M:.:¡: 32 643 1 42.772 16.000 San Antonio de Areco ... 1 77.950 35.000 ·¡~,!fJ'.~ ·~ 
70 133 1 77.950 35.000 San Andrés de Giles ..... 2 134.845 49.500 , :.:~rl~·~~:m 3 259 163 2 134.845 49.500 San Martln ............. 1 66.568 20.000 ···¡ 18 26 17 1 66.568 20.000 San Pedro .............. 1 36.250 14.000 ·-~~··~A~· .... 110 175 1 36.250 14.000 Suipacha o • • • • • • • • • • • • • • 1 216.565 90.000 : ',,: . . ;~~,1 ,_ 

75 884 1 216.565 90.000 Tandil 1 592.954 135.000 l!¡f,¡::~~. '. 5.400 1 592.954 135.000 Tapalqué' :: :: :::::::: : :: 1 816.536 240.000 
,,_,,_;;,,:~., 120 211 7.720 1 816.536 240.000 Trenque Lauquen ........ 1 249.000 30.000 800 1.075 1 249.000 30.000 Veinticinco de Mayo ..... 1 61.461 22.000 .._..¡¡;~~,. .. , a. 

100 469 54 1 61.461 22.000 Zárate . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 739.205 330.000 ;llri~·Ueo 1.660 1 739.205 330.000 --- ------ ------
':'1~.740 --- ---- --- ------ ------Totales ...... 10 18.854 140.707 49.700 36 7.576.415 2.478.000 3.612 9.260 42.367 41 460 46 7.717.122 2.527.700 - --- ----- ------ ------ - ----- --- ---- --- ------ ------

Sucursal La Plata ....... 10 18.854 140.707 49.700 34 6.164.915 1.978.000 40.790 2.812 5.760 31.787 41 390 44 6.305.622 2.027.700 Sucursal Bahla Blanca ... 2 1.411.500 500.000 14.950 800 3.500 10.580 70 2 1.411.500 500.000 --- ------ -----
55.740 ----- --- ------ ------Totales ...... 10 18.854 140.707 49.700 36 7.576.415 2.478.000 3.612 9.260 42.367 41 --:wü¡-46 7.717.122 2.527.700 
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Clasificaciones por Departamentos de los préstamos escriturados en Cédula Hipotecaria Argenth1a de 6% 2da. Ley 9155 2da. Serie - Año 1916 

URBANOS RURALES 

1 

N.o de\ Superffcie IN.o de 

1 PreO=o 

Superfi-
Distribución de las hectáreas 

DEPARTAMENTOS 
présta-,en hectáreas Tasación Tasación cie en Cultivado 

mos \ cuadradas 

P""<=•¡¡;;,,,~ 
m os .hectáreas Viña 1 Alfalfa 1 Caña 1 

\}eneral López .. 
La Capital ..... . 
~as Col~nias ........ . 
:::san Jav1""r ..... . 
San Martín ......... . 

Total. .... 

167 27.944 
1 

9.500 11 1 
1 
1 

._:._¡ 1671 27.9441 ~500 \l=t 1 

1 

PROVINCIA DE 

642.250 260.000 
83.386 29.500 
94.288 33.000 
94.788 28.500 

238.436 100.000 

1.153.148 451.000 

SANTA FE 

4.257 
396 

. 1.126 
3 •. 219 
1.181 

1.300 
145 
550 

1.181 

3.176 
.~1-1 !--

RESU MES 

Sucursal Rosario ............ . 
Sucursal Santa Fe ... . 

Total. ..... 

Cnncepción del Uruguay ...... . 
Gualeguaychú .............. . 
Paraná ....................... . 

Total. .... . 

167 27.944 9.500 4 510.898 191.000 
- 1 - 11 1 1 642.250 260.000 

1 

1 \ 167 \-!i7.944 ~~. 1.153.148 451.000 1 

2 

3 

Ú47 38.689 i3.8oo ~ 
600 1 11.100 4.000 1 ~1 

1.747 ! 49.789 17.800 lh: 

PROVINCIA DE 

249.8161 
362.258 

:.074 \· -· 

100.000 
127.000 

227.000 -

. 5.922 -
1.300 1 
1.876 

··4.2571-1 
__,...._.__ --____ , 
. f¡~79 '-=-' 

•• • J 

~JÍE RIOS 

-lt.761 
1t:406 

3.176 1 

70 
20 

.~ 

-¡--¡ 1 
.. \.lJl' 90 
~:----~ 1· 

-
-

-

RESU Mi)N 

Sucursal Uruguay.. .. . .. .. .. . .. .. 1 600 
Sucursal Paraná .............. "l 21 1.147 

Total. . . . . . 3 ! 1.747 1 

38.689 1 13.800 11 -
11.100 ~.0 2\ 612.0741 227.000 

~~~~~. 612.074 ' 227.000 

PROVINCIA DE 

4.167 
_, __ 1 90 

1 

90 4.167 
•• •,, ' ' 1 --.-. ~---

CORRIENTES 

1 

1 

1 

1 
Otros 

1 Ganudería 1 cultivos 

2.200 725 
- 206 

350 150 
- 1.000 
- -

2.550 1 2.081 

2.200 1 
350 

725 1 
1.356 

2.550 1 2.081 1 

- 1.691 
800 1.586 

- -
800 3.277 

- -
800 3.277 

800 3.277 

11 

. 

TOTALES 

¡¡N.o de 
1
présta-Inculto Tasación Préstamo 

Bosque 1 No explo-111 mos 
tado 1 

--
76 

1.000 
-
1.076 

l.o76 1 

1.076 1 

-
-
-
-

-
-

-
1 

321 45 

~2191 
1.296 

1 642.250 260.000 
2 111.330 39.000 
1 94.288 33.000 

li 
94.788 28.500 

238.436 100.000 

1.181.092 460.500 

1.2~; 11 ~ 1 
642.250 1260.000 
538.842 200.500 

1.2961~! 

-
-
-

-

-
-

1 

1 

1.181.092 460.500 

~ 
260.916 
362.258 

38.689 

661.863 

104.000 
127.000 

13.800 

244.800 

1 
2 38.689113.800 
3 623.174 231.000 

1-------:----¡_.:::... 661.863 .~ 

La Capital ...................... 1 2 1 1.635 1 37.383 --.-- ' 
11.000 ll-::--1 - l _:_ 1 l-=-1-=-! - !-=-1 - ! - 1 - 1 - 1~! 37.383 1 11.000 ---,---

PROVINCIA DE CORDOBA 

Juárez Celman ........... . 
La Capital ................ . 
Rlo IV .. 
Ran Justo ..... . 
Tercero Arriba .. 

- - -
104.7oo 11 -

1 211.651 84.500 

6 6.566 287.922 - -

- - - -H- 110.630 44.500 

- - - - 1 59.675 24.000 

- - - - 1 150.585 50.000 ---
6 6.566 287.922 104.700 4 532.541 203.000 

Total. 

2.392 - 586 - 1.587 219 - -
11 

1 211.651 84.500 - - - - - - - - 6 ?87.922 104.700 
701 - 180 - 521 - - -

1 .! 
110.630 44.500 

673 - 20 - 269 384 - - 59.675 24.000 
1.097 - 200 - 897 - - - 150.585 50.000 --···863 - 986 3.274 1 603 - - 820.463 307.700 -:-

ait . 

. ',\ 



Clasificación por Departamentos de los préstamos escriturados en Cédula Hipotecaria Argentina de 6% - 2da. Ley 9155, 2da. Serie - Afio 1916 

U.RBANOS RURALES TOTALES 

1 

DEPARTAMENTOS Nñrnero Superficie Número 

de prés- en metros Tasación Préstamos de prés- Tasación Préstamo 

Superficie Distribución de las hectáreas Número 

en Cultivado 
1 

Inculto de prés- Tasación Préstamo 

tainos cuadrados tamos hectáreas Viña 1 Alfalfa 1 Caña 1 Otros \ Gana- 1 B 1 No ex- tamos 
cultivos derfa osque plotado 

PROVINCIA DE SAN TIAGO DEL ESTERO 

La Capital .. . !___:_l_~:_¡ _ _l~l_.::~~tl.::--1----=---1--=-J 1 1-=-l--=-l-=-!--'--=-1--,__ ¡_1 1 18.9331 7.600 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

Burruyacú 
La Capital '1 u"' 1 ,:;:,, 1 i>.ooo 1 - ' 1 

4 1.801 1 237.568 1-81.0001 __ 1_1 __ 122.766 1 37.000 

37.000 122.766 
1 1 

1171 661 3481 - 1 -¡ 1 1 122.766 1 37.000 
- - - - - - 4 237.568 81.000 

531 

1 · i;ai '-=-1-=-! mJ 66 !~!--=-!-=-! 5 1 360.334 ¡ 118.ooo Total. .... -,--.----. 
PROVINCIA DE BALTA 

.·~ 

e .m""' .... · · · · · · · · · · ·¡ - , 1 · """ 1 ; •. "'' ·Úoo 1 
1 30.3771 10.500 1 ¡·i-~.i· 2141 - 1 15 1 - 1 76 1 123 j - 1 - 1 1 1 1 338.044 140.0~~ ~ - 636 - 393 308 - - 2 La Cap1tal . . . . . . . . . .... 

Total. ..... --1-1 380 1 14.843 6.000 1 2 368.421 ~~~ -=-1---¡¡;¡-1-=-1--;;gl--rn ~1-=-l--3 1 

Jujuy 

La Capital ..... . 

---.---.-----~---
PROVINCIA 

·-· ·-· .1___:_1 __ ~~1 4.7171 1.500 1 1 1 83.135 1 26.000 1 

PROVINCIA DE 
---1 

._ .. _ .. /_~1 _ _:~:_¡ __ 4~:_!_-l2:~~~--=---l 
PROVINCIA DE siN uns 

1 1 1 ·,--:.:·(L~=---~1--1--=-'--l-=-l--=-1 
PROVINCIA DE ~ 

La Capital ........ . · ~J ___ :.) __ .::~~¡__:~~~~-.::~I-=-1 
·~ r· . . 

··.:.t~~-~ ~ 
-.,.:·· 

11 
81.652 23.000 •• 32 

575.827 210.500 81)8 149 101 
76.651 19.500 39 38 -

100.789 25.700 73 45 8 
326.039 90.000 829 97 297 

1:777 
---

Q 1 1.160.958 368.700 361 406 

50.800 174.419 4.238 La Capital 
L11i.á~ ..... 
Ma.pu ...... . 
Rivadavia .. . 
San Martfn 
Tupungato 

6 

. . . . . . 1--1----1 1---

537 15 
1 -
3 17 

39 396 

Total. .... ·1 6 1 4.238 \ 174.419 1 50.800 l _ ------ ---1 1---
--¡-¡-
580 428 ----- ___ 2_ 

'-
1-1 1 1---

Albardón ... 
Angaco Sur .. 
Caucete .... . 
Concepción .... . 
Desamparados .. 
La Capital .......... . 
Veinticinco de Mayo .. 
Santa Lucia 

PROVINCIA Dl; SAN JUAN 

1 106.997 28.000 1 97 40 1 30 
1 34.957 9.000 90 6 16 
3 168.529 46.000 231 33 173 
1 6.282 2.000 18 9 
1 429.844 108.000 157 148 

592 1 10.479 1 3.000 1 - 1 ~~ --- .;;-'nA , .. :: 
3 

592 j---¡;¡:47!1 1 ~ ~~~ J--.-. 
.......... ~... , , 

1 
U,UVU J J_J_ 1 V'V-:J:o'V"" 1 """""'-'''-"~~ ,.....,. . 

3~ 1 
2 

27 - -
37 - -
17 - 6 

2 - -
- - 7 

2 
1 

-1---1---
84 

1 1 

6 
1 
4 
1 
2 
1 

15 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 

30.377 1 10.500 
352.887 146.000 

383.264 1 156.500 

27.500 
1 

49.6921 17.000 

25.680 1 7.000 

174.419 50.800 
81.652 23.000 

575.827 210.500 
76.651 19.500 

100.789 25.700 
326.039 90.000 

1.335.377 419.500 

106.997 28.000 
34.957 9.000 

168.529 46.000 
6.282 2.000 

429.844 108.000 
10.479 3.000 
82.555 21.500 

135.568 35.000 



Clasificación por Secciones o Departamentos, de los préstamos escriturados en Territorios Nacionales 

RURALES 

SECCIONES 

""' Superficie Distribución de las hectáreas 
o "CO 

oS 
DEPARTAMENTOS ~.e Tasación Préstamo en Cultivado 

1 
Inculto s.:;; '" ... hectáreas v-- 'Al 1 1 - 1 OtróS 1 ¡ 1 ¡No ex-Z"" ma 1 fa fa Cana cultivbs Ganader a Bosque plótado 

LA PAMPA 

XV . . .. ... ·1--1-1 15.2331 5.000 1 3.0471-=-l-=-l-=-!-=-1 3.047 !-=-1-=-

RIO NEGRO 

IV ........... 1 88.190 26.500 1 202 Hl 110 72 1 
XXVI 2 254.160 96.000 450 67 183 191 9 

122.500 1 
---- ----

3 342.350 652 86 293 263 10 

NEUQUEN 

I ...... .. 
II ...... . 
III .... .. 

.... 
1 ¡ 15.955 _l_ ¡ .... 244.211 40.000 7.750 29.204 - -

.... 9.499 
-- -=-1 --

1 1 244.211 40.000 29.204 - -1- 29.204 - -

%#. , 1 N tr T2 Q' 
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Buenos Aires, 13 de 1\farzo de 1917. 

AL Señor Ministro de Hacienda de la N ación. 

En nombre del Directorio y en cumplimiento de pres
cripciones reglamentarias,. tengo el agrado de presentar al 
señor Ministro la Memoria anual de esta institución corres
pondiente al año de 1916. 

La Caja de Conversión cerró sus balances al 31 de 
Diciembre ppdo. con un encaje de $ oro 260.320.952,285 
en sus tesoros y$ oro 56.514.373,620 en las Legaciones Ar
gentinas, de acuerdo con la Ley núm. 9480 (1), de fecha 9 
de Agosto de 1914, que ha facultado al P. E. para colocar
las en condiciones de recibir oro amonedado. 

Por Decreto de 13 de 1\fayo de 1916 han quedado en 
suspenso dichos beneficios, y desde esa fecha ha disminuido 
paulatinamente el oro de las legaciones por las remesas 
oficiales hechas a esta Caja. 

El encaje metálico, total, se elevaba, pues, al 31 de 
Diciembre a $ oro 316.835.325,905, o sea pesos oro 
11.199.277,801 más que al 31 de Diciembre de 1915 en que 
alcanzaba a $ oro 305.636.048,104. 

El Fondo de Conversión existente 
en el Banco de la Nación Argentina 
10.000.000. 

en esa misma fecha 
era de pesos oro 

La circulación fiduciaria alcanzaba a $ 1.013.098.518,39 
moneda nacional en el día indicado. 

(1) Ley 9480.--Articulo lo. Queda facultado el Poder Ejecutivo para recibir en 
depósito en las Legaciones Argentinas, oro sellado de parte del comercio y de la banca. 

Articulo 2o. El Ministerio de Hacienda con el a viso telegráfico que reciba de 
las Legaciones, extenderá un bono a favol\ de la Caja de Conversión, por el importe 
del oro depositado. Contra entrega de este bono, por intermedio del Banco de la Nación 
Argentina, la Caja de Conversión entregará al mismo Banco •el equivalente en pesos 
papel al tipo de la Ley 3871 para ser acreditado a quien corresponda, de acuerdo 
con las instrucciones que reciba del Ministerio de Hacienda. 
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Al firmarse esta Memoria - 13 de Marzo 1917, - el 
encaje total que sirve de garantía a la moneda nacional en 
circulación, sumrundo el que tiene en sus aroos y el existen
te en las LegacionesJ es de $ oro 326. 843. 871,661, con 
una circulación fiduciaria de $ l. 013 .117. 940,50 que resulta 
así, con una garantía efectiva del 71,077 ojo.-

Consecuente con el temperamento seguido en las últi
mas Memorias y a fin de dejar bien aclaradas las ideas 
de quienes analicen: l<a presente, el Directoráo considera 
útil repetir que el llamado Fondo de Conversión de pesos 
oro 30. 000. 000 a que se elevaba el 31 de Diciembre de 1913, 
y que había sido formado por depósitos hechos en virtnd 
de la Ley de Conversión núm. 3871, de 4 de Noviembre de 
1899 y de la facultad consagrada en varias leyes de Presu
puesto general para consolidar los $ 293. 018. 258,44 mone
da nacional que circulaban en el mo mento de sancionarse 
aquélla, ha modificado su carácter, habiendo descendido 
durante 1914 a $ 10. 000. 000 oro por haber hecho uso el 
Banco de la Nación de una facultad acordada por la Ley 
núm. 9479, de 9 de Agosto de 1914 "para convertir y mo
vilizar dicho fondo en la forma que lo estime conveniente, 
en tanto no pueda utilizarlo en las operaciones de cambio 
a que se refiere la recordada Ley 3871, de Conversión". 
Esos veinte millones fueron traídos a esta Caja en momen
tos de verdadera' expectativa pública, como podrán ser· 
igualmente traídos en cualquier momento, los diez millo
nes restantes, que también podrían ser movilizados en otra 
forma; y la institución emitió en cambio 45 .454. 545,45 pe
sos moneda nacional, de acuerdo con el artículo 7 o. de la 
misma Ley 3871. · 
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DIRECTORIO 

Han formado parte del Directorio durante el reciente 
ejercicio, los señores Dr. Juan Antonio Areco, Alberto De 
Bary, Dr. Plácido Marín, Arturo Z. Paz, cuya renuncia ha
bía quedado pendiente desde el período anterior, habiendo 
sido aceptada por Decreto de 28 de Feb_rero, y el señor J. 
Gregorio Zuberbüh'ler, designado en su reemplazo el 26 
de Julio próximo pasado. 

Con fecha 30 de Marzo el señor Director · Dr. Areco 
presentó al P. E. la renuncia de sru ca11go, fundado en que 
s111s ocupaciones particulares y profesionales no permitían 
consagrarle la atención necesar!Íia, y el Directorio dejó opor
tunamente constancia de su complacencia por haberse con
seguido e[ .retiro de la misma, como se consigna en las si
guientes notas especialmente trascritas en su libro de actas: 

"Buenos Aires, 30 de Mayo de 1916. - Señor Dr. Don 
'' Juan Antonio Areco. - Tengo el agrado de acusar re
'' cibo a su nota de 30 de Marzo último, en la qÚe hace re
'' nuncia del cargo de Miembro del Directorio •de la Caja 
'' de Conversión, que por sus ocupaciones particulares y 
'' profesionales no le permiten consagrar a dicho cargo la 
" atención que reclama. No puedo desconocer la justicia 
'' en que funda V d. su renuncia, máxime cuando ha contri
'' buido con su importante y eficaz cooperación durante 
" dos períodos distintos, a las labores de la Caja; pero in
" vocando una vez más sus sentimientos patrióticos le 
" pido, en nombre del señor Presidente de la N ación y en 
'' el mío propio, qu~ desista de su empeño, evitando así al 
" Gobierno, la tarea de buscarle un reemplazante de sus 
" mismas condiciones, lo que no es fácil cuando se trata 
" de un cargo tan delicado. Esperando que estas razones 
'' han de ser aceptada·s por V d., y dando en consecuencia, 
" por retirada su renuncia·,, me \comp:Jazco en sa<ludarlo 
'' con mi más distinguida consideración. - Francisco J. 
" Oliver". 

"Buenos Aires, Junio 6 de 1916. - A S. E. el señor 
" Ministro de Hacienda de la Nación Dr. Francisco J. Oli-
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" ver. - He tenido el honor de recibir la atenta nota del 
" señor Ministro de 30 de Mayo último, en la que se sirve 
" pedirme, en nombre del señor Presidente de la Nación 
'

1 y en el suyo, el retiro de la renuncia de Miembro del 
'

1 Directorio de la Caja de Conversión, que presenté el 30 
-' de Marzo ppdo. Como no obstante reconocer V. E. la 
'

1 justicia del fundamento de esa renuncia, considera que 
11 mi modesta cooperación a las labores de la Caja pueden 
'

1 ser de alguna utilidad, e invoca mis sentimientos patrió
'' tic os para ¡pedirme que continúe en el cargo, pienso que 
< 1 debo inclinarme ante los deseos del señor Presidente y 
'' de V. E., y de acuerdo con ellos, me apresuro a mani
" festar que queda retirada dicha renuncia. Agradeciendo 
11 a V. E. los inmerecidos conceptos empleados a mi res
" pecto en la nota que contest(), me complazM en saludar
" lo con mi más distinguida consideración. - Juan Anto
" ni() Areco". 

Posteriormente, el 12 de Octubre, al asumir el m.<tndo 
el Exmo. señor Presidente de la Nación,_ el Directorio, "de 
acuerdo con el precedente establecido de dejar la mayor 
libertad a ·toda nueva acción ejecutiva del Estad()", pre
sentó al señor Ministro la renuncia colectiva de sus car
gos, lo que dió lugar a la visita de V. E. a nombre del 
Exmo. Señor Presidente, el lo. de Diciembre, pidiendo la 
permanencia de todos los Directores al frente de la institu-
ción. - · · 

El total de sesiones celebradas por el Directorio du
rante el año ha sido de cuarenta y cuatro, habiendo reali
zado cincuenta y una incineraciones ·de billetes retirados 
de la circulación: 

El 5 de Abril la institución fué honrada con la visita 
de los Delegados al Congreso Internacional de Legislación 
UnifoNne, con el señor Ministro de Hacienda Dr. Franci~ 
co J. Oliver. 

NUEVO EDIFICIO 

Contrariamente a lo que se esperaba al presentarse la Me
moria; anterior, esta institución continúa eri sii-anliguo, inapro-
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piado edificio, p()II' ll'O haberse subsanado aún deficiencias im· 
portantes de construción eJll su nuevo local que, como conse
cuencia, no se halla en condiciones de ser habilitado, habien
do el Directorio reiterado con inlsiiStencia sus gesti10111es al 
respecto, pues considera que no sólo hay inteTés público en 
actiV'ar la tráslación de la Caj·a. sino que ella puede asegu· 
rar una ec(momía de importam.cia por la ocupación de Stl 

edí:fici01 a\ctual por otra repartición públiCia. 

ECONOMIAS 

Bien que desde hace varios años la institución ha adop
tado las disposiciones internas necesarias para aSegurar las ma
yores economías posibles, durante el último ejercicio ha extre
mado sus dispooiciones en lo que se refiere a los gastos inter
nos de la Caja, y también buscando asegurar e!J. mayor rendi
náento de los binetes, pa:ra lo cual se procura :restringir Su 
renovación a los casos en que lO'S billetes no se halian en con
diciones de continuar circulando. 

PROVISION DE PAPEL PARA BILLETES 

A principios del eercicio pasado, la institución :recibió 
todo el papel para billetes que, de acuerdo con contratos 
debía proveer la Sociedad "Cartiere Pietro :M:iliani ", lo ,que 
obligó a contrata:r un nuevo pedido que se estimó prudente 
limitar a laJS necesidades de un año. 

Pero como la fábrica :M:iliani, pedía, fundada en las cir
cunstancias especiales d(ll momento, un aumento de 15 olo sobre 
los anteriores precios, esta Caja solicitó la opinión de la Casa 
de Moneda, que fué compl-etamente favorable a ese aumento de 
precio, pues la suba de dicho artículo en todos los mercados 
hlllbía sido en proporciones elevadas. 

Ello no obstante, la institución continuó sut gestiones en 
el sentido de mam.tener los p~recioo. anteriores, pero no habién
dose llegado a resultados favorables, requirió del Gobie:rno el 
Decroto de 16 de Abril, autorizando el nuevo pedid9 de papel 
por los precios y cantidades siguientes: 
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BILLETES PRECIO P. MILLAR IMPORTE 

17.000.000 Billetes de $ 1 a $ oro 15525 $ oro 26.892,50 
5.500.000 » > > 5 , > 1,84 , , 10.120-
6.700.000 , • , 10 , » • 2,185 )) , 14.689,50 

850.000 • • 50 • • 6,16975 )) > 5.244,29 
950.000 » • » lOO » • 6,69875 > » 6.863.81 
800.000 )) • • 1000 > > 7,406 > .. 2.221,80 

$oro 64.981,90 
Gastos 3 1/2% (teniendo como base 

las últimas facturas) ................ > , i.274,87 

TOTAL .............. $ oro 67.256 27 
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EMISIONES DE LAS PROVINCIAS 

La Memoria anterior contiene un resumen de las gestiones 
hechas por esta institución a fin de impedir que las Letras o 
Bonos de Tesorería, emitidos por algunqs gobiernos de provin
cia, de!'iempeñen, en el hecho, lrus funciones de moneda fiducia
ria por sus caractel'es exteriores de color, impresión y tamaño, 
así como por el de su'S, valores escritos, y ha correspondido a'l 
Ministerio al digno cargo de V. E. dirigir, el 5 de Mayo últi
mo, la siguieniJe nota al señor Gobernador de la Provincia de 
San Juan, doctor Angel D. Rojas: 

" Los diarios de ·esta Capital vienen anunciando,desde va
'' ríos díaJS atrás, que el Gobierno de V. E . se propone emitir 
'' o ha emitido ya, letras o bonos de tesorería que desempeñan 
'' funciones de papél moneda en la circuiación. N o obstante la 
" nota de V. E. fecha.da en Agosto 25 de 1914, que tengo, por 
'' cierto, muy en cuenta, los deberes de mi cargo me imponen 
'' llamar la atención de V. E. sobre la denuncia a que me re
'' fiero, provocando así las aclarruciones de~ caso. Nadie sabe 
'' ·mejor que Y. E. por su larga y proveohosa actuación en la 
'' administración nacional, cuál). firme es el propósito del go
'' bierno de mantener ·saneada nuestra moneda, por los oone
'' ficios que reflejan el mecanismo· de todas las transacciones. 
'' Es una conquista alcanzada después de muchos sacrificios 
' ' •que reposa sobre bases tan sólidas que, a pesar de hallarse 
'' én suspen~ la convertibilidad ordenada rPbr la ley 3871, la 
'' paridad con refación al oro continúa inconmovible. Me será 
'' grato, pues, recibir de V. E. la desautorización de los rumo
'' res que motivan esta nota, no sólo por ~ h>echo en sí, sino 
'' también por referirse a la Provincia de San Juan, que tiéne 
'' al frente de su Gobierno un mandatario tan prestigioso 
" como V. E . " 

No obstante haberne hecho pública esta nota y las dispo
siciones constitucionales y legales tantas veces invocadas, la 
Provincia de Tucumán, a fines del mismo mes de Mayo, puso 
en circulaóón unos títulos de deuda pública denominados '' Bo
noo¡ de Fomento", autorizados por una Ley prÓvincial de 12 
de Julio de 1915, con intérés de 7 oJo anual y amortizables 
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por sorteos bimestrales a la par. El valor de las unidades que 
por sus características diferían sensiblemente del papel mon!e
da nacional, pues la impresión había sido hecha en sentido per
pendicular al de la impresión de loo billetes nacionwles, fué 
de '' ll!n peso'' moneda legal, circunstancia esta que facilitó su 
di:flusión de tal manera que el comercio ·local las aceptó en sus 
tr·ansacciünes ordinaria'S. como papel moneda. 

Con este motivo el Directorio dirigió la correspondiente 
nota dando cuenta del hec:ho producido. 

Casi al mismo tiempo ¡;e tuvo noticia de que el Gobierno 
de la Provincia de Salta acababa de emitir Letras de Tesorería 
por valor de un mülón de pesos, lo que p.rwocó la siguiente nota: 

"Buenos Aires, 29 de Mayo de 1916. -Al señor Ministro 
'' de Hacienda de la Nación. Tengo a honra dirigirme al Mñor 
'' Ministro para ll.evar a su conocimiento que eata institución 
" ha sido informada por el Banco de la Nación Argentina, 
'' de que el Gobierno de la Pr(}vincia de Salta. acaba de 
' ' poner en circulación una emisión de Le·tras de Tesorería 
" por valor de un mi.Uón de ~. asunto del cual se ocu
'' pará este Directorio''. 

'' Como esta institución no ha podido obtener aún mayo
'' res infm"lnaciones al respooto, se dispone a requerir los 
"' demás antecedentes para dar al estudio de este asunto la 
'' preferente atención que por su naturaleza recl'8Jlla, y se 
" hará un deber en ·tener bien al corriente al señor Ministro 
" de .cuanto considere oportuno". 

La Provinlcia de Catamarca reclamó luego, en el mes de 
Agosto, la atención del Directorio por haber sido autorizada 
plllra la emisión de $ 500.000 en títulos de deuda pública, de
nominarloo "Bouos de Progreso", y destinados a Obras Pú
blicas, emitidos al portador en valores de uno y dos pesos, los 
cll!ales d'eberán quedar totaJlmente ll!mortizados en diez años me
diante sorteos trimestrales a la par, y gozarán del 7 o!o de 
interés. 

Bien que se tratara de una emisión futura, pero teniendo 
en cuenta que, pos.iblemente, en razón del reducido valor de 
los títulos, estas desempeñarían en el hecho funciones de mo
neda fiduciaria, el Directorio significó al Ministerio la conve
niencia de requerir d'el Gobierno de Catamarca, dispusiera lo 
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necesario a fin de que esos futuros títulos no fueran confun
dibles, ¡poi' su aspecto exterior, con la moneda nacional, como 
oportunaii!lente hizo con el Gobierno de Santiago del Estero. 

Esta nota provocó la siguiente, de fooha 24 de .A(gosto, 
dirigida por el señor 1\finistro de Hacjenda a!l señor Goberna
dor de la Provincia de Catamarca : 

"V. E. sabe que es un propósito inquebrantable del Go
'' biel'no mantener saneada nuootra moneda de curso 'legal, 
'' de tal manera que ella sea el único medio circulante en 
'' todo el territorio de la nación. Aun cuando el interés y 
" arrnortiza<ción de los. bonos a emitirse le dan carácter de 
'' papel de crédito, 'los tipos adoptados de uno y dos pesos, 
'' los hacen adaptables a las funciones del billete naeional, y 
'' hay probabilidades de que éste sea desalojado por aquellos. 
'' A fin de evitar ese peligro, me dirijo a V. E. pidiéndole 
'' que loo. bonos a emitirse sean de aspecto inconfundible con 
'' la moned'a nacional, por su forma, tamaño y leyenda, y al 
'' miSIIDO tiempo, que los bonos sean de valores análogoo a~ 

" tipo común de los títulos de crédito. A ¡a es¡pel'a de una 
'' respuesta favorable me es grato reiterar a V. E. las se
'' guridades d:e mi diminguida consideración. - Francisco 
" J. Oliver". 

Fué consecuencia de estas notas que el proyecto respec
tivo fracasara, pues las comisiones legislativas resolviéron en
carpetarlo, y el Gobierno lo abandonó en vista del ambiente 
poco favorable. 

Habiéndose anunciado en La Prensa del 2 y 6 de Oc
tubre, que el Departamento de Policía de Mendoza acababa de 
celebrar un convenio con el Centro de A1lmaceneros Minoristas 
y Anexos para poner en circulación unos vales de uno y cinco 
pesos que las casas de comercio reci:birían el! cambio de mer
caderías, déSContando de su importe el 2 olo de bonificación 
en favor de !la caja de estímuloo. de la repartición policial,
la Caja de Conversión inició gestiones en el sentido de obtener 
los antecedentes necesarios para el estudio de este asunto, 
p~ro, por infol"llles del Banco de la Nación, tuvo conocimiento 
de que dicha emisión había quedado sin efecto. 

\ 
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NUEVAS PLANCHAS 

Poco éxito efectivo han tenido las ge'S.tiones del Directo
rio para conseguir la terminación de las nuevas planchas para 
los bületes, contratadas en París, por intermedio d~ nuestra 
Legación, el 11 de Junio de.1911, y a cuyo respecto tuvieron 
a su cargo misiones especiales el ex Di·rector geñor Artui'o Z. 
Paz y .el titullllt' doctor Luis Ortiz Basualdo, completadas en 
Agosto de 1915 con una co~:fidencial del Directorio encargada 
aJl doctor Samuel Ortiz Basualdo, para ante el señor Ministro 
ADgentino en París y los gmbadores de las mismas, seño]'les 
G. Duval y P. Dujardin. 

Como consecuencia de esta última gestión, pues de las 
dos primeras se ha dejado constancia en las· memorias pre· 
cooentes, a poco de iniciars.e el e-jercicio anterior, esta insti
tución recibió el siguiente despacho , telegráfico fechado en 
Par]s el 22 de· Dici'embre de 1915: 

"Acabo haJblar Duva:l asunto briHetes, Imposible con ti
" nuar Dujardin casa cierra. Fácil obtener recisión con· 
" trato. mediante pequeña retribución y estoy seguro hacler 
" terminar trabajo w>r otro grabador 7.000 francos máxi
" mum. Banco Francia contralorearía parte técnica. Suma 
·' que queda por pagar bastaría para !"escindir contrato 5.000 
·' francos má~ Q menos y terminar trabajo. Quedaría aun 
"' un saldo favor más de 4.000 francos. Espero sus instruc
,, ciones. - Larreta". 

Con fecha 12 de Enero, el doctor Samuel Ortiz Basualdo 
urgió una respuesta, "pues todo se perdería sin una contesta
ción inmedtiaroa", t~n vi~ta de 1o cuaJ y en mérito del Decreto 
del P. E. de fec'ha 25 de AbrH de 1912, por el cual !;le facul
taba al titular doctor Luis Ortiz Basualdo para resolver todo 
lo necesario a fin de obtener las planclhas de referencia, el 
día 14 se dirigió al señor Ministro Argentino el siguiente 
despacho: 

'' Impos~ble aumentar máximo de sesenta y un mil fran
'' cos convenidos en dos contratos para recibir planchas ter
" minada·s totalmente, incluslve dibujante y grabador. Indis
'' pensable fijar término entrega. - Basualdo". 
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A este ~elegrama respondió la Legación el día 19 : 
'' Suma:s ya entregadas a los contratistas por los dos con

'' tratos, dan 29. 500 fes. bastaría agr_égar sólo para liquida
" ción Dujardin 5.000 :flcs. nuevo grabador 7.000, Dual 11.400, 
'' lo que dejaría sobre 1os sesenta y un mil convenidos un 
'' saldo en su favor' de 8.350 fes. Salvo g·astos imprevistos 
'' que no prusarían nunca de 2.000 fes. Fecha aproximativa 
" entrega trabajo t,res. meses máximum. - Larreta", el cual 
fué conte"~tado ra:ti.fic:ando la autorización dada en el t~e
grama del14. 

A principios de Febrero se redbió de[ doctor Samuel 
Ortiz Basualdo el proyecto de rescisión del contrato formu
lado .entre la Legación Argentina y los señores Geo Duval 
y León Dujardin grabador, como sucesor de su señor padre, 
para dejar sin efecto el contrato suscrito el 26 de Junio de 1911. 

De acuerdo •Con los telegramas anteriores y con los ante
cedentes de este asunto, el Gobierno Argtentino debía entre
~ar aún para recibir las planchas completamente terminadas, 
29-500 francos, de los cuales 20.433,15 para M. Dujardin, 
.,p¡ero .como el grabado a su cargo no estaha tel"'l:nrina.do, se 
aceptó la rescisión mediante una indemnización de· 5.000 fran
cos, quedando inoluido en ella todo el tmbajo realizado por 
M. Paul Dujal'ldin. Asimismo, quedó rescindido el contrato 
complementario de Abril de 1913, ce'lebrado por el doctor 
Luis Ortiz Basualdo y los señores Duval y Dujardin, d'e
b1ffi:ld<_> recibir el dibujante Geo Duva:l la diferencia pendie·nte 
de 9. 076. 90 y 2. 250 !francos que aún le correspondían, o sean 
francos 11.326.90, es decir: francos 5.000 'a M. Duj·ardin, 
11.326.90 a G. Duva:l, en total 16.326.90 francos, en lugar 
de los 29. 500 francos estipulados, lo que deja un saldo a 
favor del Gobi•erno Argentino de 13 .173 .10 francos. 

La Legación Argentina quedó encargada de recibir la to
talidad de los trabajos ya realizados por Duval y Dujardin. 

Al acusar recibo del nuevo contrato, el Directorio hizo 
notar que sólo COiillO una transacción 'Í!mpuesta por las cir
cunstancirus, para poner' tél"'lllino a este alsunto, por derrnás 
enojoso, podía aeeptar la nuem entrega de 2. 250 francos a 
M. Duval como ind!emnización, :pues dicho señor ni siquiera 
había realizado el trabajo para el pago de la parte que le 

:i 
í 

f 
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f 
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coNespondía en el contrato complementa,rio, y del cual resulta 
que los 4. 500 francos que se BJCordó entregar a Duval por el 
doctor Luis Ortiz Basu.aldo, 3.000 eran destinados a Dujardin 
por intermed1o de M. Duval, quien quedaba con la diferencia 
de 1.500 fMncos má:s los 4.500 francos restantes, que le serían 
pagados en dos cuotas de 2.250 francos cada una, al terminar 
dichos trabajos, la primera, y la otra, deispués que el doctor 
Ortiz Basuail.do, o en su defecto el Ministro de la República 
Argentina en París, hubiez:an aceptado las pruebas proviso
rías en talla dulce. 

Posteriormentl.e por nota de 15 de Febrero, la Legación 
Argentina comunicó que el saldo existente a favor de la ins
titución aJSCendía en esa fecha, oon interés, a francos 33.661,35. 

Las sumas ya entregadas a los grabadores por concepto 
de las nuevas planehas, ascendía a : 

En Junio de 1911 al firmarse el contrato y de acuerdo 
con el mismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fes. 10.000.

En Noviembre de 1911. al entregar los grabadores las 
primeras pruebas. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12. 500. -

Adicional entregado por el Sr. Presidente Dr. Basualdo 
en 1913 al suscribirse el segundo contrato. . . . . . . . . » 9. 000.-

SUMA TOTAL. . . . . . . . . . . . . Fes. 81: 500.-

De regreso del vi,ejo mundo, en el mes de Junio, el doctor 
Samuel Ortiz Basua:ldo, dió cuenta minuciosa de su miaión 
confidencial para activar Ja ter'minación de las planchas y 
llegar a la rescisión de lOS! dos contratos y firmar el nuevo 
por el cual parecía haberse asegurado su terminación y en
trega, con una economía de francos 9. 834,45 dentro del térmi
no de tres mesH>, por entonces próximos a expirar; pero como 
no volviera a tenerse información alguna al respecto, el Di
rectorio, en seguida de anunciarse la renuncia del Ministro 
doctor EnriqU'e Rodríguez Larreta, le dirigió en Agosto un 
telegrmma ¡pi1diéndole dejara terminado el asunto de las plan
chrus y el señor Ministro eontest? : ''Casa Michel afirma podrá 
'' entregar ,planchals terminadats fines corriente en seguida 
'' imp·renta Banco die Francia prooederá graciosamente im
'' presión pruebas''. 
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Desde esa fecha la institución no ha vuelto a tener no
ticia alguna sobre el estado de las nuevas planchas, no obs
tante haber vencido con exceso el téi"lll.Íno de los tres meses 
fijados paro la entrega de éStos trabajos, lo que ha motivado 
un reciente telegrama a la cancillería de la Legación, aún no 
contestado, interesándolo al respecto. 



Circulación General en 31 de Diciembre.-Años 1906-1916 

Por cuenta de la Por cuenta de la Por cuenta de Total 
Ley 3871 Ley~9480 varias Leyes en circulación 

1-91016 -- Di-cbre. 31 233. 479.573,37 293.268. 2•58,44 526.747. 831,8i1 
1907 - 31 238.895.156,25 293 '268. 2158,44 532.163. 414,69 
1908 -- 3íl 21&8. 003. 909,2>6 293.268.2158,44 581.272 .167' 70 
1909 -- 311 892.090. 66·5,16 293.268. 2'5·8,44 685. 315·8. 923,60 
1910 ·- 31 4122.714.498,08 293.268.258,44 715. 982.756,52 
1!H1- 3íl 429. 65'5. 955,08 293. 2ii8. 2;58,44 722.924.213,52 
1912 - ·31 506.535. 276,0·6 293.268.26.8,44 799. 803. 524,50 
1~1:3- 31 529.994.786,49 293.268.258,44 8'23. 263. 044,93 ...... 

¡:¡:¡ 
1914 - 31 503.886.805,55 6.125 .. 2'10,78 293.268. 258,44 80.3. 280. 2.74, 77 o 
1915- 3·1 539.299.080,99 1155.328.275,39 293. 01'8. 258,44 98'7. 645. 614,82 
1916-

" 
31 591.638.501,53 128.441. 7'58,42 293 . o 18 . 258,44 1.013. 0•98 .518,39 



GARANTIA DE LA EMISION FIDUCIARIA 

representada por el Stock de oro en la Caja de Conversión, el Fondo de Conversión depositado en el Banco de la Nación 
Argentina y los Bonos por depósitos de oro en las Legaciones (Ley N.O 9480) en 31 de Diciembre de 1906 a 1916. 

AÑOS Circulación General Existencia de $ oro Existencia de$ oro Fondo de Conversión Rélación 
en el Total $ oro por lOO $ a papel Caja de Conversión en I~egaciones Banco de la Nación oro 

------~ - --

1906 526.747.831,81 1012.731.014,39 16.808.742,92 119.539. 757,31 51.577 

1907 632.163.414,69 105 .113. 871,50 19.762.406,46 124. 876.277,96 53.331 

1908 581.272.167,70 126.721.723,948 25.000.000,- 151. 72,1. 7123,946 59.322 
1909 68,5. 358.923,60 172.519. S97,65s ·28.500.000,- 201.01}9. g,g7 ,658 66.660 
1910 715. 982. 7S6,52 185. 994. 385 ,ü~O 30' 000' 000,- 215.994. 385,950 68.562 
1911 722.924 213,52 189.048.628,629 30.000. 0{10,- 219.048. 628,ü2fl 68.864 
1912 799. 803. 534,50 2,2¡2. 875 .53'0,660 RO. ooo. ooo.~ 252. 875.530,660 71.857 
1913 8'213 .263.044,93 233 .197. 7'16,028 30,000.000,-(1) 263.197.716,028 72.659 
1914 803' 280.274,77 221. 710.205,267 2. 69.5.092,760 224. 405.298,027 63.491 
1915 987. 645. 614,82 237.291' 606,934 68. 344. 441,170 305. 636.048,104 70.331 
1916 1' 013.098.518,39 260. 320.952,285 56. 514. 373,620 316.835.325,005 71.077 

(1) Nota.-Por la Ley 9479 de 4 de Agosto de 1914 se autorizó al Banco de la Nación Argentina, a convertir y movilizar en la forma que 
su Directorio considere conveniente el Fondo de ConVersión. 

""'" '-iJ 

""'" 
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.Movimiento de oro sellado desde la promulgación de la Ley N.0 3871 
(año 1899) a 31 de Diciembre <le 1916 

i\I E SE S 

1899 

Diciembre . 

Enero. 
Fe,brero. 
Marzo. 
Abril!. 
Mayo. 
[unio. 

Ju:lio 

Octubre. 

1900 

1901 

1902 

N ovi'eiii bre 
Di1ciembre. 

1903 

Enero. 
Felbl'ero. 

~
AbriR. 
Mayo. 
Junio. 
Julio . 
Agos1Jo 

Septiembre 
Octubre. 
N OIVl:.em ba-e 
Dtíai"embre. 

Entrada 

1.573,-

154,98 
2.118. 668,14 
5.918.170,51 
8. 744 . .645,77 
1 ;612. 767,49 

2. 579,71 

196,32 
115,-

343,51 
7.485,31 

13.197,67 

13.185,0-7 
4. 506.331,67 
8 .·691. 976,79 

12.595.243,95 
4.712.559,19 
5:.()(}5.&13,78 
4:7.08.161,83 
2. 520.239,55 
l. 423. 435,38 

71.097.69 
6U.545.17 

1.108. 830,49¡ 

Salida 

110,-

UH7,98 
1.058.211,04 
6. 524. 519,26 
3. 670. 04R,67 
7.128. 432,07 

3. 345,68 
12.274,90 

130,96 
180,36 

338,51 
7.332,96 

10.511,581 

11.336,38 
484.534,29 

1.195. 667,33 
674.486,65 
945.672,07 
856.927,87 

1.110. 522,30 
665. 057,9}, 
382.438,70 
528.125.11 
474.947,72 
473.400,45 

Saldo 

1.463,-

1.060.457,10 
454.108,35 

5. 528. 705,45 
13.040,87 
12.274,90 

65,36 

5,-
157,35 

2.843,44 

4. 692,111 
4. 026.489,51 

11.522.798,97 
23.443.556,27 
27.210.443,39 
31.359. 329,30 
34.956. 968,83 
36' 812.150,4 7 
37.853.147,15 
37.396.119,73 
37.605.717,18 
38.241.147,22 





MESES 

1907 

En.ero. 
Felbrero. 
Mw-zo .. 
Abri.ll:. 
Mayo, 
Junio. 
Julio . 
Agost10 
Septiembre 
Octubre .. 
Noviembre 
Di.rclilembre. 

Enero. 
Felbrero. 
Moa;rzo .. 
Abril. 
Mayo, 
Junio. 

1808 

Julio . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre .. 
Novi!embre 
Diciembre. 

1909 

Enero .. 
Febrero. 
1\['ll;l'ZO •• 

Abril. 
Mruyo, 
Junio. 
J'ulio . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre, . 
Noviemb·re 
DliJcrembl'le. 

. . 

134 

Entrada 

5. 545.640,03 
5. 033. 555,50 
6. 007.891,13 
2. 779.907,80 
3. 388. 886,44 
l. 5SO .·635,19 

69.612,81 

574.749,351 
971.280,47 

l. 080.163,80 i 
677.158,531 

3.046.435,94 

2. 8&9. 06·5,4~0 
7. 033. 4o63,860 

12. 68)1. 02.8;44;! 
3. 409.217,122 

479.869,870 
571. 908,168 

81.641,464 
87. 52·6,988 

l. 096. 234,324 
2.128. 991,810 
l. 898.323,512 
l. 852. 984,189 

6.6•91.052,716 

1;1, 3o615 . 66/i '620 
1:3 .3'13. 345,199 
11. 3•65 .•&67 ,620 

2.362.320,852 
6.93. 304,354 
429.867,268 

1.992.0615,426 
173.944,481 

1.. 251.809,412 
122.646,665 
488.944,834 

,, 

Salida 

224.376,1 
268.709,45 
250.590,18 
227.607,90 
830.650,78 

2. 687.737,38 
4. 992.523,68 
5. 568. 763,93 

l. 902. 086,20 1 

5.817.540,35 

4.739.5Hl,281 
762.953,93 

1 

Saldo 

108.052. 27'7,.60 
112. 817 .123,65 
118 .'574. 424,60 
121.126.724,.50 

123.684.960,16 
122.577.857,97 
117.654.947,10 
112. 660. 932,52 
111. 7.30·.12.6,79 

10&. 992.750,24 
102.830.389,49 
105 .1;13. 871,50 

768.831,3601 107,,234.105,560 
1 

281. 7 4 7 ,270[ 113, 9&5, 8J22,1ñO 
283.401,3681126 .. 3SI9 ,449,22,1 

255.707,6001 ],29 .M&. 9&8,746 
2. 501.802,314 127. 52.1. 02•6,302 
3. 560. 4015,íl68' 124 )~32. 5~18,502 
3. 790. OH,222 lr2íl. 824 .16•8,744 

381.013,626 120.530. 672.,1~ 
393.3415,014 12.1. 23·3. 56i1,416 
130.592,161 1.23 .. 231. 961,062 
.116. 943,882 125.013. 340,692 

144. 600,933 1:2.S. 72>1. 72:3,!148 

198.849,682 133 .. 213. 926,98~ 
273.348,558 144. 3()6 .14.(i,OH 
234. 6212,072 l\57 . .884. &69,171 
23:9 .o655,322 168.53,6. 793,969 
274.9m,9oo 170. 624 .1156,921 
272 .O'L&,534 .170 .9<45. 3412,741 
2214 .M3,988 171.15J(). 636,021 
224.217,248 172. ~18. 484,199 
162.107,668 172 .. 930.32;1,012 
4,21.1840,013 173 . 760 . 290•, 411 

1.080.23S,,114 172.8-012. 6~8,962 
771.746,138 172.519.897,658 



- 135 --

MESE S Entrada Salida Saldo 

1910 

Enero. 5. 445 .r8134,090 i500 .126,278 177, 4ri}:6, 6()6,470 

Felbrero. 8. 858.5412,,490 246. 4'08,292 186, Qr69, 739,668 
Mrarzo. 16 .ú72. 9·97,251 21312r. 717,454 201.910.0119,465 
Abri'l. 794.525,938 6. 3415. 6G3,366 '196. 3r5&. &82,0:Í7 
Mayo, 440.887,187 l. 810.6.95,954 1:94.989.07,3,270 
Junio. 91.696,588 5 .55r9. 413.,898 1&9. !}2¡1, 3155,960 
Julio 239.977 ,53!! 2. 523 ,,580,69~ 1r87. 23'7. 7512,805 
Agosto 98.488,346 3.9r8. 886,540 18r6, 9r37, 354,611 

Serptiembre 100 . 725,442 9.30 .127,924 1:86 ,,l\M7r, 952,129 

Octubre. 100. 925,883 ~89. 3.24,972 1•&6 . 5t19 .. ·5i53. 040 
Noviembre 108.884,838 934 .1.Hí,176 lr84. 694, 31212,702 

DtirCiiembre. 1. 6316.111,020 336 ,{)t47,772 185. 994. 386,950 

1 

1911 
1 

Etnero. 
! 

90.635,H0
1 

2158.549,064 18r5. 8·2.6. 4 72,326 

Felbre,ro. 3. 333. 777,092¡ 2'71. 474,054 lr88 .·888. 77J5 .. 364 

Marzo. 6. 501.332,9141 3{\3. 660,890 195. os.s .447 ,ss8 

AbriU. 1. 942.541,144, 2418. 77•4,818 196.78:0.2,13,714 

Mayo, 76 .1.10,7041 299.826,788 19·6. 5156.497,630 

Jun1o. 62.733,602 339. 604,780 196.279.626,462 

Julio .. 151.787,4381 222. 584,902 196. 2r()8. 828,988 

Agosto 142.836,6721 197. 51{),708 196 .lr54 .154,91>2 

Serptiemhre 108. 804,050' 3. 606.377,260 192.656. 58!1:,742 

Octubre. 5912. 756,/iOO 1. 232.108,928 1192.0.17. 229,614 

Noviembre 93.543,202 2. 851. 021,33!) 189 .. 259. 751,477 

Diicli>embre. l. 335.051,910 l. 546.174,758 189. 048.·628,629 
1 

1912 
1 

Enero. • 72.530,4751 2. 454. 252,126 186. 666.906,978 

Feíbrero. l. 2915. 64 7,482j 680.287,358 187. 28Z. 267,102 

Marzo. 8.073. 397,.1>82: 241.611,170 195 .1;14. 053,514 

Abrill·. 9 .. 684.334,770 291. 759,282 204. 50~. ~29,002 

M'ayO, 5. 205. 91r2, 732 252.140,236 20:}. 460.401,498 

Junio·. 4. 712. 776,238 307.079,638 213.866 .098,0!!8 

i Julio 2. 052.135,519 280.675,762 2115.637.567,855 
1 Agosto 2. 9012.188,827 208.791,005 218. 330.955,677 

Se¡püembre 1.839. 265,253 190.930,570 219. 979·. 290,360 

Octubre. 2. 7·9·5.522,902 166. 736,530 222. 608.076,732 

Noviembre 465.1015,082 158 .. 553,510 222.914. 628,304 

Dirci>embre. 358. 718,640[ 397.816,284 222.875; 53(),660 



1\iESES 

En~. 

F&n-ero. 
Marzo. 
Abrijl. 
Mayo. 
Junio. 
J,ulio 

1913 

Agosto • 
Septiembre 
Octubre. 
Noviembre 
Dlcdmnbre .• 

1914 

Enero. 
Felbrero. 
:Mlwrzo. 
Abrill:. 
Mlayo. 
Junio. 
JUII.io . 
Agosto 

Septiembre 
Octu'broe. 
Novliembre 
Diloi:embre. 

1915 

Enero. 
Febrero. 
Maorm. 
Abril!'. 
Mayo. 
.Junio. 
.JUlio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre. 
Noviembre 
D!Ci:embre. 

136 

Entrada 

2 o 439 o 2,54,.491 

16 o 98!2 o 704,950 
17 o 466 o 739,678 

4.538. 711,162 
l. 721.010,280 

3 .3:1'5. 766,7941 
514.173,104 

19!7 o 619,934 
244.173,241 

55.059,610 
l. 366 o 645,688 

56.148,032 

31.658,148 
997 o 97 4,108 

2;.403. 750,816 
1.t237 o 920,220 

550.1516,027 
62. 759,S64 

l. 555 o 2016,204 
27 o 702 o 8211,846 

5.012,046 
3.347,006 

6 o 700,978 
33.671,735 

36 o 983,401 
22.047,920 

4 .170 o 784,227 
18.ú20,242 

1. 055 o 450,823 
2 o 621. 445,216 

994 o 750,660 
2 o 909 o 378,766 

625 o 309,552 

1.279 o 995,774 
l. 264 o 751,506 

58J1.8&3,58Q 

Salida Saldo 

1. 304.105,491 224 o 010 o 679,660 
412.410,926 240.580.973,684 
282 o 218,590 251'7 o 766 o 494,772 

2819. '578,288 262 o 014 o 627,646 
241.()67,188 263.494 o 570,738 

276 o 003,090 1!66. 534 o 334,442 

7 o 517 o 696,436 ~9 o 530 o 811,110 
3. 879 o 709,458 255.848 o 721,586 
3 o 767 o 401,098 252 o 325 o 493,729 

10 o 27 4 o 920,237 242 .105 o 633,102 
4.044. 940,034 239 .42·7 .338,756 
6 o 285 o 77(),760 233 .197 o 716,028 

4 o 058 .450,550 

782 o 924,8381 
131. 758,120 

l. 042 o 37.9,502 
111.9312.618,142 

7 o 543 o 821,481 
18.405 o 952,594 

2.18().973,532 

229.170 o 923,626 
229 o 386 o 972,896 
231. 6:51'7 o 965,592 
231.853 o 506,310 
220 o 471.403,195 

212 o 9~0 o 341,578 
196.139 o 595,188 
221. 6611. 443,502 
221.666 o 455,548 
221. 661}.. 802,r>fi4 
221.676.533,532 
221.710 o 20:5,267 

221.747.188,866 
221.769.236,588 
225.940 o 020,815 
225. 958 o 641,057 
227 o 014 o 091,880 
229 o 63{) o 537,096 

230.630.287,75, 
233.539.$6,522 

234.164.976,074 
235 o 444 o 971,848 
2:M o 7t{1.9 o 7·~'3,354 

237 .. 291. 606,!13~ 



- 137 -

!-

MESES Entrada Salida Saldo 

1916 

Enero. 4 o 848 o 692,270 242.140 o 299,204 

Febrero. 2 o 967.133,128 245.107 o 432,322 
Ma:rzo-. 2.451,040 245 .109 o 883,372 
Abrill. 418.145,358 245 o 528 o 028,730 
Mruyo. l. 261.977,696 246 o 790 o 006,426 

.Junio. 2 o 497.139,708 249 o 287.146,134 

Julio 3. 763.285,690 26,'!. 050 o 43:1,824 

Agosto 2 o 222 o 837,860 255 o 273 o 269,684 
Septiembre l. 260 o 676,3121 266.,533. 945,996 

Octubre. l. 262.447,802 257 o 796 o 393,798 
Noviembre l. 261.669,077 259 o 058 o 062,87f. 
Dici'embre. l. 262 o 889,410 260 o 320 o 952,285 

482 .181. 298,298 221. 860 o 346,013 



Relación por habitante de la Circulación Fiduciaria y Stock de oro por Leyes 3871 (Conversión) y 9480 (Depósitos en las 
Legaciones). - Años 1906 a 1916 

CIRCULACION FIDUCIARIA Ley 3871, Arts. 5.0 y 7.o Relación 
FECHAS Población depósit<Js de oro y 

Equivalente en oro Relación Fondo de Conversión y en$ oro por 
a 31 Diciembre aproximada 

1 

A$ m¡legal a $ 0.44 en $ c/legal por Ley 9480 depósitos en 

por $ 1 cflegal habitante las Legaciones habitante 

1 

1906 . . . 5.974.771 526.747.831,81 231.769. 045,0!)~ 88,16 119 .• 5.39. 757,310 20,-
1907 6.200.845 532 .163. 414,69 234.151. 902,46~ 85.82 124.876. 277,9GO 20,14 
1908 6.500.000 

1 
581. 272.167,70 255.759. 753,7~S 89,42 151.721.723,948 23,34 

1909 6.747.000 

1 

685. 358. 923,GO 301.557. 926,3S4 101,57 201.019. 897,'358 29,80 
1910 7.010.000 715.982.756,52 315.032 .412.~68 102,13 215.994. 385,!150 30,81 
1911 ·1 

7.285.000 772. 9·24. 213,52 318.086. 653,!HR 99,23 219.048.628,629 30,07 
1912 . 7.570.400 799.803.534,150 351. 913. 555,1.30 10fi,G4 1 

252.875. 530,G6Q 33,40 
1013 7.865.600 82,3. 2.&:3. 044,93 362.235. 739,7ef; 104,66 263.197.716,028 33,46 
1914 7.867.026 803.280. 27 4,77 353.443. i:\21),8\l~ 102,10 224.405.298,027 28,52 
1915 8.015.660 987.645.614,82 434.564.Q7ll,l'il? 123,21 305.636. 048, 10~ 38,13 
1916 . . 9.000.000 l. 013.098. 518,391 445.763. 348,1J!ll 1!12,56 316. 835. 325,90~ 35,20 

NOTA.-En los aiíos 1914, 1915 Y 1916 no se hace figurar en :Fondo de Conversión en el llaneo de la Nación Argentina de $ 30.000.000, por 
por haber sido autorizada su movilización por Ley N.• 9479. 



Circulación General de billetes por Leyes y tipos al 31 de Diciembre de 1916 

Leyes: LEY 20 SEPTIEMBRE 1897 3 Novbre.f87 Ley 29 Oc- Ley 8 Enero TIPOS 6 Septbre. /90 'tubre/91 1894 
1 C.S.A.B.B. 1 

1 
16 Octubre/91 Con sello P. Francés P. Miliani 8 Enero/94 cfs 

De$ 1 . . . 968.831 - - 280.603 315.467 135.949 25.614.028 
" " 2 342.829 - 8.582 - - - -. . . 
" " 6 68.097 - 37.482 - - 18.736 10.155.700 . 
" " 10 33.887 - 12.722 - - 7.526 13.470.339 . 
" " 20 8.023 - 3.937 - - - ·-1 
" " 50 3.091 - 973 - - 7061 2. 561. 488 
" " 100 2.165 - 225 - - 1.0171 2.126.438 
" " 200 1.475 230 1.075 - - -

1121 
-

" " 500 327 - 100 - - 140.399 
" " 1000 31 - 15 - - 91 369.276 
Billetes . l. 428.756 230 65.111 280.603 315.467 164.137 54.437.668 
Pesos • . . 3.354.854 46.000 761.684 280.603 315.467 588.889 991.289.618 

1 1 

Existen ademá~ en circulació,n de la emisión antigua autorizada del Banco Nacional, cuyos tipos 1 

' no se conocen ....................................... · ........ · .. · · · · · · · · · · . · ........... . 

Emisión menor de $ 0.50 

Ley 4 Octu-1 Ley 21 l Ley 29 1 Ley 20 Sep
bre 1883 Agosto 1890 Sepbre 1891 

1 

tiembre 1897 

1.353.95:31582.7201 72.7121 48.329 

Total 

de Billetes 
Total de pesos 

27.314.8781 27.314.878 
351.411 702.822 

10.280.015 51.400.075 
13.524.474 135.244.740 

11.960 239.200 
2.566.258 128.312.900 
2.129.845 212.984.500 

2.780 556.000 
140.938 70.469.000 
369.41:; 369.413.000 

56. 691. \lí:l 
996.637.115 

299.87ff 

2.057 714 1.028.857 

l 58.749.68B. 997.965.848 
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Circulación comparada de monedas de níquel 31 de Diciembre de los años 1906 a 1916 

1911 1912 1916 TIPOS 1906 1907 1908 1909 1910 1913 
1 

1914 1915 
,. 

De S 0,05 ...... .... .. .... . ..... 23.202.351 25.653.351 26.365.290 29.839.174 ,1f··· 33.224.562 34.905.044 37.141.835 39.036.553 39.966.406 40.960.722 43.224.557 . • 0,10 ... ....... ..... ... .. .... . ... 34.963.062 36.636.774 38.104.475 42.061.489 '~ 45.794.892 -- 48.635.364 51.391.076 53.840.574 53.741.501 55.042.918 57.093.598 . • 0,20 ............... ..... . ...... ..... 16.648.365 18.767.9i.._O 21.207.365 23.340.865 25.092.465 26.725.265 28.720.465 30.671.465 30.522.129 31.422.882 32.811.802 
/ 

Valor S c!L.. 7.986.096,75 8.699.932,95 9.370.185,- 10.366.280,60 11.259.210,30 11.953.841,60 12.740.292,3.5 13.470.178,05 13.431.896,20 13.836.904,30 14,432.948.05 

1 

Circulación comparada de monedas de cobre ~ 31 de Diciembre de los años 1906 a 1916 

" 

1 'f 1 1 1 

--, 
1 1 1 1 1 1 

T 1 PO. S 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 

-~-

De S 0,01 ............... ......... ......... 12.904.132 12.906.150 12.907.518 12.913.368 12.914.920 12.915.056 12.911.091 12.9~5.378 12.909.283 12.898.358 12.898.800 . • 0,02 ................. ...... ......... 26.229.511 26.636.012 26.680.576 27.078.766 27.481.276 27.939.318 28.248.012 28.284.305 27.896.512 27.758.372 28.536.717 
------

Valor $ el! .... 653.631,56 661.781,74 662.686,70 670.709,- 678.774,72 687.936.92 694.071,15 694.839,88 687.023,07 684.151,02 699.722,34 

' 
1 

¡ 

j '· .. 
~· . 

' 
. 

. . 



- 1-!2 --

Papel Miliani para billetes de la Ley N.0 5305 de 20 de Septiembre 1897 
Estado al 30 de Diciembre de 1916 

TIPOS 

t>e $ 1 
" 5 . " 10 

., 
" 50 

" " 100 
., 

" ~500 

" " 1000 

Billetes 
Pesos 

TIPOS 

De$ 1 

5 
10 
50 

100 
500 

" ., 1000 

Billeltes 
Pesos 

. 

. 

Contratado Recibido 

. 184.458.785 178.140.785 

. 78.654.253 73.154.253 
77.534.975 72.492.475 
15.715.755 15.572.755 

' 
10.870.000 10.567.500 
1.450. 700 l. 450. 70( 
l. 399.600 1.099.600 

: 1 

370.084.068 352.478.068 
5.350.817.550 4.929.174.550 

1 

Hecibido 

1 

Inutilizado 1 Entregado a la 
Que- I.Exist p. Casa de .\Ioneda 

1nado iquen1ar 

178.140.785 
73.154.253 
72.492.475 

60 173.418.270 
73.044.253 
70.384.475 

15.572.755¡ 14.385.755 
10.567.50011 -61 -6 9.920.000 
1.450.700 - --· 1.250.700 
1.099.6001 - - 1.099.600 

-352--:47s-:-o6s¡·--¡¡¡¡ ---6 343.503.053 
4.929.174.550 660 600 •. 678.722.035 

1 

Por recibir 

6.318.000 
5.500.000 
5.042.500 

143.000 
302.500 
-
300.000 

17.606.00() 
421.643.000 

Saldo 
en Depósito 

4.722.455 
110.000 

2.108.000 
1.187.000 

647.488 
200.000 

8.974.943 
250.451.255 

TIPOS 

1 

Entregado a la 1 Habilitado 
Casa de Moneda 

l

. Q•;emado 1 Saldo en la 
col?- defec~'?8 de Casa de Moneda 

1mpres1on 

De$ 1 173.418.270 172.800.000 608.620 9.650 
" " 5 73.044.253 71.525.000 304.422 L214.s:n 
" " 10 70.384.475 69.300.000 303.133 781.342 .. " 50 14.385.755 14.320.000 56 .•049 9.706 
" " 100 9.920.000 

1 
9.860.000 49.346 10.654 

" " 500 1.2'50.700 1.240. 700 9.993 7 
" " 1000 1.099.600 1.095.600 3.993 7 

Billetes 343.503.053 340.141.300 1.335.556 2.026.197 
Pesos 4.678.722.035 •• 641. 375. 000 21.888.610 16.468.425 
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PAPEL \i MILIANI 

Movimiento en el año 1916 

1 
S 1 

1 
$ 6 

1 
• 10 

1 

¡¡ *50 $ 100 
1 

$500 
1 

$ 1000 1 Total en bllletes 1 Total en pesos 

Existencia a 31 de Diciembre de 1915: 
1 

En la Caja de Conversión . ......... - 233.000 1.427.000 495.500 

1 

- - - 2.155.500 40.210.000 

En la Casa de Moneda ........ 5.922.114 1.801.674. 2.299.09! 588.577 502.842 7 7 11.114.315 117.6!±.974 

5.922.114 2.034.674 3.726.094 1.084.077 
1 

502.842 7 7 13.269.811) 157.854.974 
Recibida de la fábrica ... 12.527.000 4.153.660 4.958.500 1.307.000 1.244.500 200.000 - 24.390.660 :>72.680.300 

-------
1 

1 
18.449.114 6.188.334 8.684.594 2.391.077 1.747.342 200.007 7 37.660.475 530.535.2H 

Habilitado ... 13.675.000 4.850.000 5.775.000 1.190.000 1.085.000 - - 26.575.000 263.675.000 
. .L 

-------
4.774.114 1.338.334 2.909.594 1.201.077 662.342 200.007 7 11.085.475 266.860.274 

Quemado con defectos de impresión 41.949 13.503 20.252 4.371 4.188 - - 84.263 949.3:34 
1 

4.732.165 1.324.831 2.889.342 ! 
1.196.706 658.154 200.007 7 11.001.212 265.910.9-!0 

Quemado, hojas inutilizadas ....... 60 - - - 6 - - 66 660 
-------

Saldo general al 31 de Diciembre de 1916 .. 4.732.105 1.324.831 2.889.342 1.196.706 658.148 200.007 7 11.001.146' 265.910.280 
Saldo en la Caja de Conversiím 4.722.455 110.000 2.108.000 1.187.000 647.494 200.000 - 8.974.949 250.451.855 

Saldo en la Casu de :Moneda ..... . . . . . . . . . ..... 9.650 1.214.8:n 781.342 9.706 10.654 7 7 2.026.197 15.458.425 

. 
-

" 

l 

. 

... 



Movimiento de billetes de la emisión de Ley N.0 3505 de 20 de Septiembre de 1897 (papel Miliani) en el año 1916 

$5 $ 10 $ 50 $ 100 $ 500 1 $ 1000 1 BUletes 1 Pesos 

. 
1.190.0001 26.575.0001 Habilitado .. ..... ' ......... 13.675.000 4.850.000 5.775.000 1.085.000 - - 263.675.000 

Emitido . . . . . . . . . . . . ........ 14.238.229 4.979.300 5.798.300 902.7001 576.753 16.000 39.351 26.550.633 247.279.029 

QUEMADO: 

Habilitado .................. 14.053.456 4.992.828 4.886.495 770.839 464.490 42.116 25.764 25·235.988 219.1\95.496 
Sin h~bilitar ················ 41.949 13.503 20.252 4.371 4.188 - - 84.263 949.334 

----
' 

'fotale• ....... 14.095.405 5.006.331 4.906.747 775.210 468.678 42.116 25.764 25.320.251 220.644.830 

• 
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Billetes nuevos y usados emitidos durante ~ef afio 1918 

NUEVOS USADOS 
TIPOS 

1 1 
Billetes Pesos Billetes Pesos 

De$ 1 14.238.00,9 14.238.229 999.299 999.299 .. .. 5 4.979.300 24.896.500 1.095.330 5.476.650 -.. .. 10 5.798.300 57.983.000 775.111 7. 751.110 .. .. 50 902.700 45.135.000 155.1.12 7.755.600 .. .. 100 57~.753 57.6%.300 o 150.197 15.019.700 .. .. 500 16.000 8.000.000 145.870 72.935.000 
" .. 1000 39.351 39.351.000 86.837 86.837.000 

26.550.633 247.279.029 3.407.756 196.774.3611 



-

- 148 -

Existencia de billetes nuevos, usados para reemitir y monedas 
al 31 de Diciembre de 1916 

Billetes nuevos 

De$ l 
-'-· .. .. 5 .. .. 10 

" .. 50 .. .. 100 .. .. 500 
" .. 1000 

Billetes usados 

De$ 1 .. " 5 .. .. 10 . .. " 50 
" " 100 
" .. 500 
o o .. 1000 

Monedas de níquel nuevas 

De$ 0.05 . . . .. .. 0.,10 . 
" .. 0.00 

Monedas de níquel usadas 

T>e$ 0.05 . 
" .. 0.10 . . · . , 

" 0.20 . o •• - • 

Monedas de cobre 

De$ O.Ol 
,., !J 

()o 02 

. 

. 

. 

-

' Billetes Pesos 

1.2317.000 1.237.000 
3.294.300 1'6.4.7il. 500 
3.143.400 31.434.000 

808.400 40.420.000 
680.600 68.0600000 
130.500 65o2o50.00t() 
-61.800 61.800.000 

9. 356 .0·00 284.6720500 

Billetes Pesos 

8.538 3.538 
3o6l5 18.075 
•5.621 66.211() 

312 15.600 
l. 790 179.000 
lo337 668.500 
8.744 8o744o000 

24 o 957 9.684.923 

Monedas Pesos 

50.000 2.500 
395o000 39.500 
201!>. 000 4:1..0000 
65().()00 83.000 

Monedas Pesos 

5o902 295.10 
!5.013 501.30 

- -
¡ 

1----~~~~----~~~ 
___ 1_1)_. _91_51 ___ 7_'4_·6_.4_0 

Monedas Pesos 

-------
~1.90~ 219 

8.964.00~ 17~0280 

8. 985. 90() ----=1-=:79;;-.7,49;;-;:;9 



- 149 -

Monedas de níquel deterioradas 
Monedas Pesos 

De$ 0.(}5 . 70.529 3.526.45 .. .. O.J.O 21.2>.965 211..296.50 .. " 0.20 174.663 34.932.60 

45~U57 59.755.55 

Monedas de cobre deterioradas 
Monedas Pesos 

.· 
De$ 0.01 . . 7.635 76.35 

·-
.. .. 0.02 170.295 3.405.90 . . 

177.930 3.482,2•5 
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Cuadro demostrativo de los billetes quemados desde 
el 1." de Enero hasta el 31 de Diciembre de 19.16 

• -
1 Leyes: 
3 Noviembre/87 Ley 29 Octubre Ley 8 Enero E~isi6n antigua¡-T 1 P_O S 

1

6 Septiembre/90 LEY 20 DE SEPTIEMBRE DE 1897 
16 Octubre/91 de 1891 de 1894 
8 Enero/94 e/< . 

1 

1 Papel Francés 1 Papel Miliani 
!Total de Billetes Total de-Pesos 

Con sello C.S.A.B.B. autorizada , 
De$ 1 4.107 - -

14. 053. 4561 

1 

" " 2 2.128 - 49 6.139 9.311 502 631 14.073.578 14.0730578 

" " 6 1.051 - 10133 - -- - 23. 2o200 4o400 

" .. 10 1.655 - 532 - - 542 ·4 .992 o 828 3 4.995o557 24o977.785 

" 
., 20 84 - 186 - - 409 4.886.495 - 4.889o09l 480890.910 

.. " 50 69 - 70 - - - - 1 271 5.420 
,, 

" 100 70 - 13 - - 118 770.839 --- 771.096 38o55i.800 

" .. 200 109 17 197 - - 242 464.490 - 464o815 46.481.500 

" " 500 191 
- 15 - - - - - 323 64.600 

" " 1000 - 8 -- - 23 42.116 - 42.173 21.086.500 

Billetes .... : 17 20203 - - 26 25.764 - 25.804 25o804oOOÓ 

79o598 3o400 74o503 6ol39- 9o31l 1o862 250235.988 
----- 25.2640908 

Poesos 90 
6.139 90311 74o902 2190695.496 144 219o943o493 

¡~,,.~ -Ley 29 Septbreo Ley 20 Septbre. 
de 1890 de 1891 de 1897 

.Bill~tes de emisión menor de $ 0,50 
250 139 2 19 410 205 

De$ 1 De$ 6 

\ 
De$ 10 De$ 60 De$ 100 De$ 600 De S 1000 

Billetes con defectos de impresión o o 41.949 13o503 
Plapel para billetes 60 200252 4o371 4.188 - -- 84o263 949o331. 

6 66 660 

25 o 349 o 6'47 220.8930692 
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Retiro anual de las emisiones antiguas 

PORCENTAJE 
RETIRADO EN EL ~O Billetes Pesos 

Billetes 1 Pesos 

J.908 8.680.69~ L5.U6.116,- 3il,08 36,28 
1909 1.847.496 8. 711.03:3,- 22.,64 32¡17 
1910 998.505 4. 786.127,50 15,82 26,05 
1911 571.939 2. 906. 972¡50 1(),76 21,40 
1912 192.840 1. 565.492,- 4,07 14,66 
1913 '103.165 966 .. 15(),- 2,27 10,60 
1Ql4 •· 62.il70 775.144,150 1,39 9,61 
11915 . . . 43.236 41_8.977,- 0,99 5,68 
1916 . 29.530 274.876,50 0,68 3,95 

Circulación de emisiones antiguas 

Billetes (1) 1 Pesos 

Al 31 Diciembre de 1901 11.841.597 ~2 .497 .119,-

" 1908 8.160.899 217.081.003,-

" " " 1909 6.313.403 118.369.970,-

" 1·910 5.314.898 13. 583. 842,50 
" !1911 4.742.Wi9 10.676.870,-

" 1912 4.550.119 9 .111. 378,-

" " " 1913 4.446.954 8.1415.228,-

" " 1914 4.384.:784 7. 3170. ()84J,50 

" 
, 

" " 1915 4.341.548 6. 951.10·6,61() .. " " 
, 

1916 4.312.018 6 . 676 . 23(),,-

(1) El número d:e billetes circulantes excluye los de la emisión 
8Jilítigua autorizada del Banco Nacional, representada por 299.876 
\)esos en 1916, cuyos tipos no se conocen. 
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Cuadro demostrativo del movimiento de piezas en papel '1 metálico 
durante el afio 1916, comparado con 1915 

1 ! 
Diferencia a favor de 

1915 1916 

1 
1915 1916 

oro sellado 

Entrada ............ 15.581.401,667 23.029.345,351 
Piezas oro .......... 2.724.217,'1• 3.831.906,'1• 1.107.68811• 

Recuento de piezas .. 3.665.000 5.025.000 1.360.000 

Billetes 

Nuevos recibidos .... 30.397.100 26.575.000 . emitidos . ... 30.186.063 26.550.633 

60.583.163 53.125.633 7.457.530 

Usados recibidos 35.947.349 28.722.500 . entregados ... 3.199.151 3.407.756 

39.146.500 32.130.256 7.016.244 

Quema 

Billetes quemados ... 32.810.061 25.349.647 7.460.414 

:Monedas de nlquel 

N u e vas recibidas de la 
Tesorerla General 5.280.000 5.230.000 

Nuevas emitidas .... 4.045.000 5:910.000 

9.325.000 11.140.000 1.815.000 

Usadas recibidas (1) . 19.195.127 21.039.612 . entregadas ... 19.470.776 21.048.398 

38.665.903 42.088.010 3.422.107 

Deterioradas recibidas. 224.163 215.351 8.812 

Monedas de oobl'e 

Recibidas (2) ....... 1.136.600 685.480 
Entregadas ········· 1.096.450 1.533.282 

2.233.050 2.218.762 14.288 

Deterioradas recibidas. 108.915 69.015 39.900 

Papel para billetes . 
Hojas contadas ..... 1.523.770 1.786.560 262.790 

Cu¡;one• ............ 1 25.508 27.502 1.994 

B::=b~:: ~~0 . ...... ¡ 276 206 
Entregados (3) ...... 73 145 

! 349 351 2 

' 1 

(1) En la memoria de 1915 se englob6 en una sola cifra (19.419.290) las usadas reci
bidas con las 224.163 deterioradas, que en este c11adro se consideran por separado. 

(2) La cifra corresvondiente a 1915 mis la de monedas deterioradas concuerda con 
la cantidad expresada en la memoria del año anterior. · 

(3) En 1915 hubo omisi6n de este dato. _ 

• 
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RESUMEN 

1915 1916 

Billetes nuevos ......... . 60.583.163 53.125.633 
» usados ......... . 39.146.500 32.130.256 
:o quemados ...... . 32.810.061 25.349.647 

:Monedas de niquel 

Nuevas ............... .. 9.325.000 11.140.000 
Usadas ................ . 38.665.903 42.088.010 
Deterioradas ........... . 224.163 215.351 

Monedas de cobre 

En buen uso .......... . 2.233.050 2.218.762 
Deterioradas ........... . 108.915 69.015 
Papel para billetes ..... . 1.523.770 1.786.560 
Cupones ............... . 25.508 27.502 
Bonos.-Ley 9480 ...... . 349 351 
Monedas de oro ........ . 2. 724.217'1• 3.831 906'/• 

» » '» Recuento 
de piezas ............ . 3.665.000 5.025.000 1 

191.035.599'/•177.007.993'¡•1 ______ !1-----

• 



Balance al 30 de Diciembre de 1916 

CUENTAS 

Circulación General: 

Emi•sión Mayor en bille't'es 
Menor en billeltes 

en níquel 
en cobre 

996.936.991.-
1.028.857.-

14.432. 948. 05 
699.722.34 

--Gobierno NacionaL-Cuenta Emisión 
Ley 3871.-Art. 7o.-Convemión de .1a emisión fi

dmciaria.--Cuenta Emisión 
Ley No. 9480.--Cuenta Emisión 

Oro: 

Caja Oro 
Bonos rpor oro recibild1o en las Legaciones 
Ley 3871.-Art. 7o.-Oonversi · .1 de la emisión fi

d'llciaria.-Cuenta Oro 
Le~ No. 9480.-Cuenta Oro 

Varios: 

Devositantes de Títulos 
Títulos d1epo•sitados por las Cr mpañías de Segu

ros.-GaranU:a 
Titulos d•epositarlos en garanltía de contratos.-

Miliani • 
GarrunUa del oo!lltrato Fichet 

MONEDA LEGAL 

Debe 

293.018. 2·58. 44 

591.638.501.53 
128.441.758.42 

4.600.000 

11.300 
21.000 

Haber 

1.013. 098.518.39 

4.632.301) 

l.017.730.818.39 1.017.730.818.39 

ORO SELLADO 

Debe -¡ Haber 

260.320.952.285 
56.514.373.620 

1 

'2,104-'6<1 

260.320.952.285 
56.514.373. 620 

2.104.464 

318.939.789.9~51 318.939.7~9.905 
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Valores existentes en la Caja de Conversión el 31 de Diciembre de 1916 

1 1 

P:ESOS 
PARQIALES ----~~--------

Curso legal Oro sellado 

Billetes habUltados 

Emisión mayor nueva 
usada. 

para canje ..... . 
quemar .... . 

por operaciones pen 
dientes ....... . 

Mone.ias 

1 

.. ~:~~~-~~~-.~¡ 
2.925.302,501 

3.649,-

Oro: Ley de conYers ión N.• 3871. 
Nlquel nuevo .... . 83.000,-

usado .. . 796,40 
deteriorado 59.755·,55 

Cobre usado ..... . 179.499,-
deteriorado . 3.482,25 

Bonos Ley N. • 9480 
oro en las I egacio 

.-Depósito de 
nes .... . ..... 

Tltulos 

añlas de Segu-Garantla de las Comp 
ros.-Titulos de D euda Interna y 
E-.:terna ........ . 

Garantla de Contrato 
blicos nacionales. D 

............. 
s.-Fondos pol-
eu 1a lnt~"'l'na . . 

284.672.500,-

12.613.874,50 297.286.374,50 

260.320.952,285 

143.551,95 

182.981,25 

56.514.373,620 

4.600.000,- 2.104.464,000 

32.300,-

302.245.207,70 318.939.789,905 

ANGEL SESMA 
Contador 
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CIRCULACION GENERAL 

La circuláción general, el 31 de tdiciembre .de 1916, era de pesos 
1.013 .~98.51118,39 moooda legal, como sigue: 

$ 293.018.258,44 
-por 

Por emisiones anteriores a la ley 3871 • . 
(1) Emisiones por ley 3871, garantizadas 

260. 320. 952,285 pesos oro sellado . . ... , 591.638.501,53 
Emisiones por ley 9480 gariantizadas con 293 

bonos por oro recibid'o en las }.I'Jgaciones 
argentinas, representando $ 56.514.373,620 
or.o . . . . ............ · . . ,, 128.441. 758,42 

$ l. 013. 098. 518,39 

Esta ca.ntida excedía en $ cil. 25.452.903.57 a la cir· 
culación de igual fecha en 1915, que era de $ 987·645.614·82, 
y supera a la de cualquier época anterior. 

La cil"<mlación fiduciaria, en relación a la población: de 
la RepúbU.ca, era de $ 112,56 por habitante, tomando como 
base 9. 000.000 habitantes, cifra a;proximada de la población 
del país al fin3Jlizar 1916. 

Entrando a considerar la distribución· por tipos, la cir
culación se descomponía en : 

A.-Billetes 
2.057.714 de 0,50 centavos 

27.314.878. 
" 

1 peso. 
351.411 " 2 pesos. 

10.280.015 
" 5 

13.524.474 
" 

10 
11.960 20 

2.566.258 50 
2.129.845 lOO 

2.780 200 
140.938 500 
369.413 " 1000 

68. 7 49.686 billetes 

$ 1.028.857 
27.314.878 

702.822 
51.400.075 

" 135.244.740 
239.200 

128.312.900 
212.984.500 

556.000 
70.469.000 

, 369.413.00U 

$ 997.665.972 

( 1) Reducido el oro a 'Papel da una, diferencia , en más, de 
$ 26,20, que proviene de la ~acumulación de diferencias de milésiJlllos, 
en las diverSBIS qperaciones de coruversión de oro a .papel o vioe
vema. 
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Emisión antigua del Banco Nacional, 
wutoriza;d•a, cuyos· 'tipos no :se conocen ·$ 299.876 

Tota'l! •.. $ 997 .00f) .. 848 

B.-Níquel 
43.224.557 monedas de 5 cent}tvos. $ 2 .161. 227,85 
57.093.598 " 10 ., 5. 709.359,80 
32.811.802 " 20 6. 562. 360,40 

133.129.957 moneda1s de níquel $ 14. 432. 948,05 . 

C.-Cobre 
12.898,800 monedas de 1 centavo. 
28.536.717 , 2 centavos 

$ 128.988,-
570.734,34 

41.435. 517 monedias de cobre 

RESUMEN: 

Circulación en billetes. . 
, niquel .. 
~' cobre ... 

$ 

$ 

699.722,34 

997.965. 848,-
14. 432.948,05 

699.722,34 

$ l. 013.098.518,39 

La circulación ,de billetes, comparada con la del año an
terior, se ha reducido en los siguientes tipos: 

0,50 centavo¡¡. 
2 pesos . . 
5 

20 
200 
500 

411 bt"letes 111eno~ 
2.201 . 

21.392 
270 
349 

15.186 

Hubo aumento en la circulación de los siguienteg 
tipos: 

1 peso . . . . 
10 pesos 
50 

lOO 
1000 

115. 040 billetes miis 
911.231 
132.677. 
lll.Z.OO 

5.640 
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La ~emisión a;ntúgua autorizada, del Banco Nacional, 
l>e redujo en 144 pesos. 

El incremento en la c,irculadón de billetes de 1, 10, 50, 
100 y 1000 pesos, es conJSecuencia del aumento de la cir· 
culación general y de la solicitación del piiblico, a cuyas 
necesidades de nllllllerario hay que atender. 

El níquel cireulante registra un aumento de $ c/l. 
596.043. 75 sobre el que circulaba el 31 de diciembre de 
1915 y el cobre de $ c\1 15 .'571. 32. 

Las alternativas mensuales de la circulación, son como 
Sigue: 

A fin de: 
1 

Por cuenta de 1 Por ~uenta de 1 Por cuenta de 1 
la ley 3871 la ley 9480 varias leyes TOTAL 

Enero .. 
Febrero 
Mnrzo .. 
Abril . 
ll'lVO , . 

Junio .. 
Julio .. . 

... ···! ..... 

Agosto ....... . 
Septiembre 
Octubre ....... . 
Noviembre ... . 
Diciembre ..... . 

5,';0.318.836,09 
557.062.320,46 
557 067.890,94 
558.018.221,20 
560.886.352,27 
566.561.669,79 
575.ll4.591,64 
580.166.495,82 
583.031.669,25 
585.000.868,75 
588.768.298,41 
591.638.501 ,53 

144 701.984,70 
138.626.978,82 
160.885.122,54 
I6Ul83.ll4,62 
159.166.576,44 
153.496.576,44 
144.945.985,67 
139.896.303,88 
137.032.667,51 
134.169.031,14 
131.305.394,78 
12'~.441.758,42 

293.018.258,44 
293.018.258,44 
293.018 258,44 
293.018 258,44 
293.018.258,44 
293.018.258,41 
293.018.258,44 
293.018.258,44 
293.018.258,44 
293.018 258,44 
293 018. ?51'!,44 
293.018.258.44 

988.039.079,23 
988.707.557,72 

1.010.971.271,92 
1 012.919.594,26 
1.013.071.187,15 
1.013.076.504,67 
1.013.078.835,75 
1.013.081.058,14 
1.013.082.595,20 
1.013.088.158,33 
1.013.091.951,63 
1.013 098.518.39 

El aumento de la circulación p()r ley 3871, se descom
pone así: 

·a) Transferencia a dicha ley de $ 52. 284 .113,62 mone
da legal, equivalente de $ 23.055.010.070 oro sellado, m
gresados a la caja, por cancelación de bonos de la ley 
9480. 

b) Conversión de oro, 24.335.281 entregado por el 
público, equivalente a $ 55.306.92 c/1. 

La eircula~eión general en el últ.imo quinquenio. ha. 
~>ido: 

31 de diciembre de 1912. 

31 " " 1913. 
31 " 
31 " 
31 " 

1914. 
" 1915. 

1916. 

$ 799. 803.534,50 
823.263.044,93 
803.280. 27 4, 77 
987. 645.614,82 

" l. 013.098.518,39 
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CIRCULACION DE EMISIONES ANTIGUAS 

Los billetes de emisiones anteriores a la ley de 20 de 
septiembre de 1897 (papel Miliani), circulantes el 31 de 
die.iembre de 1916 y su proporción con lo emitido, son co-
roo sigue: 

TIPOS 

De$ 0,50. 

" " 
1 
2 
5 

" " 
10 

" " 
20 

" " 
50 

" " 
100 

" " 
2{)0 
500 

" " 
1000 

Bflletes 

Pesos 
Emisión autorizada del 

Banco Nacional pesos 

Total·pesos 

Total emitido 
Billetes 

36.556.004 
71.569.180 
15.879.000 
19.822.200 
12.494.150 
2.198.875 
1.618.398 
1.692.750 

653.500 
238.459 
134.762 

162.857.878 

l. 024.527.582 

17.500.000 

l. 042.027.582 

Circulantes al 
31 Dicbre. 1916 

Billetes 

2.057.714 
l. 700.850 

351.411 
124.315 
54.135 
11.960 
4.770 
3.407 
2.780 

539 
137 

4.312.018 

6.376.3>54 

299.876 

6.676.230 

Relación .,. 
5,628 
2,377 
2,213 
0,627 
0,433 
0,544 
0,295 
0,201 
0,425 
0,226 
0,102 

0,622 

1,714 

0,641 

No se conoce el estado de la circulación, por t~p'OS, de 
la emisión autorizada del Banco NaJCional. . 

La reducida clmtidad que representan l01s billetes de 
emisiones antiguas ·circulantes, en propol'ción con el total 
emitido (2!3 por ciento aproximadamente), reve1a la di
lilgencia con .que se ha procedido a la renovacwn e indi
ca ·cifras altamentle satisfactorias que prestigian nuestro 
medio circulante. 
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IMPRESION DE BILLETES 

Durante el año 1916 se recibieron de la casa Pietro Mi
liani, las siguientes cantidades de papel, para 

Billetes de $ 1 12.527.000 
6 4.153.660 

10 4.958.500 
50 1.307.000 

100 1.244.500 
500 200.000 

que adicionado al existente en 31 de diciembre d'e 1915, 
da las sigui en tes cifms : 

Bllletes de $ 1 18.449.114 
5 6.188.334 

10 8.684.594 
50 2.391.077 

100 l. 747.342 
500 20~.007 

" , 1000 7 

La Casa de Moneda, entregó a la Caja de Conversión 
durante el año 1916, los siguientes b'illetes habilitado~ 

para la ci.r<m1rución: 

13.675.000 de $ 1 $' . 13. 67:5.000 
4.850.000 5 24.260.000 
5.775.000 10 57.7>50.000 
1.190.000 50 59.500.000 
1.085.000 100 

" 
108.500.000 

26.575.000 bille:tes $ 263.675.000 

en 1915 30.397.100 billetes $ 319.175.000 
en 1914 36.412.700 

" 396.7150.000 
en 1913 37.767.400 596. 400'. 000 
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EMISION DE BILLETES 

Durante el año 19l6, se emitieron billetes nuev01s en 
las cantidades que se especifican: 

De$ 1 14 o 238 o 229 billetes $ 14o238o229 
De, 5 4o979o300 

" " 
240 8'96 o5100 

De, 10 5o798o300 
" 

67o983o000 
'De·, 50 902o70ü 

" 
45o135o000 

De,. 100 5760753 
" 

57o675o300 
De, 500 16o000 8o000o000 
De, 1000 39o351 

" 
3903610000 

-----
26o550o633 " 247 o 279,0 029 

en 1915 30o186o063 " 459o375o171 
en 1914 31o036o798 " 385o646o502 
en 1913 350741.220 "459o37lo612 

Se pusieron nuevamente en circulación los sigu~entea 

billetes usados, que habían ingresado por operaciones de 
canje: 

De$ 1 
De, 5 
De, 10 
De, 50 
De ,o 100 
De, 500 
De, 1000 

en 1915 
err 1914 
en 1913 

999 o 299 bi1letes $ 999 o 299 
1o095o330 5o476o650 

775ol11 7o75lol10 
15•5 ol12 7 o 755 o 600 
1500197 
14>5o870 

86o837 

3o407o756 
3o199o151 
2o767o426 
3o273o239 

" 

" 15o019o700 
" 72o935o000 
" 86o837o000 

"196o774o359 
" 191o 099 o 30'4 
" 184o518o837 
" 256o542o515 

Resumen de lo emitido en billetes : 

En i1t9116 2<9 .'~58 .®S9 .bi)Hetes $ 4!44 o 0152 o 388 
En 1915 33o385o214 " 650.4740475 
En 1914 33o804o224 " 570.165o339 
En 1913 39o014o459 " 7:L5o914.127 

b 
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EXISTENCIA EN BILLETES NUEVOS Y USADOS 

en 31 de diciembre de 1916 

En esta fecha la existencia de billetes habilitados, 
nuevos, era: 

De 1 peso l. 237.000 billetes $ 1.237.000 
De 5 [)·esos 3 .2·94. 300 

" 
16.471.500 

De 10 3.143.400 
" 

31.434.000 
De 50 808.400 

" 
40.420.000 

De 100 680.600 
" 

68.060.000 
De 50(} 130.500 

" 
65.250.000 

De 1000 61.800 
" 

61.800.000 
-----

9.356.000 $ 284.672.500 
Billetes usados . 24.957 9.684.923 

9.380.957 " 294.357.423 
en 1915 9.348.501 " 275.579.369 
en 1914 9.120.596 " 408.476.700 

Además, había papeles para b!lletes, en existencia y 

por recibir: 

Billetes de Existencia Por recibir Total Billetes 

1 peso 4. 732 .. 105 6.318.000 11.050.1(15 
5 pesos l. 324.831 5.500.000 6.824.831 

10 2.889.342 5.042.500 7. 931.842 
50 1.196. 706 143.000 1.339. 706 

lOO 658.148 302.500 960.648 
500 200.007 200.007 

1000 7 300 .0•00 300.007 

11.001.146 17.606.000 28.607.146 
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QUEMA DE BILLETES 

Los billetes quemados por retiro de emisiones anti-
guas y renovación de la emisión cÓrriente, han sido los 
siguientes : 

410, ,de $ 0,50 $ 205 
14.073.578 " .. 1 14.073.578 

2.200 " ., 2 4.400 
4.995.557 5 24.977.785 
4.889.091 10 48.890.910 

271 20 5.420 
771.096 50 38.554.800 
464.815 " " lOO 46.481.500 

323 200 64.600 
42.173 ,. 

" 500 21.086.500 
25.804 1000 25.804.000 

25.265.318 $ 219.943.698 
Bill€tes con d,efectos de 

impresión 84. 329 varios ti,pos 949.994 

25. 349. 64 7 billetes $ 220.893.692 

Los billetes con defectos de impresión repres~ntan el 
3. 33 por mil, aproximadamente, de Íos habllitados. 

BILLETES FALSOS 

El número de bi11ertes falsos, sellados durante el ~año 

1916, fué: 

1. 193 billetes de $ 1 $ 1.193 
2 2 4 

363 5 1.815 
241 10 2.410 
19 20 ' 380 
29 50 1.450 

9.121 " lOO " 912.100 
1 " 

,. 200 200 

10. 969 billetes $ 919.552 

Los 9121 billetes falsos de 100 pesos, importe de pesos 
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912.100, fueron inutJi1izado.s e incinerados por disposición 
de la autoridad jud~cial,. que los secuestró a los falsifioo.
dores. Esos bmetes no circularon. 

En 1915 el númer? de billetes falsos inutilizados, fué 
de 932, incluyendo 256 de cien pesos, procedent<es de un 
secuestro. 

MONEDAS DE NIQUEL 

r~a acuñacwn de monedas de niquel, autDrizada ¡por 
la ley 3321 de 4 de diciembre de 1895, para reemplazar los 
billetes de enuisión menor de 5, 1 O y 20 centavos, y para 
efectuar las operafliones de canje a que se refiere la ley 
8504 de 20 de septiembre de 1897, se ha efe.ctuado por s.u
teffivos 18!cue:r:dos de gobierno, hasta alcanzar, en 31 de 
diciembre de 1916, las siguientes cifras: 

Acuñación autorizada : 

54.750.000 piezas de 5 centav:os. 
70.775.000 .. 10 
40.925.000 " 20 

166.450.000 piezas 

$ 2.737.500,~ 

7.077.500,-
8.185. 000,-

$ 18. 000.000,-

En lo que se refiere a la distribución de los tipos se 
ha admitido una modificación con el propósito de aprove
char los discos de 10 y 20 .centavos inutilizados en la 
¡¡cuñación, para monedas de 5 centavos. r~a modificación 
hasta ahora autorizada, fija las cifras siguientes : 

54. 820. 988 piezas de 5 centavos. 
70.746.576 10 
40.921.465 " 20 

166.489. 029 :Piezas 

$ 2. 7 41. 049,40 
7.074.657,60 
8.184. 293,-

$ 18.000.000,-

Níquel acuñad'() y recibido hasta 31 de diciembre de 
1916: 
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43.350.988 piezas de 5 centavos. $ 2.167.549,40 
57.706.576 10 5. 770.657,60 
33 .191. 466 . " " 20 6. 638.293,-

134.249.029 piezas $ 14.576.500,-

De estas c:ifras corresponden a 1915 las que siguen: 

2.350.000 de 5 centavos. 
1.880.000 .. 10 
l. 000. 000 .. 20 

5. 230. 000 piezats 

$ 

$ 

117.500,-
188.000,-
200.000,-

505.500,-

El movimiento de monedas de níquel durante el año, 
ha sido el siguiente : 

TIPOS 

5 centavos ... 
10 > .. .. 
20 > ... 

¡Existentes en/ 
31 Diciembre 

de 1915 

6.001 
667.400 
676.300 

1.349.701 
i 

ENTRADAS 

Acuñadas 
en 1916 

2.350.000 
1.880.000 
1.000.000 

5.230.000 

Usadas 

1.411.061 
7.820.737 

11.807.814 

21.039.612 

1 Monedas 1 Pesos 

3.767.062 188.353,10 
10.368.137 1.036.813, 70 
13.484.114 2.696.822,80 

27.619.313 3.921.989,60 

Han tenido entrada, además, las siguientes monedas 
deteriora;das, en cumplimiento del art. 4.o del B. Decreto 
en acuel'do de ministros, de 31 de enero de 1914: 

De 5 centavos. 
De 10 
De 20 

En 1915 
En 1914 

36. 264 monedas 
96.707 
82.380 

215. 351 monedas 

2214.163 monedas 
18.643 

$ l. 813,20 
9.670,70 

16.476,-

$ 27.959,90 

$ 29.412,55 
2. 383,10 
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SALIDAS 

TIPOS Nuevas Usadas Monedas Pesos 

5 c-::nta, 'ls ........ 2.305.000 1.406.160 3.71J.160 185.558-
10 . .. . ..... 2.140.000 7.828.124 9.968.124 996.812,40 
2 o . 1.465.000 11.814.114 13.279.114 2.655.822,80 

------
5.910.000 21.048.398 26.958.398 3.838.193,20 

El níquel existente en la caja, el 31 de d'i0iembre de 
•1916, era: 

TIPOS Nuevas Usadas Monedas Pesos 

5 centavos. .. 50.000 5.902 55.902 2.795,10 
10 . 395.000 5.013 400.013 40.001,30 
20 > . ~ .. 205.000 - 205.000 41.000,-

650.000 10.915 660.915 83.796,40 

Además, 458.157 monedas de níquel deterioradas re
pvesentando un valor de 59:755.55 pesos moneda legal. 

La circulación de· monedas de níquel en el quinquenlo 
1912-1916, era la siguiente: 

31 de 
31 • 
31 • 
31 • 
31 > 

Diciembre de 1912 .. 
1913 .. 
1914 . 
1915 
1916 

117.253.376 
123.548.592 
123.330.036 
127.426.522 
133.129.957 

moneda• S 12.740.292,35 
• 13.470.178,05 
• 13.431.896,20 
• 13.836.904.30 
• 14.432.948.05 

1\IONEDAS DE COBRE 

El movimiento habido durante el año fué el siguiente : 
• 

Ido 31 de Diciembre de 1915 .. S a 
R ecibido del pdblico ............ 

.... 

.... 

E ntregado al pdblico ................ 

Saldos ... 

1 1 1 
Total 1 1 centavo 2 centavos Monedas Importe 

25.202 9.808.500 9.833.702 196.422.02 
J7.675 667.805 685.480 13.532,85 

4.2.877 10.476.305 10.519.182 209.954,87 
20.977 1.512.305 1.533.282 30.455,87 

21.900 8.964.000/ 8.985.900 179.499,-

.. 
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Ingresaron, además, las siguientes piezas de cobre de
terioradas, de acuerdo con el S. Decreto de 20 de noviem
bre de 1914: 

2,. 860 piezas Id e $ 0,01 
66 .155 " 0,{)2 

69.015 piew.s 
en 1!H5 '1'08.915 

$ 28,60 
" l. 323,10 

$ 1.351,70 
" 2-130,55 

• 

La ·circulación de monedas de cobre, en el quinquenio 
' . 

1912-1916, era la siguiente: 

31 de Diciembre de 1912 41.159.103 monedas $ 694.071,15 
31 • • 1913 41.199.683 » 694.839,88 
31 • > 1914 ... 40.805.795 » 687.023,07 
31 • • 1915 40.656.730 » 684.151,02 
31 • > 1916 41.435.517 » 699.722,34 

Las 41.435.517 piezas de cobre circulantes en 31 do 
diciembre de 1916, se descomponen así: 

12. 8•98. 800 pieza,s de· 1 .cent:a:vo 
28d~36. 717 , 2 centavos 

Sigue notándose escasez de monedas de un centavo. 

MOVIMIENTO DE ORO 

Durante el año Hll6 ingresaron a la caja pesos oro 
23.029.345.351, en la forma que sigue: 

MESES 
1 

Por., ¡Por cancelación' 
convers1on de Bonos 
Ley 3871 . Ley 9480 

Existencia del año ante-
rior ... .. .... .. - -

Enero .... 2.153,360 4.846.538,910 
Febrero .. 2.141,968 2.964.991,160 
Marzo .... 2.451,040 -
Abril ..... 3.585,358 414.560,000 
Mavo ... .. 1.977,696 1.260.000.000 
Junio 2.339,708 2.494.800,000 
.Julio ....... 1.025,690 3.762.260,000 
Agosto ....... .... 977,860 2.221.860,000 
Septiembre ... 676,312 1.260.000,000 
Octubre .... .... 2.447.802 1.260.000.000 
No\iembre .. ,, . . ,1.669,077 1.260.000,000 
Diciembre ... .. ' . 2.889,410 1.260.000,000 

24.335,281 23.005.010,070 

Total 

-
4.848.692,270 
2.967.133,128 

2.451,040 
418.145,358 

1.261.977,696 
2.497.139,708 
3.763.285,690 
2.222.837,860 
1.260.676,312 
1,262.447.802 
1.261.669,077 
1.262.889,410 

23.029.345,351 

Saldo 

237.291. 
242.140. 
245.107. 
245.109. 
245.528. 
246.790. 
249.287. 
253.050. 
255.273. 
256.533. 
257.796, 
259.058. 
260.320. 

606,934 
299,204 
432,332 
883,372 
028,730 
006,426 
146,134 
431,824 
269,684 
945,996 
393.798 
062,875 
952,285 
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El saldo existente de $ oro 260. 320.952.285, se des
compone en las siguientes piezas de oro: 

Libras esterlinas 
Aguilas N. A .. 
Argentinos . . . 
XX Francos . 
XX Marcos 
Alfonsinos. . 

25.772.804 
9. 591.686 }4 
l. 591.702 

376.896 % 
4.242.244 % 

119.000 

Fechas de lás existencias mayor y menor de oro alcanzadas desde 1907 a 
1916 y saldos arrojados al 31 de Diciembre de cádá año: 

FECHAS 

l 
4 Junio ... 

1907 3 Diciembre· • 
31 Diciembre . 

1
12 Mavo ... 

1908 10 Enero . . 
31 Diciembre 

1

19 Octubre .. 
1909 2 Eniero . . 

31 Diciembre 

l 
8 Abril ... 

1910 7 Enero . . 
31 Diciembre 

l
-28 Abril. . • 

1911 3 Febrero . 
. 31 Diciembre 

Í 20 Diciembre 
1912 ¡ 21 Febrero . 

31 Diciembre 

' 3 Julio. . . 
1913 ¡' 17 Enero . . 

31 Diciembre 

\ 2 Enero .. 
1914 ·¡ 1 Agosto .. 

31 Diciembre 

1

31 Diciembre 
1915 2 Enero . . 

31 Diciembre 

l
31 Diciembre 

1916 3 Enero . . 
. 31 Diciembre 

1 
1\'Iitxima 

125.195.603,31 

129. 670. 627,12 

173.775.647,671 

202.367.932,467 

196. 786. 437,394 

22!3. 044. 031,128 

266 .'865 .177,348 

233.183. 779;)80 

237. 291. 606,934 

260. 320. 952,285 

1\'Iínima 
1 

Saldos 

102.721.227,48 

105 .113. 8'/l,GO 

105.612. 44l,!l7 
126. 721. 723,94 

126.717.144,428 
172.519.897,658 

172. 225. 643,074 
185. 994. 385,950 

185. 813. 219,S2C 
189.048.628,629 

186.168. 5fi2,0l2 
222.875.530,660 

222. 519. 718,!102 
233.197. 716,028 

194.452. 621,656 
221. 710. 205,267 

221.710. 484,"r07 
237.291.606,934 

237.291.606,934 
260. 320. 952,281> 
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REOmO DE ORO EN LAS LEGACIONES ARGENTINAS 

Durante el año 1916, se recibieron bonos emitidos por 
el mi:násterio de hacienda, de acuerdo con la ley 9480, re
presentando un valor de $ oro 11.174.942.520 recibidos en 
las legacionles argentinas, emitiéndose en pesos curso le
gal 25.397.596.65. 

Esas .sumas,, adicionadas a las correspondientes a 1!J14 
y 191'5, forman: 

Bonos emitidos en 1914 .. S oro 2.695.092,760 S el!. 6.125.210,78 
• 1915 . • • 81.029.713,590 • • 184.158.439,88 
• 1916 .. • • 11.174.942,520 25.397.596,65 

S oro 94.899.748,870 $ el!. 215.681.247,31 

Fueron cancelados bonos por valor de 
23.005.010.070, que ingresaron en la caja, 
dicho en el lugar correspondiente. 

pesos oro 
como queda 

He aquí el detalle del movimiento de bonos emltidos 
de acuerdo CQn la ley 9480: 

Entrada Salida por 
cancelación -Baldo 

1915 
Dic. 31 e:zifrtencfa 68.344.44l,l70. 
1916 .. ..,. 
Enero . . 170. 9'/0,990 4. 846. 538,1!10 63. 668.873,250 
Febrero. 291. 988,580 2. 964. 991,160 60. 995.870,670 
Marzo 9. 793.583,2.30 70.789.453,900 
AbrU . 853.676,520 414.560,- 71.228. 570,420 
Mayo. 64.723,200 l. 260.000, --- 70.033. 293,620 
Junio. 2.494.000,-- 67.538.493,620 
Julio 3.762.260,-- 63. 776.233,620 
Agosto. 2. 221.860, - 61. 554. 373,620 
Septiembre. 1.260.000.- 60.294. 373,620 
Octublle. 1.260.000,- 59. 034. 373,620 
Noviembre. ' l. 260.000, -- 57.774.373,620 
Diciembre 11.260.000,- 56.514. 373,620 

11.174.942,520 23. 005. 010,070 
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El detalle de este movimiento por legaciones, es como 
s1gue: 

1 Bonos! Movimiento l Bonos! Saldos 

I.e~q ción en l•>tocolmo: 
Saldo,a 31 de Diciembre le 1915 ... 35 7)ll1.530,070 
Se recibieron por fraccionamier.:. 'oo: deJ 

BoN> N. 0 169 ... , ....... , ....... 10 1.334.918,910 
Da los bonos Nos. 175, 181, 183 y 191 40 4.235.002, 720 

85 13.381.451,700 - -
8e cancelaron ¡.ior entreua de c:p Yalor 

ed o""o ":.,,faLo ...... ··········· 80 7.8J l .53•.,070 
---

'> !).569. :121 ,630 
Por fraccionamiento . . .. ........ 5 5.569. 921 ,630 - - . 

Legaf'ión en .Londres: 
Saldo a 31 de Diciembre de 1915 ... 
Se reflihieron Bono~ por depósit'Js en 

124 57.1)53.444,520 

esta Legación .. ················ 11 9.576.000,000 
---

1:15 67.229.444,520 
Se cancelaron por entrega de su valor 

en oro sellado ..... ............ 22 13.431.600,000 
---

113 53.797.844,520 
Por transferencia a la legación en Wás-

hington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .11.340.000,000 104 42.457.844,520 
---

Legación en Wáshington: 
Saldo a 31 de Diciembre de 1915 ... 6 1.243.680,000 
Recibido por transferencia de la lega-

ción en Londres ................ JO 11.340.000,000 
Recibido por fraccionamiento .... , . 76 3.987.280,000 

---
92 16.570.960,000 

Se cancelaron por entrega de su valor 
en oro sellado ··············· .. 27 l. 761.880,000 

---
65 14.809.080,000 \ 

Por fraccionamiento. _ ............. 2 3.987.280,000 63 10.821.800,000 
---

Legación en Roma: 

Saldo a 31 de Diciembre de 1915 .... 66 1.243.170,580 - -
Se recibieron bonos por derósitos en 

esta Legación .. ······· ......... 59 1.598.942,520 125 2.842.113,100 

Le~ación en PRtis· 

Saldo a 31 de Diciembre de 1915 - - 1 392.616000 

Totales .... 293 56.514.373,620 ---
El saldo de 293 bonos y $ oro 56.514.373.620, se des

compone en la siguiente forma: 

158 bonos 
89 
44 

2 

293 bonos 

por 10.277.505 libras esterlinas, a S oro 5,04 c'u. $ ro 
3.515.000,45 •'ólar~s • 1,0364 • 
5.318. 710 f•ancos • • • 0,20 • • 

36.680 marcos alemanes • • • 0,247 

51.798.625,200 
3.642.946,460 
1.063. 742,000 

9.059,960 

S oro 56.5H.373,620 



COMPA:.&IAS DE SEGUROS 

La garantía de las compamas de seguros, de acuerdo 
con la ley 4934 ( ar•t. 72), está constituída de la siguiente 
manera: 

DEUDA EXTEJlNA A ORO 
Gul!lrdian. 
Stla!ndard 
Union Assurance Society. 
Royal. 
Nueva ZelaDJdia. 
Commercial Unión 
Lond:on Asslllrance 
La Federal 
Phoenix 
Northern 
A:tla;s 
Alliance 
Norwich Union Life 
Law Union & Rock 

DEUDA INTERNA A ORO 
Law Union & Rock 
Norwich Union Life 
La Mannheim 

DEUDA INTERNA A 0/LEGAL 
Liv:erpool & Loml'On & Globe 
Royal Exch!!inge 
North BriUsh & Mercantile 
Scottf.sh Union & National 
La Sud América 
New York 
Norwich Union Fir.e 
La Equitativa de los Estllldos Unidos 
La: Gresham. 
Lo!lldon & Lancashire 
La Alemana 
La General 
Sun Inssurance Office 
Unión Marina 
L'Union. 
Aachen & Münich 
The Yorkshire 
Los Países Bajos 

Títulos %. esterl. 
45 26.200 
63 13.200 

157 26.200 
449 44.000 
320 43.800 
401 43.750 
129 26.200 

71 13.100 
161 26.200 

68 26.200 
96 26.200 
99 26.200 
76 10.000 
89 16.600 

2.224 

139 
5 

217 

2.585 

367.850 

Títulos 
300 
300 
300 
300 
150 
166 
393 
155 
50 

356 
164 
706 
100 
150 
300 
348 
626 
633 

5.497 

Pesos oro 

132.048 
66.528 

132.048 
221.760 
220.752 
220.500 
132.048 
66.024 

132.048 
132.048 
132.048 
132.048 
50.400 
83.664 

1.853.964 

49.500 
25.000 

176.000 

2.104.464 

Pesos c/l: 
300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
150.000 
150.000 
300.000 
150.000 
150.000 
300.000 
150.000 
300.000 
300.000 
150.000 
300.000 
300.000 
400.000 
300.000 

4.600.00ú 



- 173-

La compañía "La Mannhein", entreg6 144 títulos 
con un v;alor de $ oro 110.000 por aumento de su garan
tía; retiró dos títulos de $ oro 1000, ca~a uno, que fueron 
sorteados, y entregó dos del mismo valor en su reemplazo. 

La compañía "Los Países Bajos", depositó 633 títu
los con un va.lor de $ 300.000 moneda legal, en cumpli
miento de la ley 4934. 

En el año 1916, se entregaron los siguientes cupones: 

5.917 ·a oro• por. 
21. 5·&5 a c[le.ga1 . 

$ oro 80.604.08 
$ c¡I. 228.390.-

El personal de la institución ha secundado con toda 
eficacia la acción !fel directorio. 

Renuevo al señor ministro las seguridades de mi con 
sideración distinguida. 

Luis Ortiz Basualdo. 
Presidente 

Alberto Meyer A.rnna. 
Secretario 

• 



CASA DE MONEDA 



Buenos Aires, Abril 30 de 1 !H7 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda 

Dr. Don Domingo E. Salaberry. 

Tengo el honor de elevar a V. E. la memoria anual de 
los trabajos ejecuta'dos en l:a Casa de Moneda, durante el 
año 1916, de acuerdo co:n lo que dispone el artículo 4o. del 
dec·reto de fec·ha. 17 dr- Novit'lmbre de 1R81. 

A pesar de las :sel'ia,s difi-cultades,, que, desde la iniciac
ción de la guerra europea, entorpecen 'las actividades co
merciaLes e industriales del país, imposibilitando la adquisi
ción de los elementos más necesarios, o hjen encareciendo los 
artículos hasta alcanzar precios nunca vis·tos, a pesar de es
tas 0ausaJS, sufici<enJt:es pnr si solrus para anular el progreso 
contilmo de ~arios años, la Crtsa de M:oneda sigue su mar
cha normal, aument.ando los trabajos de algunas secciones, 
aunque en las demás se note un pequeño retroceso; pero en 
¡¡¡u conjunto ofrece una producción que no baja de la de 
años .anteri-orr:es. Conserva, :pues, su 'sit~io entre los estal1leci
mientos industri:ales clel.Estado, con la esperanza de mE'jo
rar ele colocación tan prmüo como las circunstancias se lo 
permitan· 

Si el proyecto del P. E. incorporado a la 1ey del pre
iunuest~ _ _E·eneral, agrupando todas las imprentas oficiales, 
con excepción de la que tiene la Penitenciaria Nacional, 
bajo la direccióm! de la Casa de Moneda, hubiese sido flan
cioDJado y reglamentrud!o conven.ientemente, para el ejercicio 
de 1916, es indudable que los trabajos en<•argaclos al esta
blecimiento habrían alcanzado un mayor desarrollo, pu-
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diénclose consignar en esta memoria los primeros dat·os re
lativos al funcionamiento de l·a imlpl"Emta nacional. 

l.;a supresión de lors recursos previstos para ·el caso 
y la reducción de lo.s forndrns votados en el :presupuesto de la 
Ca.sa de Müneda, para la ·a;dquisición de materiales, han im
puesto a esta clirec:ción una cornclucta contraria a sus deseos 
de propiciar la iniciativa viéndose obligada a rechazar 
gran parte de los trabajos que se le encargan y a no acep
tar rsinó aquellos que exigen gtastos y r¡¡¡dquisiciones fáciles 
de realizar dentro de su situa:ción económi•ca. 

Aunque el pro·.vecto no tuvo sruncrión .en 1916, var-ias re
particiones e instituciones nacionarles tuvieron en cuenta 
las ideas y propó~itos del mensaje del P. E. y empezaron 
yá en aquel año a so•licitar lra impresión rle formularios y 

planillas y la confec-ción de libros en bl-arnco para sus ofi:ci
na.s. Siguiendo el procedimiento aconsejado por la Corntadu
ría General de la N ación, para. estos casos, -se ha formulado 
previamente el correspondiente presupueSJto y al remitirlo 
a la repart<ición .u institución .i:niciadorra, se l.e previene que 
<:n C"l momento de aceptarlo y de encargar el trabajo, debe 
depositar el in~porte respectiv-o en la tesorería ele la r-epar
tición. 

Los t•alleres ele fundición, ele laminación "J' ele pren:sas 
de acuñar, después de varins años ele inactiviela,cl, han entra
do durante este año en pleno funcionamiento, teniendo a su 
crargo la fabl'lica:ción y acuñación de ocho millones de piezas 
de plata para el Banco de la República Oriental del Uru
guay, con un valor ele cinco millones ele peJSos OO'o urugua
yos. Más adelar11te, en capítulo aparte, se relatan las nego
ciaciones que dieron nacimiento al contrarío qne Se formalizó 
entre esta dirección y el ·banco mencionado, como también, 
1as clificult~des que ha sido necesario vence-r par'a llegar a 
un resultado :satisfactorio. 

La partida destinada en el presupuesto general, ítem 
4, incis0 8, paira gastos de esta repartidón, a pesar de ha
ber sido disminuída de $ mJn 276.600 en 1914 a $ mJn 222.000 
en 1915, .sufrió nuevas mermas, en virtud del acuerdo de 
economías fecha lo. de Febrero de 1916; quedando reduci-
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da lB. $ m/n 194.400 o sean $ mJn 27 · 600 menos que en el añ,> 
am:terior, es doo:i:r el 12,43 o/o menos que en 1915, que a su 
vez :fué :rlebajaidJa de un 19,75 oJo con relación a los gastos 
de 1914. Oomparam.do los recursos del ejercicio de 1914 con 
los del •ejerci0i0 que .nos O·cupa, hay sobre $ m/n 276.600 
u.na diferencia <en menos de $ m/n 82.200, o sea el 29,71 
por ciento. 

Con ~a rebaja ;brun :considerable en la pa•rtida de gastos • 
y el ,aumento extraordina;rio P.e precio de los materiales 
de COilllffilmo; papeles, tintas, combustibles, etc., esta direc
ción se halló frente 1a una situaClión de las más diñciles para 
atender los pedidos que recibía y cum'plirl•os en la forma rá
,pida y efica•z con que siempre lo había hecho. 

P.()ll' el decreto del P. E. d~ fecha 8 de Marzo de 1916 
ha •cOOJJtribuido f.avo<rrublemente a la solución de este asunto 
al conceder facultad a la Oasa de Moneda para invertir en 
Los grustos que requieren los trabajos remunerados, parte de 
la suma que ·cobra por los m~smos, sin tener que atenderlos 
c.on el presupuesto general. La partida del ítem 4, inciso 8, 
111nexo D, ha quedrudo así libre para costear unicalllJCnte los 
trabajos oficiales, o sea billetes de banc(}, valores de im
puesto's internos, papel sellado y v·a!lores postales- En la me
moria correspondiente al ejercicio de 1915,- quedan indica
dos los antecedenite8 y razones que motivaron este decreto, 
y la fo.rma em qUJe se lleva la ''Cuenta especial'' autorizada 
por el mismo. 

Los div;ersos trabajos de la Casa de Moneda realizados 
en 1916 se consignam <ell el resumen siguiente, cuyos to·tales 
dán Wl!a idea de con'Junto de todas las operacionles y de su 
importaJ?.cia relativa, siendo el número de piezas el índice 
compara.tiv(} de la produceión. 

TraibajQS de acu:ñrución . . . . 
impresión de biUetes 
timpresión de . valores . 

N.o de piezas Importe $ m]n 

3.594.095 9:11.360,88 
21.041.320 1612.253.500,00 

1 Ai07 .'584. 037 1189. 7&3·. 982,!)0 
sin val.or . 7. 959 . 838 

varios . . . . . . . . . 1.399.445 

Tot~tles en 1916 • . . n.. 44C.5"'7=8c-. 7=35=--,3~5"'"2-,. 9'"'4""'8 -;. 8:-;-4"'"3,---78. 

~'~--



- 180-

Compan-a.ndo estas cifras con las del año 1915, ·existe en 
c<mtTa <;le 1916 una. difer-encia de 125. 844. 937 piezas, o sea 
una dismin:ución del 8 o¡o. Pero si se tiene en cuenta que los 
rec~sos de presupuesto en 1915 fueron de 667. 560 pesos, 
milentras ·que los de 1916 alcanzaron solamente a $ 603.048, 
o sea con una rebaja muy cercru del 10 ol·o, y se consider3.ill 
las dificultades y el mayo:r costo de los materiales en el úl-

• timo año, puede decirse que la labor de la Casia de Moilled·a 
no ha sido ni menos imp.ortrunte, ni menos económica que 
la ·de años anterio!l"es. ' 

En el núm\e'I'o de piezas es superior al ejereicio de 1914, 
pues dicha calll:tidad llegó entonces a l. 339. 556.788 piezas 
en total. La merma de la producción ha dependido especi:al
menJte de la falta del .papel para los billetes de banco que 
delbe vrorveer la Caja de Converslión y de las menores deman
das de valores hechas por la Adminilstración de Impuestos 
Internos y la de Contribución Territorial Patentes y Sellos, 
Las cuales consumen junto con la ·Dirección GeneTal de Co
rreos y Telégrafos la may•oría de los impresos con valor, 
confeccionados en ·estos talleres. A contiilluación se indica 
el númeTo de piezas impresas po'l" la Crusa de Moneda en los 
tres últimOts años para cada una de 13.18 reparticioores ci
tada;s. 

Administr¡¡¡ciólll Gooeral <Le J.IlliPuestos InteJ'IIWs. 

Año 1914 ............ . 
.. 1915 

" 1916 

Admin~stra.ción GeDier:al de OonltJrri¡buoiiÓIIl 
Patentes y Sellos (Divi•S1ión .JSellos).-

Año 1•914 ............... . 
1915 ...... . 

Teruiilto:nial, 

,, 1916 ................. . 

Dirección Generall de Correos y Telllé.g;ra.fos.
Año 1914 

1915 
1916 

- __ -----=..) 

N.o de piezas 

1.03•2.7&2 834 
1.274.7<61.170 
1. Ío4. 950.204 

26.5100.471 
27.1!84.759 
25.2167.9112 

232.&38.500 
212.400.500 
250 . 210G . 362 

l 

. 
·t ., 
¡ 

' 
' ... 
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Coono s·e vé, los vaalores para 1a Dirección de Co;rreos 
han aumentado, como asimismo y de un modo muy acen
turudo, los trabajos de impresión sin v>alor y otros que se eje
cutan prura los particulares y algunas oficinrus nacümales, 
habiendo crecido también el producido de dichos trabajos. 

Los elementos que hrun: queda.do inactivos en los talle
res de billete•s y valores, se ham empleado ·en los trabajos 
sin vrulor, dándose ocupa'Ción permanente al personal que, 
de otro modo, hubiera sido necesario reducir, COill los per
jui<~ios que ocasiona UlllJa medida de esa naturaleza. 

La C111ja Nacional de Ahorro Postal cuyos servicios se 
hoo ido e:x:tendiendo por todo el territorio nacional, ha de
bido multiplicar los pedidos de impresión de valores para 
satisfacer sus propilliS necesiJdades. El número de piezas im
preslliS en el año 1915 fueron 5. 694.000, l'legistrándose en 
1916 un wumento del 266,40 oJo hasta llegar a un total de 
20. 862. 900 pi1ezlli8. 

En cuanto a la recaudación, la Casa de :Moneda ha per
cib:i!do po1r trabajos varios a las repartic.iones y particul-ares, 
la suma de :peso•s mOJlleda naciolllal 202.171,53, es decir: el 
29,77 oJo mrus que en el ejercicio anteri·or. De esta s-uma se 
han inverti·do para el pago de cUJentlas especiales pesos mo
neda n~wcional 143.707,11, habiendo ingresado a ren,tas ge
nerales el saldo die peso1s moned•a nacio.naJ, o sea: $ 58.464,42 

Otro de l01s servicios que l•a Casa de Moneda presta a al 
gunas ¡jeparticiones naci~nales, es el que se refiere a la inci
nleración de 10's valO'res que sobran de un ejercicio para otro 
y que de acu1e,rdo co.n l•a1s leyes vigentes, deben destruirse 
previa :fiscalizacrión· Al efecto esta casa facilita un lo·cal para 
depósito y revisa.crión, el horrno de incinerar y los peonts. 
Como han solido suscitarse algunas Ctlestiones motivadlliS por 
extravi·os y pérdidas ocurridas antes del recuento y quema 
de los Vialores, a ·efectuarse •con intervención de contadoces 
fiscales y empleados de otras reparticio-~es, esta dil'IOOción f11~ 
autoril!lad.a por re,solución de fecha 31 de Enero de 1916 para 
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reglrumentar l·a.s -opera:ci0 nes correspondientes. A tal- efecto, 
se tomaron las ,siguientes disposiciones: 

lo.-"Los valores a destruir serán depositados en la 
Casa de Moneda., en bultos cerrados y lac·rados, ·en un local 
que ofrezca las seguridades necesarias. La llave de este local 
quedará ~en poder del intendente de la Casa de Moneda, quien 
dará los reóbos del ·caso, previa comprobaeión del número de 
billetes en depósito y de su a:condicionamiento. 

2o.-En caso de recibi•rBie paquetes que no estén en la'~ 

condi·ciones indi.cadas en ef artículo anterior, se procederá 
inmediatamente a cubrir el paquete con una nueva envoltl! 
ra, sellada y laerada, en presencia del jefe del control, inten
dente y personas que hayan traído los paquetes, levantánd.; · 
se acta de la o¡p.emción. 

3o.-lla revi:sa.ción :s.e hará abriendo uno a uno los pa
quetes, y cuando no pueda terminars•e en ;ü día la revisación, 
recuento y quema del contenido de uno de :ellos, se volverán 
a acondici_onar los va:lores en paquet•es lacrados, haciéndose 
constar el número y clase de los bultos, en e.l recibo que otor
gará ·el intendente de la Ga,sa ele Moneda, cuando se le confíe 
la llave del lo·cal. 

4o.-La co:nclucción de los valoTes desde la oficina hasta 
el ho•l'no, se hará en canastos y_ por medio ele peones que su
ministrara la Ga.sa de Moneda, pero los empleados interven
tores deberán •a:compañar a lo.s peüne,s y presenciar la irntro
clucción de los valores en el horno ele incinerar. Al efecto no 
llevarán valores a quemar sinó después de conéiuida la revi
sación de un paquete o ele varios, dejando los demás sin abrir 
y cerrada l:a oficina o local d1e revisación. 

5o.-Queda te!I'm:inanteme•nte prohibida la entrada y 
permanencia de personas extrañas al acto del recuento y que
m•a, en los loc.a.le·s .destiua.dos a estos fines.'' 

La.s reptal'ticion.es qwe ha1n traído valores a quemar han 
sido la Administración de Impuestos Intemos, el Crédito Pú
bl~co Nwcáonal y la Adminis:tr.a;ción de Contribución Territo
rial, Patentes y Sellos. 
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Al hablar de lo·s recursos de que dis¡pone esta direcci0n 
para gastos, me he referido al decreto del 8 de Marzo, cuyos 
antecedentes quedan explicados en la memoria del año 1915. 
En el decreto menc:ionado se· ordena que los beneficios obte
nidos s~an depositados en la tesorerr-ía genera1l, de modo que 
era indispensable organizar una contabilidad apropiada, y 
con. taJ motivo, esta dire,cción creyó necesaxio modificar la 
contabilidad de los taLleres, adoptandio la siguiente resolu
eión : ''En virtud de lo dispuesto en el decreto del superior 
gobieTno fecha 8 d~l corriente· y considerando : 

lo.-Que es necesario conocer con la mayor ex.ftctitud 
eil. costo de los trabajos remunerados que hace la Casa de 
Moneda, dilvidiéndo1lo en sus tres partes principales: 

lo. Mate,riai1es. 
2o. Mano de obra. 
3o. Administración, uso de máquina, fuerza motriz, etc. 
2o.-Que ·es igualmente necesario conocer en su conjun-

to, .aunque no en detalle, e! total de los gastos que se reali
zan para ooda uno de los trabajos denominados servicios ofi
ciailes, a saber: 

A.-.Aicuñaeión de monedas. 
B.-Impresión de billetes' de Banco. 
C.-Impresión de !p¡apel sellado y valores para la Ad

ministración de Contribución Territoria:l, Paten
tes y Sellos. 

D -Impresiones para Impuestos Internos. 
E.-Im¡preslión 1de valores postales. 

3o.-Que el 'Conodmiento del precio de costo de cada 
trabajo, en su monto máJs aproxima;do a la verdad, es la base 
de toda industria y un memento ·esencial para regulariJt.ar y 
ordenar 11a administración que· eUa requiere. 

El Director de la Casa de Moneda 

RESUELVE: 

Art. lo.-La Contaduría :llevará un libro auxi:liar de 
cuentas pag,a;das, donde anotará el importe tota~l de cada 
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fiactura, o gasto autorizado, pero separándolo S•egún corres
ponda a uno u otro de los rubros antes indicados, y otros 
más, a sab'tlr : 

F.-MateriaJ.es para trabajos ~emunerados. 
G.-H.-Repara.ción y adquisición de maquinarias 

(•dividida en lo posibae en dos partes: lo que co
rresponde a los trabajos gratuitos y lo que co
rresponde a los remunerados). 

I. -Gastos generales (luz, fuerza motriz, gastos de 
oficina, conserva·c.ión de'l edificio, etc.). 

J.-Totwl. 
Art. 2.-En los pedidos de entrega de materiales y úti

l-es que hagan los diversos twllleres y oficinas, se indi,cará con 
las letras desde A hasta I cuál será el destino de los ma
teriales, .de acuerdo con la C'lasifiooción anterior.. 

Art. 3o.-Cuando se trate de trabajos de categoría F 
se indicará en cada pedido, •con todo detalle, la c¡ase o nom
bre ·del impreso, o el número de la fórmula respectiva y el 
nombre de !la repartición o persona que lo encarga. 

Art. 4o.-Los taller-es y oficina•s de recuento pas¡¡.rán a1 
Jefe ,del Control un parte diario consignando por separado ell 
personal emplewdo en los t'J:'!abajos de las categorías A a H 
y la Oficina del Control anotará en un aibro el gasto diario 
que corresponde a ~os operarios y empleados ocupados en 
caJda categoría y en cada taller. 

El gasto diario de jornales se obtendrá dividiendo el 
sueldo mensual por ·el número de días de trabajo efectivo de 
cll!da mes. 1ill. jornal de los operarios que fa!lten se computará 
como ga•sto gener.al. 

Art. 5o.-La Oficina dei Control llevará por separado 
otro Ebro, donde anotará diariamente los gastos que ocasio
nen aos trrubajos de la ·categoría F. abriendo una cuenta para 
cada trabajo, que comprenda: 

lo. Gastos de materiales. 
2o. " " mano de obra, personal de controil, etc. 
3o. '' generales, o sea la parte proporcional que 

corresponda a cada trabajo. 
4o, Total. 

l 
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.A!l efecto recibirá de la Intendencia un talón de las lro
Lettas de materülles entregados con sus precios respectirvos y 
las planillilas diaria;s del personal ocupado en los distintos 
trabajos l'emunerados. 

Am. 6o.-La Intendencia nevará un libro de entradas 
y srulida1s de los materiales, ·con la fecha y precio de adqui
sición de cado partida, asentando las partidas sucesivas de 
los materiales que entrega, así como e1 número de [as bol·e
tas u órdenes <correspondientes. 

Al't. 7 o.-La Oficina de Control formulará las cuentas 
de los trabajos remunerados a la terminación de cada uno 
y 1as pasará a <la Contaduría. 

Art. 8o.-La impresión de rubro en ~os valores y bo!le
tas de impuestos internos se considerará a 1.os efectos de su 
precio de costo, con los siguientes criterios: 

lo .. Toda impresión especial, diferente de los valores ofi
ciales, se cargará en su totalidad, como trabajo remunerado, 
pero cargando también su importe a la cuenta D (Impues
tos Internos). 

2o; Las impresiones de rubros se considerarán como tra
bajos remunerados en la mitad del costo de la mano de obra 
y en la parte de los materiales, fuerza motriz, recuento, etc., 
se considerarán como trabajos oficiales gratuitos, pero se 
cargará tamb~én il:a totalidad a la categoría D. 

Art. 9o.-Póngase en conocimiento de todos los Jefes 
de Taileres y Oficinas y pase a Contaduría a sus efectos.'' 

Lo avanzado de la fecha en que fué dictada esta re
solución y ·e[ tiempo r·equerido para la preparación de los 
libros y planil<las ·d~ las ·div·ersas oficinas, i.mpidieron iniciar 
este sistema junto con ·ell ejercicio administrativo, de modo 
que se empezó recién el lo. de Mayo. 

Por consiguiente, los totales registrados se refieren a 
los dos últimos cuatrimestres del año 1916. Sin embargo, se 
pueden tener aproximadamente los gastos totales de cada 
cuenta, correspondientes a todo el ejercicio, agregando a los 
re~trados durante ocho meses, un cincuenta por ciento más, 
<> sea, por poco más o menos los gastos de un cuatrimestre, como 
se ha procedido en la última columna del cuadro que S•Ígue: 



Resumen y clasificación de los gastos producidos en el año 1916 

Mano de obra Materiales 1 Gastos generales Total durante Total aproxima-

IMPUTACION ocho meses do durante 
todo el año 

$ mjn ,J $ mja. $ mj, • $ m¡, 

Aauñacilón de monedas . . . A.-
lmpresión de biJIJletes de Banco B.-

" " ;papel s,eJilado y va1ores 
¡pa:ra .la .A!dmin1isbrajc¡ión de Contribu_ 
doo Tielrrllitoliila[, Patentes y S€11Qos 

lmpres~ón para LmiPIUJeBitoS Jinte•rnos 
VaJlores Postales . 

, para Impuestos Internos, re-

c.-
D.
E.-

munemdos . D.F.-
RepM"aci6n y adlquisición d'e maqwina-

'ri!ws, g¡raJtuitos G.-
Rep81raJciJ(m y arnquis'i1CIÍIÓU de maquina.. 

842.90 
31.487,37 

15.810,16 
27.599,21 
19.474,67 

3. 793,89 

2.648,79 

20,02 
5. 422,38 

27.949,27 
43.6:19,45 
34.975,38 

694,6b 

679.,74 
33.119.51 

~0.366,7~ 

89.181,86 
28.739,45 

2.487,31 

1.542,66 
70 . ·02'9~26 

64 .. t25,15 
110.300,52 

83.189,50 

3.793,.89 

5.830,75 

IÜaJS, ll'etnli!U>emdos . H.-

1 

2 •. U)4,44 199,59 2.106.2,&2 4.4M,85 
Ga.stos generales . 1.- 3.504,79 2.893,07 3.651,16 10.049,02 
Materíailes, trabajos remunerados . . . F.-

1 

36.986,32 31.1&1,77 4lL 28,1,43 110.449,52 
MoneJda Urug~Waya .......... M.u.-

1 
16.507,99 2.046,35 13.982,51 32.'53-6,85 

MinJ!¡ste·I1io de Hacienida • . .... M.H.- 307,715 _ 417,21 724,.96 

Totales . • • • .1---=-1-:::61:-• ..,.,11""''8""',2""181 ---:¡-147.8' .... 90:;;::1;-;..9';-::31-l""'l!=e--=; u""'68=-, 7=2'---=4=9:=-11 .-=9-=·88=-,oo= 

2.313•,990 
1(}5. 043,8910 

96.187,725 
165.4510,7&0 
124.784,250 

5. 690,835 

8. 746.125 

6. 625,275 
15.07,3,530 

165. 67 4,280 
48. 805.;275 

1.087,440 

745.483,395 
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Ha tiempo que se imponía un procedimiento de esta cla
se, que permitiera conocer con la mayor certeza posible los 
gastos corresponilient·es a los trabajos gratuitos y remune
rados, sep.ar>ando unos de otros, así como los que debieran 
imputara€ a los presupuestos de las di versas reparticiones 
quP. ·debido a errores de antiguo origen, gravitan ·exclusiva. 
mente sobre el presupuesto de la Casa de Moneda. -

Llegamos así a determinar aproximadamente lo que res
pectivamente han costado a la Casa de Moneda, ·en el año 
1916, los trabajos realizados para las. siguientes repartic•io
nes: 

Caja de Conversión . . . . . . . . . . . . . . . $ mln 105.043,890 
Administración General de CQntribu-

ción Territorial, Patentes y Seilllos 
Administración General de Impuestos 

Internos .... 
Direc-ción General de Correos y Telé-

grafos ......... . 

Total .. 

" " 96.187,725 

" " 165.450,780 

" " l24. 784,250 

$ mJn 491.466,645 

Resulta que del presupuesto total asignado a la Casa de 
Moneda, de $ mln 603.048 se aplican 491.466.645 $ m in para 
atender gratuitamente los servicios más esenciales de cuatro 
importantes reparticiones nacionales, independientes· de es·ta 
dirección, lo que repreoonta el 81,49 oJo del inciso 8o., anexo 
D, o sea .del tota'l asignado f!- la Casa de Moneda. 

Computando ahora todos los servicios gratuitos por un 
lado y los remunerados por el otro y agregándo[es la parte 
proporciona,l de gastos generales, resulta para los primeros 
un totaJl de pesos 513.804 y para los segundos $ 181. 589,56. 

Los· últimos han producido, por otra parte, ingresos que 
alcanzaron a $ 202.171,53, es decir: que han dejado un be
neficio HquÍido de $ 20. 581,97, lo que representa un poco más 
del 10 oJo del importe cobrado. Queda ,así ·comprobada la 
modicidad de los precios que esta repartición establece para 

--~~ 

-~ 
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los trabajos remunerados y las ventajas que obtienen las ofi
~ina:s nacionallies que encargan a eflte establecimi·ento traba
jos de impresión. 

Las diferencias que se observan entre los gastos efecti
vos imputados al presupuesto y los gastos contabi'lizados para 
los trabajos oficia1es, representan los materiales en depósito, 
no empleados antes del 31 de Diciembre de 1916. 

AOU:&ACION 

En la memoria de[ año 1915, al referir los antecedentes 
de la adquisición de discos de níquel ordenada en acuerdo 
de ministros por decreto fecha 31 •de Enero de 1914 y con
tratada con la casa Arthur Krupp de Bendorf (Austria Infe
rior), se incluyó un cuadro de las cantidades pedidas y reci
bidas, como también el saldo a recibir, que era de 5.050.000 de 
discos ·de 20 eentavos, 8.408. 334 de 10 y 7. 850.000 de 5. 

Durante •el transcurso del año 1916 no se ha recibido 
partida aU.guna de discos de níquel perteneciente a ese sa[
do, y en vista de las cir·cunstancias del exterior, cada día 
más graves, se podría asegurar que tampoco se 11ecibirán en 
el corriente, pudiéndose considerar en suspenso e'l cumpli
miento del •contrato hasta mejor oportunidad. 

Las monedas de níquel fabri0adas en 1916 son las si
guientes: 

N.o de Beso en Imp. de 
piezas ¡gil'lllltDOS $ m!n. 

Monedas de 5 c-entaVOIS 1.310.255 2.620 .4'08 65.'512.75 
" w 8~'5.059 2!. 5i06 .. 620 83.505,90 
" 20 984-.634 3.942.366 196.926,80 

Tota.les ~s:-9418 9 ,1()69. 39!3 345.945,45 

iLo ent~e¡ga.do a 'la Caja de Coo!Vetrslión. es como sigue: 

N.o de PeiSO Em Imp. de 
piezas ,gra¡mos $m~. 

Moned!a.s de 5 •centavos 2.350.000 4. 701.292 117. 500,1)0 
" 10 1.88(!>.000 5.640.328 188. ()00,00 
" 20 L.OOO.OOO 3.999.732 200.000,00 

Totales . 5. 2~~. ()00 1A. 341.352 505.500,00 
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Las diferencias entre las cantidades entregadas y las 
fabricada,s, constituyen los saldos que quedan de un ejercicio · 
para otro. 

MONEDA DE PLATA PARA LA REPUBLICA ORmNTAL 
DEL URUGUAY 

·Para eJ Banco de la República Oriental del Uruguay se 
han acuñado 464.147 piezas de plata de 50 centésimos cada 
ilna, con un peso fino de gramos. 5.802.282 y un vailor de 
232.073.50 ¡pesos oro moneda uruguaya. 

De esta ·cantidad de piezas acuñadas se han ent~egado 
400.000 con peso fino de gl'amos 4.500.569,700 y un valor 
de pesos oro 200. 000 moneda uruguaya. 

Esta acuñación de moneda de plata responde al cum
plimiento de un contrato, cuyos antecedentes se relatan en 
seguida. 

En Noviembre de 1915 el Excmo. Señor Ministro Pleni
potenciario y E. E. de la República Oriental del Uruguay 
Dr. Danie~ :M:uñoz, soEcitó de esta dirección las condiciones 
en que tomaría a su cargo la fabricación de moneda de plata 
para la, repúbli,ca mencionada, de wcuerdo con una ley ·en
tonces en ·estudio ·Y que más adelante fuera promulgada con 
fecha 3 de Enero de 1916. 

Después de someter el asunto en consulta al Excmo. Se
ñor :M:iniSitro de Hacienda, esta dirección formuló las condi. 
cione's pedidas con fecha 3 de Noviembre de 1915, pero más 
tarde fueron modificadas con fecha 16 de Marzo de 1916, 
como resultado de una conferencia celebrada por el subs
cripto con ·el presidente' entonces del Banco de la Rep1Iblica 
del Uruguay, don Joaquín C. 1\Iárquez. El directorio de di
cho Banco había sido autorizado por la citada Ley para con
tratar en l,a forma más conveniente •la acuñación de las nue
vas 'especies y reacuñación de la moneda de plata desgas
tada de los años 1877, 1893 y 1895 hasta la suma de cinco 
miLlones de pesos, consistiendo la nueva moneda de plata 
en piezas de un peso y de cincuenta c·entésimos, de veinti
cinco y doce y medio gramos respectivamente, con título de 
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novecientos milésimos de fino, con una tolerancia en más o 
en menos de tres milésimos pam el título y -de cinco milési
mos para el peso y ·con un diámetro de treinta y .siete milí
me•tros para las primeras y de treinta millímetros para las 
segundas. 

El Banco de la RepúbEca del· Uruguay, después de 
estudiar v•arias ofertas de casas de fabricación de moneda, 
entre otras las de París, Birmingham, Berlín, Santiago de 
Chile, Nueva York y Río de Joaneiro, resolvió confiar el traba
jo ·a esta Casa de Moneda, aceptando con fecha 27 de Marzo 
las condiciones propuestas y soHcitando 1a remisión de un 
proye,eto de contrato, el cual una vez preparado y estudia
do a •conciencia por ambas instituciones, fué ac·eptado de
finitivamente con fecha 19 de Mayo y previa autorización 
concedida por decreto del P. E. fecha 29 de Mayo, quedó re· 
ducido a escritura pública el día 22 de Junio de 1916. 

La Casa de Moneda se obliga, por el contrato de refe• 
rencia a acuñar dos millones de piezas de un peso y seis 
millones de piezas de cincuenta centésimos de acuerdo con 
las ·condiciones y características que prescribe la ley del 3 de 
Enero. El Banco de la República suministrará a la Casa de 
Moneda los me•tales de plata necesarios y el cobre para el 
aleaje, ·siendo de cuenta del Banco los gastos de transporte, 
derechos de Aduana, etc. Entregará en la Casa de Moneda, 
la plata circUJlante en el Uruguay, que deba ser reacuñada, 
en cajas cerradas, seUadas, marcadas y numeradas. Se pesa
rá el contenido de cada caja en presenc·ia del representante 
del Banco que efectúe la entrega y el tesorero de la Casa de 
Moneda 1le dará un recibo en duplicado, con expresión de la 
integridad de los sellos, del número de cajas y del peso del 
contenido individual de cada una. No se reconocerá el peso 
y título exacto dé las monedas usadas sino después de fundi
das y ensayadas. 

Las verificaciones de ,la fabricación son análogas a las 
que prescribe la I.ey monetaria argentina número 1130. 
La merma c'Orrespondiente a la fabricación no excederá del 
uno por mil; pero la que resulte de la reacuñación de ln 
moneda usada p()drá ser mayor. 
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El pl·azo de la acuñación de los cinco millones de pesos 
es de un año y medio a contar desde el r·ecibo de la prime
ra part:itda de plata y siempre que las provisiones de metal 
no sean inferiores a tl'escientos kilógramos por día, necesa
rios para mantener la actividad calculada en los tameres. 
Las entl'E'gas de especies amonedadas se harán con formali
dades análogas a las que prescribe el reglamento d;e la Casa 
de Moned·a para la moneda nacional. 

1 

El importe total del contrato asciende a $ 226.752 mo
neda nacional, o sea lo que representa el ·emito de fabri
cación. 

Las monedas debian s·eLlarse de acuerdo con el modelo 
de cuños que entregase t•l Banco ·de la República y al .efecto 
se celebró un concurso en Montevideo que di6 por resultado 
la aprobación del modelo ideado por el s2ñor Bernabé l\t1i
chelena. El grabado se hizo en Buenos Aires, consiguiéndose 
remitir las primeras muestras de la moneda :acuñada e~ 

\ 

día 21 de Ju[io. Pero, habiendo sido designado el día 2 de 
Junio Ahterior · fÜ doctor Claudio -WiLliman, presidente del 
Banco de la República del Uruguay, encontró que los cuños 
antes aprobados presentaban defectos de composición y de 
dibujo que era necesario corregir, opinión que era compar
tida por el Directorio, por las autoridades superiores de:l go
bierno uruguayo y por otras personas e;tendidas en la ma
teria. Se decidió entonces la ejecución de un nuevo modelo y 
al elfecto fué comisionado el Prosecretario del Directorio de 
dicho Banco, don Raúl Montero Bustamant:e, para .que, de 
acuerdo ·con esta Dirección, conviniera la ejecución en ·esta 
Capital de un modelo deFinitivo, utilizando los antecedentes 
históricos y numismáticos recogidos por el mismo comisio
nado y dentro de las instrucciones recibidas al efecto. La 
mayor dificultad residía en la falta de documentos auténti
cos acerca de 1la persona de Artigas y la carencia ·de una 
resolución oficial relativa al es,cudo, estableciendo fijamente 
los símbolos y emblemas que lo constituyen. 

La demora ·en la ejecución de los nuevos modelos y de 
los- cuños correspondientes, fué, pues, 1a causa principal del 
atraso con que se enviaron las muestras definitivas de las mone-
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das de 50 centés:Lnws, expedidas l'ecién el 26 de Noviembre, 
cuya aprobación definitiva se recibió el 28 del mismo mes. 

En el poco tiempo que faltaba para termin.ar el año se 
emprendió la acuñación con todos los elementos disponibles, 
llegándose a s.eUar 464.147 piezas de 50 -centésimos de las 
cuales fueron embarcadas 400.000 para Montevideo antes de] 
31 de Diciembre .. 

Más tarde se han suscitado otras demoras, ocasionadas 
por nuecva•s modificaciones en los cuños, indicadas por el Ban
co de La República del Uruguay, por la falta de cumplimien
to de la casa grabadora para entregar los ·cuños de un 
peso, y porque en verdad, no hay en el país un grabador 
destacado que se llame Chaplain, Roty o Daniel-Dupuis, a 
quien pueda confiarse un cuño de moneda, sin que sea ne
cesario corr·egirlo detalle por detaUe y someterlo a pruebas 
sucesivas y retoques consiguientes hasta que pueda ser acep
tado en definitiva. 

Re~ién ·en el corriente mes de Abril pued~ decirse que la 
acuñación ha entrado en su período normttl. • 

Los demás trabajos de fundición, laminación, corte, re
cocimiento y blanqueo se han proseguido con regularidad, 
aunque sin apuro, de suerte que se cuenta con un número de 
dis·cos preparados bastante importante, como para no redu
cir el trabajo de ~as prensa·s de acuñar durante dos meses 
consecutivos. 

Desde el año 1896 no se habían fabricado en el país mo
nedas de oro o plata, seUándose solamente las pieza·s de ni
quell de 5, 10 y 20 centavos, pero con metwl que venía de 
Austria cortado en discos y completamente preparado para 
entrar en las prensas de acuñar; mientra;s que la nueva fa
bricación contratada con el Banco de la República del Uru
guay, compr~mde toda·s las faces de la labor monetaria, des
de la liga y fundi·ción del metal hasta el estampado de las 
piezas. 

Los taneres de fundición y laminación han recobrado, 
pues, su primitiva actividad, para lo 'Cual ha sido preciso 
instalar un motor eléctrico de 10 HP, reparar y componer 
wlgunas de la,.s máquinas, adquirir nuevas correas de trans-
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misión y hacer otros arreglos accesorios que, naturailmente, 
han exigido gastos; pero que se traducen en ventaja para 
las mismas máquinas, puestas de nuevo ·en aptitud de un 
perfecto funcionamiento y, por lo tanto, en condiciones de 
poderse utilizar •en eua,lquiera ·circunstancia. Otra de las ven
tajas c·onseguidas, radica en la enseñanza y forma:ción del 
nuevo personal con conocimientos prácticos en los trabajos 
de fundición y tl:aminación, como los mejores operarios que 
hicieron nuestra moneda después -de 1881, los cuales se ha
bían ido perdiendo poco a poco para el establecimiento, se
parándose unos y jubi!lándose otros, al extr.emo de haber to
cado con dificultades para conseguir jef·es de taller compe
tentes que dirigiesen los nuevos trabajo•s. 

Aparte del interés que despiertan 'las tareas de esta na
turaleza por su índole especial y de las ventajas materiales 
que reportan all establecimiento, ·en el presente caso, esta 
Dirección está doblemente empeñada en 1l€1Varlas a feliz tér
mino, por tratarse de moneda destinada a un país extranj·ero, 
cuyo gobierno ha hecho V•erdadero acto de confianza, al en
comendarle un trabajo de tanta importancia. 

Con respecto al régimen interno· seguido para la ejecu
ción, debo consignar también algunos antecedentes. 

Cuando en Mayo de 1916, tuve la ·certeza de recibir el 
encargo del Banco de la República del Uruguay, expuse al 
entonces Ministro de Hacienda, doctor Francisco .:f. Oliver, 
en primer lugar, las ventajas y conveniencias del asunto y 
luego las dificultades que se me presentarían para conseguir 
los materiail.es requeridos, si no se conc·edía a esta Dirección 
completa, autonomía ·en ·el· manejo de los fondos que entre
gara el Banco de la República, expresándole que en caso con
trario, no p~dría aceptar el trabajo. El Excmo. Señor Minis
tro manifestó su conformidad con los puntos de vista for
mulados, de manera qutl, una vez céllebrado el c·ontrato, se 
elevó fa siguiente nota: 

''Buenos Ail'es, Junio 22 de 1916. - A. S. E. ·el Señor 
Ministro de Hacienda, Doctor Don Francisco J. Oliver. -
Tengo el agrado de llevar a con01cimiento de V. E. que en la 
fecha ha sido firmado el contrato para la acuñación de cinco 

.. 
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milllones d€' pesos en monedas de plata para la República 
Oriental del Uruguay, de acuerdo con la autorización dada 
por decreto del 29 de Mayo ppdo. El artículo 18 del. referido 
contrato establece que ~el Banco de la República del Uru: 
guay depositará en el Banco de la Nación Argentin.a, ·en 
cuenta corriente a la orden de'l director de la Casa de Mo
neda, la suma de veint·e mil pesos moneda nacionall de curso 
lega.l, pudiendo la dirección de la Casa de l\'Ioneda girar so
bre esa suma para cubrir los gastos a que se refiere el artí~cu
lo 4o. (grabados de .los cuños) y como. anticipo de la,s que 
menciona el art. 14 (costo de la acuñación). Una vez dedu
cido e1 costo de los cuños, el saldo de los veinte mil pesos 
será devuelto al Banco de la RepúbHca, cuando haya abo
nado a la Casa de Moneda s·esenta mil pesos por concepto 
de gastos de fabriea·ción de acuerdo con el artículo 14. LaE 
razone·s que esta dirección :Q_a tenido para pedir ese anticipo 
de fondos son varias. Ante todo, el presupuesto actual no 
provee de fondos a la Casa de Moneda para realizar los gas
tos previos que demanda el nuevo trabajo, como ser: gra
bado de cuños, adquisición de aceros, cTisol·es, carbón de 
hulla, coke, petróleo, leña, ácidos, lubrificantes, etc., ni tam. 
poco para los sue1ldos y jornales del personal extraordina
rio que se deba tomar, de modo que ·esos sueldos y gastos 
quedarían impagos hasta la primera entrega de moneda acu-

ñada, si no se hubiera previsto el caso en el contrato. Por 
otra parte, dadas las dificu!ltades actuales para adquirir la~ 

mayor parte de los materiales enumerados, era indispensa
ble contar con fondos para hacer las adquisiciones a•l conta
do, no solo para· prevenir la suba de pl'ecios, sinó también 
para poder obtener los mismos materiales, pues se sabe 
que la mayGr parte de las casas imponen como condición in-

dispensable e1 pago al contado y hasta por adelantado como 
lo hace la Comisión Administradora del Petróleo NacionaL 
Si no se hubiera conseguido el referido anticipo de dinero, 
esta di,rección se hubi·era visto en dificultades para realizarla 

acuñación contratada; o mejor dicho, habría tenido que rehu
sarla. Ahora bien: las éircunstancias extraordinarias en que 
se hará el trabajo y 1las dificultades que se pl'even, me po-
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nen en ·el caso de dirigirme a V. E. solicitando quiera fa.. 
cilitar la tarea de que se trata por los medios que V. E. tie~ 
ne a su alcance, siendo uno de ellos el autorizar a esta di
re0ción para que los fondos anticipados por el Banco de la: 
República del Uruguay y los que su0esivamente entregue,. 
sirvan para pagar directamente en la Casa de Moneda los 
materiales y sueld~ del personal extraordinario que se tome 
para el mism~ trabajo. A fin de cumpEr con las exigencias 
de la contabilidad; se pasarán mensualmente a la Contaduría 
General de la N ación las rendiciones de cuentas de las com
pra.s efectuadas, con sus respectivos comprobantes, y las pla
ni1las mensuales detalladas del per.sonal que se ocupe, de
biendo ingresar a Tesorería General el henefi·cio líquido que 
resulte una vez tel"lllinada la acuñación. Debo manifestar· a 
V. E. que una resolución en tal sentido, sería concordante 
con la que se acaba de dictar por acuerdo de ministros de fe
cha 18 de Mayo ú!ltimo para e] Arsenal de Guerra, con la 
diferencia de que, 'la autorización conferida a este último ..es 
tablecim~ento es de ·c·arácter permanente, mientras que la 
solicitada por la Casa d·e Moneda, sería precaria y limitapa 
únicamente a los fondos que perciba como costo de la acu
ñación de moneda de plata para el Uruguay." 

Dicha nota fué pasa·da a informe de la Contaduría Ge
neral, [a que se ·manifestó conforme con lo solicitado, dic
tándose en ·consecuencia la resolución que sigue: ''Buenos 
" Aires, Julio 6 de 1916.-Vista la precedente nota de la 
'' Casa dé Moneda ·en la cual a[ comunicar que ha sido fir. 
'' mado el contrato para la acuñación .de $ 5. 000. 000 en m o
" nedas de plata par.a la República Oriental del Uruguay, 
" de acuerdo con la autorización dada por ·este Ministerio 
'' por decreto de 29 de Mayo ppdo. solicita autorización para 
'' que los fondos anticipados por e[ Banco de la República 
" Orie:Q:tal del Uruguay y los que sucesivamente· entregue 
'' sirvan para pagar directamente en esa repartición los ma
'' teriales y sueldos del personal ·extraordinario que se tome 
'' para el mismo trabajo; CONSIDERANDO : que para la 
" realización de!l nuevo trabajo, de que se ha hecho cargo 
'' la Casa de Moneda se requiere disponer de fondos de quE 
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'' actualmente carece la referida repartición; que la autori
" zación que se solicita salvaría la dificultad apuntada, faci.l 
'' litando la adquisición al contado de los materiales nece
'' .sarios y haría posib1e el pago sin demoras de los sueldos 
'' y jornales del personal extraordinario empleado ·en este 
'' trabajo; Por estas consideraciones y de conformidad con 
'' lo informado por la Contaduría General; SE. RESUELVE : 
'' Autorízase a la Casa de :.Moneda para que con los fondos 
'' anticipados por el Banco de la República del Uruguay y 
" los que suce¡:ivamente entregue, pueda pagar directamente 
'' los mmteriales y sueldos del personal extraordinario que 
'' se tome para el misino trabajo. A los efectos de cumplir 
'' con la Ley de Contabilidad, la Casa de Moneda pasará 
" mensualmente a la Contaduría Generall 9-·e la Nación las' 
'' rendi0iones de cuentas de las compras ·efectuadas, con sus 
" respectivos comprobantes y las planillas mensuales de
" talladas del personal que se ocupe, debiendo ingresar a 
'' Tesorería Genera'l .el beneficio líquido que resulte una vez 
'' terminada la acuña:ción. - _comuníquese a la Casa de M o
. '. neda y pase a Contaduría General a sus efecios. - Firma
'' do : Oliver.'' 

En lo 1.1e~ativo a•l personal, la designación se hrizo de 
acuerdo con las ideas que contiene la nota que se transcribe 
a continuación: 

"Buenos Aires, Junio 22 de 1916. - A S. E. el Señor 
Ministro de Hacienda, Doctor Don Francisco J. 9liver. -
Tengo el honor de dirigirme a V. E. de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 2o. dsl decreto fecha 17 de Noviembre de 
1881, a fin de qué se 8irva autorizar ·el nombramiento de los 
operarios que se mencionan en las plani1las adjuntas, nece
sarios para dar princi.pio a la acuñación de moneda de p[a. 
ta contratada en la fecha con la República Oriental d·el Uru-,_ 
guay. Dicho trabajo reviste el carácter de extraordinario o 
transitorio, pues ·su duración debe estar limitada a un año 
y medio, de acuerdo con e.l •contrato respectivo. A fin de 
llealizarlo con la mayor economía, se ha pensado tomar la 
mayor parte de los operarios necesarios, de los actuales, · eli
giendo los más aptos y de buena conducta, de modo que sus 
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sueldos pasan ahora a imputarse a los fondos que entregue 
el Banco de la RepúbEca Oriental del Uruguay, y no se 
reemplazan sinó en parte, porque las necesidades de los tra
bajos en curso de ejecución no lo demandan, de manera que 
el ítem 3o., inciso So. del presupuesto vigente resulta ali
viado en la suma de $ 800 mensuales. Los nombramientos se
rían ·con rete;nción de sus puestos actuales. El personal que 
ahora se propone para la acuña•ción de plata no es completo, 
pero basta para: los primeros tiempos, teniéndose la idea de 
completarlo más adelante, cuando las tareas adquieran todo 
su desarrollo.'' 

La planilla respectiva comprendia 21 operarios con un 
gasto diario de 112,40 pesos moneda nacional, que hasta 
la fecha se ha mantenido constante, con pequeñas fluctua
ciones. No se ha cargado gasto alguno por el mayor trabajo 
que corresponde al personal directivo, de contabilidad y de 
control. 

Hasta el 31 de D1ciembre de 1916, los pagos y adelan
tos deil Banco de la República del Uruguay ascendieron a 
$ 26.098,28 y los pagos efe·ctuados por c~enta de la acuña
ción dei moneda de plata sumaron $ 24.225,29 como se 
consigna en el balance que figura al final de ·e.s•te capítulo. 
Sin embargo, los gastos realizados para el mismo trabajo 
fueron mayores, lo que significa que algunas cuentas que
daron impagas al finalizar el año, 'aunque más adelante fue
ron abonadas. 
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Ballance al 31 de Diciembre de 1916, de los fondos para 
la acuñación de la moneda de plata para la Repúb[i~a Orien.-
tal del Uruguay. 

1916 Delbe Haber 

lTUIIlliio 23. Antioi(po (amtiou[o 1& 
d;eti l(lOn tralto) $ 20 . 000,:00 

Julio 18. Pll@adO jm.1na¡]:es por 
junio $ 614,00 

Agosto 3. Pa.gaJdo jor.ooilies. por 
julio 2.143,80 

4. Pa.ga¡do grustos . 4.326,98 
25. 773,73 

Septiembre ·5. jOI1ThalleiS por 
a¡g¡osto 2.515,40 

28. Pa.ga.do gastos 2.372,08 
Octubre 5. iPa¡gaJdo j<mnJa¡les por 

se¡pjjilem(bre . 2.533,00 
26. Paiga.do g¡a¡stos 817,46 

Noviembl'e 3. Pagado jol'IIllai1es por 
ootwbre 2.528,55 

Diciembre 19. Rec!Ubido por trabajos " 6.098,28 
19. Ba.glado jornales poli" 

'llloviembre . 2.535,40 
27. Pa¡ga.do gastos 2.814,89 

28. 250,00 

$ 26.098,28 $ 24.225,29 

31. Saldo 1.872,99 
$ 26.098,28 $ 26.098,28 
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ACU~ACION DE MEDALLAS 

Medallas de oro . 
pla.ta 

Total 

Fundición <de oro . 
" piJJruta 

FUNDICION DE METALES 

" oro y pilrut.a 
·metal 

Total 

Xo. de 
piezas 

55 
5 

60 

No. de 
opera-
clones 

54 
2!0 
1 
2 

77 

Peso bruto 
en gramos 

l. (}75 
72 

1.147 

Peso 
en gramo11 

52.565 
137.837 

10.945 
28.999 

230<.346 

TRABAJOS AUXILIARES DE LA ACU~ACION 

Reproducqión 'de cuños ¡prura moneda de n!iquel 
" martmices para 

No. tle piezas 
203 

pu'lliZOi'Illes ¡prura 
" cuños die 50 centlésilmos, moneda muguaya 
" matriees 

Reproducción de punzones de 50 
cuños " 1 

" ~matriCies " " 
" punzones 

centésimos, moneda uruguaya 
peso 

Anillos de &O centésimos, moneda urugua;ya 
1 peso 

Tornea.do de ani'lllos de 5'0 !Centésimos y d<e 1 peso 
" matrices 

punzones 
cuños •• 

'' matrices para monedas de níquel 
punzones 

" <CUñOS 
Tem¡pJaduras d·e ani111os 

.. 
" matrices 

.. 
d.e 50 centésirr.-os y de 1 peso 

punwnes " 

1 
3 

74 
9 
8 
2 
2 

2 
7 
2 
9 

11 
10 
76 
1 
3 

203 
9 

11 
lO 
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No. de piezas 
'l empl]aduras de cuños de 5ü centéSiimos y de 1 peso . 76 

" .matrices para monedas :die niquel 1 

" ¡punzones 3 

cuños 203 

Total 939 

METAL DE PLATA "MONEDA URUGUAYA" 

Númerwd,e Peso en 
pilez:al:! grarrnos. 

FuJJJdido. 66. 256. (}93 
Laminado. 56.848.164 
Blanqueo y re.cocimien,to de discos de 

50 cent. l. 056. 513 13.219.051 
Blanqueo y recodm¡ento de dtscos de 1 $. 329.467 8. 24l. 68{) 

Total. l. 3g5. 98(} 144.564.988 

Para los trabajos de acuña,cdlóill de meldalllas, se han 1•ecibido: 

:Metales de •oro. 

Pe¡m ·bruno Peso fino 
en gra.mos •an g·r:l\IDios 

1.129.400 1.(}16.460 

GALVANOPLASTIA Y FOTOGRABADO 

Núm. de piezas 

Reiproducci6n d•e ·dbsés •Ejn coibre fotograbado .. 
'' zi.nc •' ............... . 

" S•ellos y cltsés. , . . . . . . . . . . . . . . . 
" clisés para impresió1n d:e ·estam-

pli/Uas: e impresos postal•es ... . 
·• planchas es:ereotipada·s .......... . 

en cobre ............... . 

·Total. 

ENSAYES 

2 

212 
s.!lu3 

1.101 
108 

35 

10.361 

Los trabajos que tiene a su cargo la Oficina Química 
han disminuído durante estos dos últimos años a causa de la 
paralización del movimiento aduanero y portuario, hasta ."-er 
completamente nulos los trabajos del laboratorio para la 
.Aduana de la Capital, durante el año 191fl. 

Los -ensayes de metales para particulares y los informes 
técnicos para algunas reparticiones nacionales se mantienen 
en las mismas proporciones ele los últimos años. 
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Pero las tareas de la Oficina Química están íntimamente 
ligadas a los trabajos de fundición de metales para mone
das, y en ese sentido, los nuevos trabajos monetarios para el 
Banco de la República Oriental del Uruguay le han procura
do a diario ocupación suficiente, hasta ·allcanzar el número de 
l. 859 ensayes durante los seis últimos meses. 

El contrato firmado entre ·esta dirección y el Banco, para 
la a~uñación de la moneda de plata, fija en los artículos no
veno y undécimo las funciones de esta oficina relativas a los 
ensayes que deben / prllicticarsé después de cada fundición de 
metrules y .al concluir la amonedación de c·ada partida, antes 
de ser entregada. 

Por concepto de ensayes de metales para los particulares 
se ha 11ecaudado en papel sellado, la suma de 471,50 pesos 
moneda nacional. 

El laboratorio químico ha practicado las siguientes ope

raciones. 

A.-Ensayes de metales 

Elns~es por oro. 
, oro y plata 
, ,plata 
, estaño. 

arutimonio . 
, !])lomo. 
, hierro. 

mercurio 
cobre . 
•n,iquel 

Análisis completo 

B.-Análisis para las monedas de la República 

Oriental del Uruguay 

64 
1 

35 
15 

5 
8 
4 
1 
1 
l. 135 

1 

Ensayes de .plata l. 847 
, cobre 12 1.859 
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C.-Informes para la Policfa de la Capital 

Lnformes sobre monedas frulsas . 

D.-<lnformes para el Juzgado de Instrucción 

tnfo'l'Illles químkos legaie·s. 

E.-Varios 

Pa11a la Adlmilll~stración General de Impuestos l:niter
nos, inlfo:rmes sobre esta:tD!IláJ~as . 

Para el Museo Naoional, an:á1isiJs, sobre aJleruc.iones 
de objetos prehistóricos. 

AniáHsi!S de ·sulfato de cc<bre . 

TotaJl. 

LA IMPRENTA NACIONAL 

3 

15 
2 

5 

8 

20 

2.028 

El mensaj·e remitido por el P. E. al H. Congreso de la 
N31ción el 6 de Julio de 1916, elevando el proyecto de pre
supuesto general para el .ejercicio de 1917, contenía tres ar
tículos relativos a las impl'lentas existentes en la Administra
ción y a los trabajos de imprenta necesarios .en todas las re
parbiciones públicas, cuyo texto ·era como sigue: 

''Artículo 31. - Todas las impr·entas existentes en el 
'' presente poosupuesto, con excepción de la que tiene la Pe
'' nitenciaría Nacional dependerán en cuanto a su dirección 
'' de la Casa de Moneda, la que, asesorada por el jefe de loE 
'' talleres grá:fic•os del MinisteTio de Agricultura, se encar
" gará de la distribución del trabajo, consultando la mayor 
'' economía y el mejor servicio público.'' 

'' Art1culo 32. - Todas las réparticiones púb[icas que 
" tengan que realizar trabajos de imprenta están obligadas 
'' a diri.girse para ese objeto a la Casa de Moneda, que se 
'' encargará de realizarlo por intermedio de las imprentas 
" oficiales o encomendándolos a la Penitenciaría Naciona'l.. 
'' Solamente podrán las reparticiones naciona·J.es dirigirse a 
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'' la in~ustria privada, cuando la Casa de Moneda se halle 
" en la imposibilidad de hacerse cargo del trabajo. 

''Artículo 33. - La Casa de Moneda percibirá el importE 
'' de los trabajos, de las reparticiones que los encarguen a 
" fin de atend€r los gastos de maquinaria, materiales y 
" mano de obra que se originen, debiéndose acreditar al ru
'' bro ''Casa de Moneda'' del cálculo de recursos, los benefi
'' cios que 1Se obtengan.'' 

En -el trámite y discusión legislativos, esos artículos fue
ron modificados y sancionados ~en la siguiente forma: 

''Artículo 31. - Todas las imprentas autorizadas poi 
'' esta Ley, con excepción de la que tiene la Penitenciaría 
'' Nacional dependerán, en cuanto a su dirección, de la 
" Casa de Moneda, la que ·se encargará de la distribució~ 
'' del trabajo. 

''Artículo 32. - Igual al proyecto del P .E. 
"Artículo 33. - I.1os beneficios que se obtengan en loE 

'' trabajos de impresión que se le encarguen a la dasa de 
'' Moneda, ingresarán a rentas generaiLes, acreditándose su 
" importe al rubro "C¡¡,sa de Moneda". 

Las modificaciones introducidas al último artículo, como 
resultado del estudio he0ho al respecto por ~el H. Congreso, 
han quitado al propósito la base única con que contaba para 
su realización. 

Las disposiciones de los dos primeros artículos imponen a 
la Casa de Moneda obliga.ciones y tareas que necesitan re
cursos para llevarlas a cabo, pues nadie puede creer que 
los trabajos de imprenta de toda la administra;ción na-cional, 
que representan un gasto -estimado por el Poder Ejecutivo 
en la importante suma de $ l. 373 871.7 4 moneda nacional 
por año, puedan hacerse sin· dinero, sin contar con un sol e 
peso para los materiales y mano de obra que requieren. El 
artículo 32 •expresa daramente los alcances de la iniciativa 
al poner bajo la dependencia de la Casa de Moneda las otras 
imprentas oficiales, solo en cuanto se refiere "a su dirección". 
es decir, que excluye tácitamente, "la administración" de 
los recuffios a ellas destinádos en el mismo presupuesto, di
seminados en numerosas partidas especiales en algunos caso~ 
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y globales en los demás, de las cuales es imposible sacar el 
monto exacto de los fondos que se aplican en realidad· a los 
trabajos de imprenta; de manera que, para costear su fun
cionamiento bajo el nuevo régimen, se necesitan otros r€
cursos que estén bajo el contralor de la Gasa de Moneda 
pues solo así .se cump1e el principal propósito que se tuvo er: 
vista, o sea: obtener una apreciable eronomía, la que no S( 

consigue sinó c-entralizando las compras de materiales para 
haeerlos en mayor es>Cala, organizando los servic:ios bajo 
un sistema uniforme de contralor y de fiscalización del tra
bajo y observando ·extrictamente las reglas y principios de 
una buena administración. 

La divección en unas manos y la administración en 
otras, es senciJllamente crear el germen de futuros conflic
tos que &caban por esterilizar todo buen propósito. No es 
posible dirigir un tal1er si no se cuenta por lo menos con 
la facultad de nombrar el personal o de proponerlo; ni es 
posibl~ regimentar el trabajo y obtener ~l debido rendi
miento del personal, si la dirección no interviene ·en el pago 
de los sueldos y jornales respectivos. 

A todo proveía el artículo 33 proyectado, en cuanto 
facultaba a la Casa de Moneda para p-ercibir el importe de 
los trabajos de las reparticiones que los encargaren, dándo
fe a la vez cierta autorización en la inversión de esas su
mas, indisp-en.sable, por otra parte, en toda organización in

dustrial. 
La obligación ·de abonar los trabajos, encuadraba den

tro de los principios de buena administración y de recípro
ca conv·eniencia, ·que esta dirección ha sos•tenido en otras 
oportunidades, refiriéndose a ~os trabajos gratuitos que 
hace .para varias reparticiones. Ha puesto de relieve los in
convenientes y roees que acarrea aquella obligación de pro
veer .sin tasa ni medida todo lo que ·considere necesario una 
r·epartición determinada, que no ·está contenida en sus exi
gencias por la obligación de pagar lm~ trabajos que encar
ga, y a la cual no puede discutírs-ele lo que ella entiende que 
es necesario para sus servicios, aunque se le pruebe en oca-
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~dones que lo que ella entiende por tal es puramente su
perfluo. 

El conocimiento de los precios pone en manos· d·e las 
reparticiones que encargan trabajos el medio de fiscalizar 
las eondiciones de la producción, comparándolos con los de 
la industria privada y estimula al taller ofici,al para per
feceionar -constantemente sus sistemas y medios de pro
ducción. 

Por otra parte, el artículo proyectado preveia la nece
sidad de adquirir maquinarias modernas y de gran produc
ción, para reemplazar a las antiguas y desgastadas que 
existen en las imprentas actuales, pues solo contando con 
elementos de esa clase puede conseguirs·e la buena calidad 
y baratura de los impresos, y competir ventajosamente con 
la industria particular. El gobierno no debe oficializar sus 
impresiones mi,entr.as no se haya asegurado respecto al pre
cio de costo de la producción, que depende sobre todo de 
las maquinarias. Tratándose de impresiones comunes, no 
hay razones de otro orden para anteponer a las ventajas 
de precio y calidad, como ocurre con las impresiones de tí
tulos, billetes., estampillas, valores fiscales y publicaciones 
militares o diplomáticas, para las cuales priman las razones 
de seguridad, contralor o secreto, sobre toda otra conve
niencia fiscal. 

Esta dirección sigue pensando que la implantación de 
la imprenta nacional es de la mayor necesidad e importan
cia en estos momentos y que cuanto más pronto se realice 
tanto mayores serán las ventajas que se obtengan. Debemos 
seguir .al respecto el. ejemplo de todas las naciones civili
zadas, que han fundado su imprenta nacional dotándola día 
a día de los elementos más modernos que a. cada instante 
aparecen dentro del ramo de las art-es gráficas, y fomentan
do su progreso y desarrollo por todos los medios. 

Es indudable que el primer paso debe consistir ·en la 
concentración de las distintas .secciones de imprenta creadas 
en div·ersas ofi0inas, para servir debidamente a los intere
ses pr()pios de cada una de ellas ; pero ~a C'Onc·entración re
quiere un local adecuado, que es necesario tener en vísta 
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por lo menos. Las ventajas no se consiguen dejando dise
minadas en locales .separados, las diversas secciones que se 
trata d~ reunir. 

Es condición primordial que todo el capital invertido 
se concentre en un solo establecimiento para que las maqui
narias sean renovadas proc·ediendo con criterio técnico y 
cop1pletadas con adquisiciones adecuadas, .a fin de contar 
con un taller homogéneo y bien dotado, y sólo así puede 
afirmarse que los gastos no han de ser mayores que los que 
actualmente ocasionan los · talleres separados, y que bajo 
una dirección competente y progresista ha de r·endir grue· 
sas economías y suplir :en pocos años más todas las nece
sida:de.s de la administración en e•l ramo de .artes gráficas. 

Las dificultades que ha tenido la Ca:sa de Moneda: en 
los últimos tiempos para proveers·e de elementos y que ha
brían de reproducirse en mayor escala para la imprenta na
cicmal, deben servir de adverrencia al dictar las disposicio
nes relatilvas a esta última, a fin de prevenir tropiezos aná
logos, evitando especialmente las elevaciones de precios en 
que s·e traducen las demoras de los pagos, y que colocan a un 
establecimiento oficial -en condiciones realmente in:fleriores 
con respecto a los establecimientos particulares, pues estos 
no sufren aumentos por tal concepto de las casas proveedo
ras. Es necesario, por lo tanto, un régi!men administrativo 
4:¡ue la li'bre de los trámites y d·emoras que sufren hoy l&s 

compras y -los pagos de los mat·eriales y le con0eda al mismo 
tiempo amplitud para aplic·ar . ~os beneficios obtenidos a~ 

fomento del mismo establecimiento que los produce, como 
es regla general en toda industria que se dese:a ver próspe
ra y adelantada. 

J ... as deficiencias de la sanción legislativa, han impues
to, pue~, un aplazamiento de la imprenta nacional hasta 
una mejor oportunidad, habiendo influído también para el 
mismo fin, las dificultades de la época pr·esente relativas a 
la adquisición de maquinarias y materiales, y la situación 
financiera del gobierno que le impide destinar fondos al 
objeto; pero sin abandonar el propósito y con la esperan
za de que sea nuevamente estudiado y meditado en sus fa-
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ces técnica y económica, reformándose la sanción con el 
crite1rio qm~ corresponde a una iniciativa que se quiere en 
realidad v·er traducida en hechos. 

La Casa de Moneda hará entretanto todo lo que pueda 
dentro de sus medios y recursos para extender su esfera de 
acción al mayor número de trabajos gráficos que necesiten 
las oficinas nacionales. Para que pueda apreciarse el pro
greso realizado al respecto, se indica a continuación el im
porte ·que corresponde a 'los trabajos de esa clase he·chos en 
los último diez años. 

Años 

1!)07 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

Total 

Importe die trabados· remul!llerados 
$ m¡n 

36.883,26 
&0.511,14 
43.1'7S,51 
418.583,65 
56.232,60 
70.314,31 
.;o,596,39 
61.050,52 

155.782,30 
202.171,53 

'785. 304,21 

DMPRESION DE VALORES 

Además de las reparticiones provistas de valol'les desde 
años atrás, nuevas dependencias han encargado impresos de 
esa clase a la Casa de Moneda, cuyos talleres cuentan hoy 
con e1emento.s modernos para emprender con éxito cual
quier trabajo del ramo, por delicado que sea. Se trata; de 
trabajos remunerados que benefician ampliamente a la ad
ministración, por cuanto sus importes ·sirv.en para aliviar 
en parte el gravamen que representan los trabajos oficiales, 
puesto que el beneficio líquido obtenido ingresa a rentas ge
nerales. 

La Intendencia Municipal d·e la Capital, con fe.cha 8 
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de Enero encargó la impresión de la primera serie de '' cer
tificados munreipales'' del 7 por ciento de interés, con arre
gllo a la ordenanza del 21 de Dici·embre de 1915, impresos en 
litografía, con dos colores del anverso y dos del reverso, 
conteniendo veinte cupones cada uno, con importe de cinco 
millones de pesos, distribuídos en títulos de 50, 100, 500 y 
1000 pesos, debiendo llevar color diferente cada uno de ios 
valores. Más tarde :repitió los pedidos hasta completar cin
co séries de cinco millones de pesos cada una. 

En el mes de Marzo, la misma intendencia solicitó la 
impresión litográfica de ios "bonos de pavimentación" con 
tr·es colores para el anverso y uno para el reverso y treinta 
cupones cada título, ·comprendiendo valores de pesos 100, 
500 y 1000. 

La contaduría general de Santa Fe contrató el 23 de 
Agosto la impresión de 30. 500 fajas con once cupones de la 
"Deuda interna consolidada" de dicha provincia, en ·cuatro 
séries correspondientes a los valores de pesos O, 75, l. 50, 
7.50 y 15. Las fajas fueron impresas sobre papel de hilo, 
con do'l colores de anverso y uno de reverso, numeradas y 
encuadernadas en libretas de 200 hojas. 

Por último, el 24 de Agosto el Ministerio de Hacienda 
de la Nación de acuerdo con dos decretos del P. E. del día 
anterior, c·onfió a la Casa de Moneda la impresión de 22 mi
llones de pesos oro en títulos de ''Crédito Argentino Inter
no a oro 1916", y 13.630.400 pesos moneda nacional en tí
tulos de "Crédito Argentino Interno, Ley 6492 ", cuya ins
cripción y emisióp. queda a cargo del Crédito Público N a
cional. r_,a primera seri~ de pesos 22 . 000. 000 ha sido ya 
entregada a la última institución, debiéndose hacer dentro 
de pocos días la entrega de los segundos títulos mencio
nados. 

He aquí el detalle de los trabajos de impresión y tim
brado de valo:res, ejecutados en el año 1916. 

• 



• 

TALLEH DE IMPRESIONES SIN VALOR 

SECCION DE PERFORADORAS Y GUILLOTINAS 



l 

CAJISTAS 

CARPINTERlA 



- 213 

l.- Para el Ministerio de Hacienda 

EstampiLLas consulares para 1916 
~ 1917 

Total 

Núm. de piezas 
80.000 

1.345.000 

1.425.000 

Imp. en$ aro 
80.000,00 

l. 544. 300,00 

l. 624.300.00 

2. - Para la Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y •Sellos 

(División Bellos) 

Sel]!os bllamcos para el año 19116 
" 1917 

Sellos blancos ímpu.esrto bancario 
Letras de banco ,para e'l año 1916 

" 1917 
Paga;rés para el año 19>16 

191'7 
ES1tampi1las fiscales para eU año 191·6 

,, •' 1917 

Estampiblas .para '·\Viarrants" 
pa;ra amJá,li~SiiJS q uía:rliicos 

Cheques de banco ls·ellados 
Imp,resos de Aduallla para 1916 

1917 
Juegos de estampillas 

Total 

Núm. ,de pieza¡s 

l. 859 .'000 

761.434 

941 
1 .000 

543.090 
721.977 
54'9.100 

10.720.000 
4.300.355 

8 .115{) 

70.200 
4.79'1.0715 

3;68. 8:00 
522. 8·3·0 

49.900 

25.267.912 

Imp. ·en $ m¡n 

l. 860. 50ü,OO 

2. 730. 700,00 
1.156. 602,00 

2. 000,00 
971.400,00 

74.097,70 
921.600,00 
894.000,00 

4. 315. 75'0,00 
106.530,00 
766.000,00 

239.553,70 
433.500,00 
728. 3z'5;oo 

537.600,00 

15.738.158,45 

2. - Para la División de Contribución Territorial y Patentes 

Puentes industriales . 
" marítimas 

ElstaJmpiHas para, contribución te-

~stampillas para patentes 

Tota:l 

Núm. de piezas Imp. en $ m!n 

78 .56·0 

18.250 

20 . .040 
64.950 

181.790 

9.226.300,00 
742.250,00 

435.354,00 
187.250,00 

u.191.1a4,oo 
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4. - Para la Administración General de Impuestos Internos 

Est!limpillas prura fósforos 
p-ara ciga.rri1tlos COI!l 

rnombre de fábrica 
Esta.mpii!oa>s p·a,ra o:,gam•ill:los Sii•n 

nombre de fábr]oa 
Esrtampi!laJS de •control sin valor 
~taJID;piHas para un eigarro, con 

ncmbre de fábni1ca 
. Estampillas para un cigarro, slin 

lllombre de fábrica 
ESill!llmpillas pa.ra aguas minerales, 

con nombre de fábrica . 
Eflitampd!lllrus IPilJI'a aguas mineral'as, 

.siln nombre de fáibrica 
Estamptn:~~s para pe-rfumería y es

pe¡cfalid·ades medj)oi:nalles, 1con 
oombre de liá•brioa 

Estampil13is para perfumería y es
pecialidades medici1nales, s~Ut 

nombre de fábriaa 
Estampillas 1para a1rtíoculos de toca

dor, con nombre de fábrica 
Es:ta;mpi.Hws ¡prura artíocuolos de toca

dor, siln nombre de fábrica 
Elstampi•ll1as para adiciona,les de ta

baco . 
Estampdlla¡s para a·d¡i•oionales de 

perfumeria . 
Fajas para lbeblidas aaloohóliocas, ·con 

nombre d·e fáibrioa 
Faja.s pam hebid:as allcohólicas, sin 

nombre de fábrica 
Fajas. para juegos de náipes, con 

111¡0mbre de fábrica 
Fajas 1para ;juegoo de náipes .sin 

nombre de fábr:ica 
Fajas p•a•ra tabacos con nombre de 

liáibrica 
Fajas para t&bacos sin nombre 

de fábrica 
Fajas para paquetes •de C!i,garros 

con nombre de fábri!ea 

Núm. de piezas 

3-39.910.500 

3'66. 392.000 

11.942.000 
14.278.300 

21015.920.:0100 

11.730. OüO 

2. 752.•500 

l. 885 AIOO 

3.385.000 

8.520.000 

26{). 000 

5. 816.400 

425.200 

4ú0.000 

20.102.546 

400.000 

200.000 

24.082.500 

6.822.500 

3.605.000 

lm¡p. en $ m:n 

3. 699.157,50 

21.894. 240,01) 

615.020.00 

3. 927.150,00 

fi43. 750.0fl 

137.625,00 

104.750,00 

266.500,00 

82-3. 000,00 

47.500,00 

1.183. 280,00 

38.256,00 

60. 0'00.00 

lOO. 0.00,00 

60.000,00 

5.107. 875,00 

l. 374.125,00 

109. 900,00 
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Fajas para paquetes de c1garros sin 
nomblne de fábriiCa 

Fa.ias pa.m cajas de cigarros con 
nombre de fábrica . 

Faja.s para 1Cada1s d'e ciigarros sín 
nomibre de ·fálbrica 

Fajas 'PaJra rra.cdorutmi1eruto de vi'lllo 
con ·nombre de fábrica . 

Faj·as ·para fracciona1Il'i·eruto de vino 
isin nombre de fábrica 

F1ajrus para fra¡ccl~namiento de al
cohol . 

Boletas varias 
Hojas de nái¡pe1s del pars, se

Hadas 
Hojas de naipes extranjeras, ·Sie

Lladrus . 

Total 

42.680.000 

100. (}00 

3·20.000 

5.840.íYOO 

14.920.000 

l. 200. O(}O 
8.844.925 

711.800 

251.533 

1.104.950.204 

649.650,00 

15.000,00 

716.250,00 

41.4 73 o 028,511 

5. -Para la Dirección General de Correos y Telégrafos 

Sobres pOS(ta;les 
'I'aa"jetas postales 
Cal'ltla.s pootailes 
Fajas postales 
Est81mpillas !postales . 
Formularios "expreso urfuano" 
Boq(::tine\S de exped:i!ciótn de enco-

miendas 

• Total 

Núm. de piezas Im¡p. en $ min 

2.336.000 141.000,00 
1215 o ()00 15 o 7'80,0'0 

1.201.000 60.050,M 
22.141. 0'00 171.9ú0,00 

223.299.362 12.738. 757,1!2 
351.000 105.300,00 

750.000 417 o 950,ü0 

250.203.3,62 13 o 630 o 767,12 

6. - Para la Caja Nacional de Ahorro Postal 

Estampillas 
Boletines . 

\ 

Total 

Núm. de piezas I:mp. en $ m[n 

20.75.3.900 
109.:000 

2:0.862' 900 

10. 2~02. o:u,oo 
5.450,00 

10 o 207 o 461,00 
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7. - Para la Intendencia Municipal de la Capital 

Núm. de piezas Lmp. en $ m¡n 

Cer:tifioados Mu:ni-ciprules 42. 800 20.000.000,00 
" (mues¡tra:s) 8 3.30Q,OO 

.Bcnos de ,pavime!ljtadón 6 .·6100 2. 5100.000,00 

Total 49. 408 22. 503. 300,0() 

8. -- Para el Crédito Público Nacional 

Títulos "Oréld,ito Argentin<o I<rutemo 
a OTO 1916" 

Núm. de piezas Imp. en $ •OTO 

18.000 5. 800.000,00 

9. - Par-a la Intendencia de Guerra 

Certificados (Tasa Militar) 

Núm. 'de piezas 

75.000 

Imp. en$ m[n 

4,85. 00.0,00 

10. - Para el Jockey Club 

Timbrado de 'recibos . . 

Núm. de piezas 

20.000 

Imp. en $m[n 

1.000,00 

11.- Para la Administración de la Lotería de Beneficencia Nacional· 

Núm. d·e ·piezrus Imp. en $ m¡n 

B]Dtetes para reponer números 

anulados 7 

·Premio $ --~--------

Billetes en quintos 
' 

20.000 944.00.0 4. 956.000,00 

" décimos 50.000 150.000 52{)- 000,00 
,, quintos 80-<000 648.000 10.206.000,00 

100.000 2715.000 5. 775.000,00 

120.·000 50.MO l. 3U. 500,00 
,, décimos 150.000 1'00.000 3.150. 000,00 

200.000 75.00ü 3 .150. 000,00 
300.000 2'5 .000 1 . 312.500,00 

1.000-000 32.0ü0 5. 040. 000,00 

Total 2 .lr99. 007 35.427.000,00 
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12. - Para el Gobierno de la Provincia de Corrientes 

Núm. de pie.za:s Imp. en$ m[n 

Sellos blancos para el año 1916 147.300 540.000,00 

1917 196.~00 646.700,00 
Estampmas para e'l año 191•6 462.500 7. 737.500,00 

,, 1917 ·!62 .500 7. 633. 500,{)0 

Total 1.2169.'100 16. 557. 700,00 

13. - Para el Gobierno de la .Provincia de ·san Luis 

Estampillas. 
Se'llos blancos 

Total 

Núm . .de pie·za¡s Imp. en $ m[n 

608.400 
106.750 

453.500,00 
378.050,00 

831.550,00 

14. - Para el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero 

Elstampil1las 

" Municipalidad 

Total 

Núm. de rpieza¡s Imp. en $ m[n 

232 .·000 
2.100 

234.100 

34.000,00 
2.250,00 

36.250,00 

15. - Para el Gobierno de la Provincia de Santa Fe 

Fajas de la deulda interna 
Fajas de la deuda i·nterna (mues

tras) . . . 

Total 

Núm. de piezas Imp. en $ m¡n 

30.500 90.000,00 

4 24,75 

30.504 90.024,75 

16. - Para e~ Consejo Nacional de Educación 

Sellos blancos para el impuesto a 
las ·sucesiones 

Núm. de pieza¡s Imp. en $ m[n 

12.600 4. 529.480,00 

17- -- Para el Departamento Nacional del Trabajo 

Núm. rde piezas Imp. en $ mln 

Tarjetas Postales . 5. 000 200,00 
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18. - Para la Municipalidad de Resistenc:a 

Núm. de pieza.s Imp. en $ m:n 

Estampi:las 65. 00·0 208.500,00 

Resumen de la impresión de valores 

l. Pa;; a el l\f~nis1terio de Hacienda 
2. Para la Arlministra:ción General 

de ContribUici<án Te:-ritoria;1, 
Patentes y Senos - (D:visión 
Sellos 

3. Para la Dirección de Contri
budón Territorial y Patentes . 

4. Para la Admini:stradón Gene· 
ral de Impuetstos Intternos . 

5. Pam la D1recci'ón General de 
Co11reos y Telégnafos 

6. Para la Caja Nacional de A. 
PoSital 

7 Para la Intendencia Munioipal 
de la Capital . 

8. 'Pa,ra el Crédito PúbHco Na
cional 

9. Para la Intenden<Cia de Gue_rra 
10. Pa.ra el .Jockey C1ub 
11. ·Pa.ra 1a Admi:nistraeión de la 

Loterfa 1de Beneticencia Nacio. 
1" Pa,ra el Gobierno de la Provin

ldia de cm~riea•tes 
13. Para ea· !Gobierno de la Provin

-cia de S'an Luis 
14. Para e'l Gobi'e11no de la Provin

cia de .Santiago d•e:I Es-tero 
15. Pa~a el G01bierno de la Provin· 

cia ele San1ta Fe 
16 _ Pa:ra el Consejo Nacional de 

IDduca•ción . 
1 í. Para el Departamento Nac-ional 

del Trabajo . 
18. Para la Municip-alidad de Re•sis

tencia 

Total 

:!\iúm. d1e p~ezas Imp, en $ m,n 

l. 425.000 3. 691.590.90 

25.267.912 15. 738 .15S,45 

181.790 11.191.154,00 

1 .104.950.204 41. 4 73.028,50 

250.203.362 13.630-767,12 

20.R62.900 10.207.461,00 

49.408 22. fi03. 300,00 

18.000 13.181.818,18 
75.000 485.000,00 
20.000 1.000,00 

2.199.007 35. 427.000,00 

l. 269.100 16.557. 70•0,00 

715.1'50 831.550,00 

234.100 3fj_ 250,00 

30.504 90.024 75 

12.600 4. 529-480,00 

5.000 200,00 

65.000 208.500,00 

1.407.584.037 189.783. 982,90 
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El 22 de Febrero de 1916, la Sociedad Anónima Bode
gas ~,. Viñedos "Domingo Tomba" solicitó autorización para 
>mbstituir las boletas de fraccionamiento para damajualias 
por estampillas similares a las que se utilizan para el vino 
embotellado, con el fin de que fuesen colocadas -en el golle
te de cada damajuana, de manera que al abrirla..<> quedasen 
destruidas. Al respecto, y previo estudio del asunto, el 29 
de Abril el P. E. decretó la substitución d-e las boletas en 
uso para el envase originario y el de fraccionamiento de vinos 
en damajuanas, por estampill~s como las que se emplean 
para el vino embotellado, con características y dimensiones 
determinadas. Por resolución del Ministerio de Hacienda, 
fecha 29 .de Mayo, se dispuso : ''La impresión de las nuevas 
" fajas para vino en damajuanas a que se refiere el de
'' creto de fecha 29 de Abril ppdo., se efectuará por la 
'' Casa de Moneda y su costo se cubrirá con la partida que 
'' el presupuesto asigna a la misma en el ítem 4o. inciso So. 
" del anexo D." 

Esta modificación exigió la preparación de nuevos gra
bados que se ejecutaron en plazos perentorios, para poder 
satisfacer inmediatamente los pedidos hechos por los fa

_cbricantes e importadores de vinos, a fin de dar cumplimien
to a la nueva reglamentación. 

r~a cantidad de timbr·es postales impi'esos en el año ha 
sido muy superior a la de los anteriores, como lo demues
tran ]as siguientes cifras. 

Año Número d·e piezas Importe de $ m¡n. 

1911 .. 145. 780 .1000 ~. 65~:ul.50.-

1912 144.935.000 8.613.750.-

1913 200 .156. 700 10.908.267.-

1914 21()7. 687 . .000 9.740.99.0.-

191•5 1187.802.000 8.316.850.-

1916 223.299.362 12.728.757.12 

F~te aumento ·es debido a la emisión especial de tim
bres postales, conmemorativos del Centenario de la Inde
pendencia, que s•e puso en circulación el 9 de .Julio y qued0 
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en vigencia hasta fin de año, cuyos preparativos y antece
dentes, quedaron descriptos ampliamente en la l\Iemoriñ del 
año 1915 que esta dirección elevó a V. E. en su oportunidad. 
Más tarde se preparó la emisión definitiva que debía reem
plazar a la anterior, a partir del lo. de Enero de 1917, ~a

ra eterizada por su tipo uniforme, con la efigie única del 
general fosé de San Martín, aunque divididos en tres for
matos o clase de timbres, hechos para facilitar la distin
ción de los diversos valol'es, que son 16, correspondiendo 
7 valores al formato menoP, 5 valores al formato grande 
de un solo color y 4 va•lores al formato grande de dos colo
Hes. Algunos de ·estos tipos son los mismos de la emisión del 
Centenario, pero con las 1Ieyendas y cifras modificadas. 

l\Iuchas opiniones favorables se han escuchado referen
tes a los nuevos timbres, tanto respecto de la emisión del 
Centenario como ele la que circula actualmente, fundadas 
sobre nodo, en las mejoras evidentes que comporta el cam
bio detl .~istema tipográfico por el litográfico, y en la aJpili

cación que se ha dado a las máquinas rotativas Offs~t, don
ele se ha,n impreso las dos últimas ·emisiones de timbres para 
el Correo. 

En cuanto a la impresión de los billetes de lotería, se 
signen mejorando sus condiciones cada vez más. Las má
quinas de numerar en relieve encargadas al fabricante Ri
chard Gans de Madrid por intermedio ele los s·eñores Curt 
Ben;er y Cía., llegaron a Buenos Aires el 22 de 1\fayo, pro
cediéndose irrmedia.tamcmJtc aJl mollitaje e instalaciión .en ·el 
taller de impresión de va·lores, bajo la dirección clel mecá
nico enviado por l.a fábrica. 

El interés en V"erlas ~uncionar era grande, por las ven
tajas qu.e se ci.íraban en esa clase de mnneraci6n -para los 
billetes, y dada la complicación qne significa el estampado 
en relieve, simultaneo con el entintado de ambos lados. Pero 
desde los primeros ensayos se .empezó a dudar del resulta
do; la presión era demasiado fuerte, los filos de las matrices 
y punzones demasiado vivos para la clase de papel en uso, 
de tipo delgado y poco e.lástico. que no podía soportar la 
deformarión correlativa del relieve, sin quebrarse. Esta de-

• 
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iieiencia anulaba las ventajas de la numeración. A pesar de 
todos los cuidaclos que se prodigaron a este trabajo, ha sido 
necesario reservar estas máquin~s hasta tanto no se tenga 
otro papel más adecuado. 

Por suerte, poco después de la época en que llegaron 
las dos máquinas de numerar, se recibieron los 15 numera
dores automáticos de la casa Schelter y Giesecke encarga
dos con fecha 28 de Diciembre de 1914 por intermedio de 
los señores Serra Hermanos, lo que produjo una verdadera 
sorpresa, pues toda esperanza al respecto se había perdido 
después ele tanto tiempo y por tratarse de aparatos de pro
cedencia alemana. 

Para utilizarlos se nPcesitaba una máquina exclusiva
mente destinada a ese objeto y con tal fin se compró a los 
señores Serra Hermanos una máquina tipográfica '' I~iliput' 
de Johannisberg, formato 57x79 centímetros, con una plati
na especial para soportar los numeradores, pudiéndose com
probar su perfecto ~uncionamiento y destinarlos con buen 
éxito para numerar los bil1etes de lotería. 

En previsión de mayores dificultades, esta dirección 
creyó indispensable asegurar la provisión d·el papel afiligra
nado que se usa para los billet~s, con la leyenda ''Lotería 
ele Beneficencia Naciona~", correspondiente al consumo de 
un año y medio más o menos. En tal sentido se dirigió a 
V. E. s01li•citando la autorización del ca1so para adquirir 
oehocientas resmas de papel para billetes de lotería en quin
tos, ~- ·cuatrocientas resmas para bi:lletes en décimos, a ra
zón rle 6,90 y 5,80 pe~os oro la r·esma cif Buenos Aires, ele 
acuerdo con la oferta rle la Sociedad Anónima Cartiere Pie
tro l\filiani. El decreto del superior gobierno, fecha 12 ele 
Abril de 1914 autorizó dicha adquisición que importaba la 
suma de 7. 840 pesos oro o sean 17. 818,18 pesos moneda na
cional. 

De ·esta partida se han recibido 5Ul resmas ele papel 
con cinco filigramas ~- 241 resmas con diez filigramas. El 
!'!alelo del pedido fué rembarcado a bordo del va¡por '' Conce
zione ". pero cuando ya se tenían los documentos para pe-
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dir el libre despacho, llegó la noticia de que dicho vapot 
había sido echado a pique, perdiéndose la mercadería. 

Con es,te motivo, se ha reiterado el pedido, recomen
dando a la fábrica que al ·elaborar e[ nuevo papel le dé las 
condiciones necesarias pa:ra que :admiita ¡la nu!memción ·en 
relieve, es decir, que sea más grueso, por lo menos de 65 
gran:os por metro cuadrado y de pasta mucho más elás
tica que la fabricada hasta entonces, a fin de que resista 
las deformaciones ocasionadas por 1a preslión simultanea de 
las dos matrices numeradoras sin romperse en los bordes 
de los números, como sucedía con d papel antiguo. 

A continuación se detallan las entregas de valores he
chas a las distintas reparticiones en el año 1916. 

l.-Al Ministerjo de Hacienda 

Estampillas c-onsulares, año 1916. 
1917. 

Total ... 

2.-A la ·Administración General de 

Contribución Territorial, Patentes 
y Sellos 

Valores Ley de Selios:pa•raelaño191·6 
'1:917 

, paitentes ., , , 1916 
,, ., , 119117 

Estamp·iLla:s Cont11ibución Ter11iltorirul 
para el año 1917 ... 
de Wla11ramts, ¡para el 
año 1917 . . ..... 
de Análtsis Químicos 
·para el año 1917 . . . 

Cheques ümb11ados, .para ·el aña 1916 
ReCiilbQs ttmbrados, pe¡ru el Jockey 

Club, pam el año 1917 . . 

TotaJl. ... 

Número d,e 
piezas 

43.,3M 
866.81'0 

910.16ü 

Número d:e 
p~eza:s 

13.816.800 
6.889.650 

1.05•0 
161.750 

20.040 

,g .150 

70.200 
4.994.600 

10.000 

2•5. 972.240 

Impor<te en 
$ o[s. 

27.475.
&92.317.20 

919.792.20 

Impo•rte en 
$ m[:m 

3.29Q.6üi().-

11.458.977. -· 
15.00{).-

10.755.800.--

43:5.364.-

106.530.-

766.0QQ.-
249.73.0.-

500.-

27.078.501.-
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3.-A la Dirección General de Correos 
y Telégrafos 

Valores postales . . . . . . . . . . 

4.-A la Administración General de 

1m puestos 1 nternos 

Valores pa.ra ·el i~puesto a los fós_ 
foros . 
para •el impuesto a los ci-
garros. 
para el im,¡mesto a los ci-
gar.nill os . . . . . 
.pawa el '~m.puesto •al tabaco. 
•para el :imp·uesto a lQs es,pe
eíficos, Jmedidruales, veterJna
rios y a;g¡uas· minerale.s . . . 
¡para el im¡puesto ü los rpe.r
fUimes y artículos de !tocador 
.pa;ra el impuesto a lo.s• nai1pes 

Fajas para bebidrus• rulcohótioa,s. . . . 
Bolettas para ibebiidas alcohó~ica:s. . 
Fajas 1para beb.ildas al•coháHcas frac-

cionamienito . . ... 
Loletas ·para bebi,das alcohóHcas 

fraccionamiento . . . 
Estamp.i1las ·Pa·ra el .c.ontrol de diver-

sos impuestos . . . . . . . . 
Fajas para el ·CO!lfbre<l td:e di·ve.J:1sos 

impuestos .. 
Boletas .para ·el con•trol de d.iversos 

impuestos ........... . 
Hojas de ;naipes •del país, s•e!Lados 

im¡pontados 

Total. 

Xúlllero U.e 
piezas 

249.025.500 

Número "i't(• 
pie7,as 

337.694.266 

235.226.490 

3~1. 720.000 
29.763.0()0 

14.578.400 

6.066.400 
1.100.0•00 

17.103.046 
2.162. 9415 

420.000 

10.000 

21.960.000 

6. 767. 00•0 
711.960 
250.813 

Importe en 
::; mfn. 

14.045.62\).-

Importe en 
:¡¡; mfn. 

3.476.198.99 

5.367.722.35 

21.630.7:95.-
6.451.450.-

1.198.920.-

1.23•0. 780.-
300.000·.-

1.049.812.620 39.655.866.34 
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5.-A la Caja Nacional de Ahorro 

Postal 

Valores de ahorro ........ . 

6.-A la Administración de la Lotería 

de Beneficencia Nacional 

BH!ates año 1916: 

De $ 150 en décimos 

50 " 
40 ,, 

n , 30 " 
25 , quiMos 

20 

15 " 
10 , déc:imos 

5 ., qu~nlto·s 

Billetes año 1917: 

De $ 40 en décimos 
20 ., quintos 

15 " 

5 " 
5 % scbre el va'lor del billet·e, Ley 

N." 6026 .. 

Total. ... 

7.-AI Gobierno de .Sgo. dél Estero 

Papel sellrudo, ¡para el 'año 1916. . 

8.-AI Gobierno de Corrientes 

Pa,pel sellado, para ,el año 1916. 

9.-AI Gobierno de San Luis 

Papel .sellado, para el año 1915. . . 

:'i' úmcro de 
piezas 

Importe en 
~ JllÍll. 

19.051.450 11.363.202.--

Número de 
piezas 

32.000 

25.000 

50.000 
100.000 

50:000 

250.000 
625.000 

50 .. ooo 
875.000 

Intvorlc en 
$ mfn. 

4. 800. 000. --· 

l. 250.000 ~-

2.00ü.OOO.-

3.000.000.-

1.250.000.-
5.000.000.-
9.375.000.-~ 

500.000.~ 

4.375.000.-

25.000 1.000.000.-

25.000 500.000.-
25.000 375.000.-

75.000 375.000.-

1.690.000.-

2.207.000 35.490.000.--

Núnwro de 
piezas 

234.100 

Nluucro de 
piezas 

597.300 

Numero de 
_piezas 

237.000 

Importe "C·n 
$ mfn. 

36.250.-

Importe en 
'!:!; m/n. 
8.277.500.-

Imporle en 
$ mfn. 

210.450.--

r 
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10.-A la Dirección General de Rentas 

de la Provincia de Santa Fe 

Cupones de la Deuda Inter-
na Consülidruda ..... d;~ $ '0. 75 

Cupones de la, Deuda !n-
na Consoiliidada. . . 

Cupones de la Deuda !n
na Consolida.da . . 

Cupones de 1a Deuda In
na Consolidada. . . 

7.50 

7.50 

15.-

Total.· : .. 

11.-A la Municipalidad de Resis

tencia 

Papel ,sellado, pa,ra el año 1916. 

12.-A la Intendencia Municipal de 

la Capital 

Certifi-cados de deuda •die $ 1.000 
500 
1<00 

50 
Bonos de pa1vimemtació-n , 1.000 

5100 
100 

Total. 

13.-AI Consejo Nacional de Educación 

Impuesto a la1s -sucesiones: 

Papel sellado, lptua el año 1916. 

Número de 
¡:¡iczas 

16.000 

7.000 

6.000 

1.500 

30.500 

Númpro <le 
pie-zas 

30.000 

Número de 
piezas 

12.800 
11.000 
15.000 

4. 000 
1.2<00 
l. 900 
3.500 

Importe en 
$ m[n. 

12.000.-

10.500.-~ 

45.000.--

22.500.-

90.000.-

Importe en 
:-; ¡nfn. 

3.500.-

Importe .en 
$ mfn. 

12.800.000.-
5.500.,000.~ 

l. 5~00. 000.-
200.000.-

1.200.000.-
950.000.-
3<50. 000.-

49.400 22.5(}0.000.-

Nümero 1le 
piPzas 

12.600 

!;:.¡porte en 
::; mfn. 

4.529.480.-
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Resumen de los valores entregados 

l.-Al Munisterio rde Hac1enda .. 
2. --A l-a Acdmirulstraeión ·Gen.era;l d:e 

Cc-ntribución Territto.ria,l, 'Paten
tes y Sellos . . . . . . . 

3 .-A la DireciCión General rde Co
rreos y Te.Jégrafos . . ·. . . . 

4. -A la AdministJraoión General ·de 
Impues:tos Internos . . . . . . 

5.-,A la Caj-a Xaciona,l -de Ahorro 
Posta,! . . ......... . 

6.-A 1!a Administración de la :Lote
ría de Beneficeneia Na.~iorual. . 

7 .-Al Gobienno dJe,Sanüago del Es-
tero ..... . 

8. -Al Gohi.ernc de Corr1ien.tes. . . 
9.-Al Gobierno de San \Luis ... 

10.-A la Dirección Ge,nerall de Ren, 
tas de lla Provi-nCiia de Santa Fe 

11.-A ,la Mum<ichpalidad de Rests-
teneia ............ . 

12. -A la In•te•ndencia Munici•pal de 
la Grup.i tal. . . . . . . . . . . 

13 .-Al Cons.ejo Nadonal d-e Educ-a
ción . . . 

Totales 

Número d•e 
pileza:s 

91 o .160 

25. 972. 24·0 

249.025.500 

1.()49.812.620 

19.051.450 

2.207.000 

234.1<00 
597.300 
237.00-D 

30.500 

30 .•000 

49.400 

12.600 

1.348.169.87-D 
------

Importe en 
$ mjrn, 

2.09·0.436.80 

2·7 .0718.501.-

14.045.620.-

319. 655. 866. 34 

11.363.202.-

3•5.490.000.-

36.2.50.-
8.277.500.-

210.450.-

90.000.--

3.500.--

22.500.000.--

4.529.480.-

165.370.806.14 .... 
-------

, 
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IMPRESION DE TRABAJOS SIN VALOR 

La mayor parte de estos trabajos se ·ej-ecutan en el ta
ller de .encuadernación e impresiones comunes, organizado 
con la bas.e de la antigua imprenta de la Aduana, que se 
refundió en la Casa de Moneda a principios de 1915. 

Los trabajos de esa clMe realizaJdos en e[ año 1916, son 
los siguient•es : 

Especificación Número de piezas 

l.-Para .el Minios1terto 
-de Hacienda. Fol'Illulartos 27.203 

2.-Para el Banco d;e la 
Nación Argentina Giros. 943.(}(}0 

ForDiuaaxios 11.&65.175 2.808.175 
3.-Para las Obras SaDJi· 

tar.ias de la Nación 
4.-PaT'a la Caja de 

COOI/Vernión , 
6.-Para la Aduana de 

la Capital 
1.-Pam la EséUela In• 

dustriail de la Na• 

Boletas. 

FoT'Dlll!larios 
FOT'DlUliiiT'iOS 
y boletas 

ción . . • . . . . FOTDlularios 
11.-Pam .la Facultad d·e 

Derooho y Ciencias 
Sociales. 

S.-Para la Caja Nacio. 
n·aí •de Jubilacione·s 
y Pensiones 

9.-Pa.m la Dirección 
General de Rentas 

lO.-Pa.ra e11 Colegio• Nar 
cional Bernardino 

Di;ploDias . 

FoT'Dllll1aT'ios 
Form.'ll!larios 
y boletas 

Rivadavia FoT'Dlu1arios 
U.-Pam la Conlt:aduria 

Geniea-al de ia Na· 
ción FoT'Dlu1arios 

l2.-Para el J,uzgado Co-
rrecciona.l. de la Ca_ 
¡pl¡tal • • Fol'IllulaT'ios 

(3.-Pam la Gasa de Mo-
neda. Formulall'1ÍOS 

Totales 

1.607.400 

60.143 

2 .801. 820 

5.000 

10 

201.228 

183.675 

18.5M 

229.634 

3.000 

14.000 

7.959.838 
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En cuanto a las entregas hechas en el año, se especifican 
a continuación: 

Número de 

l.-A las Obr~s SaJn1taria,s de 1la NaJCJiÓI!l 
2.-A ,la ,.A;duana de la !Capital . . ... 

piezas 
1.485. 000 
2.899.501 

3.-Al Banco d1e la Nación Argentina . . .... 
4.-A aa Caja Na.Cional d'e Jul¡il-aciones 'Y Pen1sionoes 
5.-A la Con,taduría General de la Nación 
6.-A 1a lns!}eoci-6n General de Rentas 

l. 7315.175 
229.651 
227.634 
186.675 

7 .-A ;1a Caja .de 1Con'Vel1S'ión . . . . .. 
8.-Al Ministerio de Hacienda·. . . . . . . . 
9.-Al Colegio Nacional Bernardino Rivllldlavia 

1'0.-A 'la Escuela l'llldustrial de la Nación ... 
11.-Al Ju:llgllido Correccional de la Ca¡pital . . 
12. -A ila AdministraiCión G. de ilrrípues:tos Internos 
13.-A la Dirección General die Rentas . . . ... 
14 .-A -la Facultad de Dere<:ho y CienocilliS Sociales 

64.924 
611.:103 
18.650 
5.000 
3.000 
1.010 
1.000 

10 

Totales .. 6.918.433 

BILLETES DE BANCO 

En 1916 se han impreso los siguientes billetes: 

Número de Impor~e en 
piezas $ mfn. 

De$ 1 12.41-0.000.- 12.410.000·.-
5 3.108.1')00.- 15.542.5(}0.-

10 4.297.500.- 42.975.000.-
50 624.120.- 31.2,06.000.-

lOO 601.200.- 60.120.000.-

Totales 21.041. 32{).- 162.253.500.-

Las entregas a la Caja de ConverSión en el mismCll año, son: 
Número de Importe en 

piezas $ mfn. 
De$ 1 15.675.000.- 13.675.000.-

5 4.850.000.- 24.250.000.-
10 5.775.000.- 57.750.0(}0.-
50 .1.190.000.- 59.50(}.000.-

, , lOO l. 085.000.- 108.500.000.-

Totales 26.575,000.- 263.675.000.-



- 231 

Las cantidades entregadas difieren de las impresas, 
porque quedan saldos sin entregar de un año para otro. 

La producción de billetes de banco de 1916 es la más 
baja que se registra desde hace diez años, debido a la falta 
del prupeil, cuyos suministro se haJrla a cargo dé ~a Caja dt 
Conversión, de manera que e,l taller de impresión de bille
tes, montado con siete máquinas dobles sistema "Lambert", 
ha tenido que ocuparse en otros trabajos, para no tener 
máquinas inactivas, especialmente en la numeración de 
obligaciones y títUJlos. 

Han pasado aquellas épocas en que se hacía nMesario 
recurrir al trabajo ·extraordinario para satisfa-cer los pedi
dos de la Caja de Conv·ersión; hoy con tr·es máJquinas se 
cumple acabadamente. Sin embargo, es de esperar que más 
adelante, el trabajo se intens.ifique, cuando se pueda adqui
rir el papel en blanco que corresponde a las necesidades de 
nuestra circulación monetaria. 

La Caja de Conversión sufre dificultades iguales a las 
que pasan wctuallmente todos los consumidores de papel. 

LICITAOION DE PAPELES 

La crisis que invade todos los ramos industriales, ha 
afectado seriamente a la industria papelera desde los co
mienzos de la guerra. Pero nunca S•e creyó que esta situa
ción fuese cada día empeorando hasta llegar a un punto 
tal, que por falta de materias primas, pastas y colorantes, 
las fábricas se vi·esen obligadas a parar sus máquinas y 
rehusar 1os pedidos, o en el mejor de los casos a subir los 
precios de su mercadería en forma alarmante y producir 
demoras que escapan a toda previsión. Por otra parte, una 
vez salvadas Las dificulta·des de la fabricación, se presentan 
los inconvenientes de la falta de fletes terr·estres, alza de 
seguros y la ·escasez de barcos para hacer llegar los papeleE 
de Europa a nuestro puerto. 

He aquí un ejemplo del caso. En Octubre 12 de 1915 
esta dir~ción en;mrgó a los señores Cauvet y Fournier fils 
de París la adquisición de una partida de papeles de emba-
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laje. Pero no pudieron cumpllir el encargo sinó por dos ter

ceras partes, manifestando que se ocuparían sin descanse 
d·e encontrar una fálbrica que aceptara . el saldo del pedido. 
Recién en Agosto de 1916, se recibió un telegrama anun· 
ciando el buen l'esultado de sus gestiones y una vez confir. 
mado el ·encargo por telégrafo, se consiguió con relativa 
prorutitud que 1la fábrica entregara el papel. Pero, los pro
veedores escribían con fecha 27 de Febrero de 1917. "Los 
36 cajones de papel·es d·e embaJlaje no han podido ser aun 
embarcados y no vemos cuando ni cómo podremos salir de 
esta situación, s~endo cada vez más raros los embarques en 
Burdeos". 

No se ha recibido aún noticia ·alguna referente al em
bal'que, y estamos a un año y medio de la fecha en que se 
pidió la mercadería, aunque es verdad que todavía falta 
algo para los dos años, tiempo que correspondió a los nu
meradores de ScheHer y Giesecke. 

Las fábricas holandesas e italianas no están en mejo
res .condiciones que las francesas para los envíos de papel. 
Casas serias, importantes, que durante muchos años prove· 
yeron de papeles a esta Casa· de Moneda, sin dar motivo a 
queja alguna, cumpliendo correctamente con sus contratos, 
han ·empezado a faltar, originando serios inconv.enientes a 
esta dirección que. en la mayoría: de los casos debe resolver 
1a situación con prontitud a fin de no carecer de loo pape
les destinados a los valores fiscales, cuya provisión no ad
mite faltas o demoras. 

En la memoria: correspondiente al año 1915, se dán los 
antecedentes de la licitación de papel·es del 25 de Enero dE 
1916, así como los resultados del concurso, cuya resolución 
estaba a estudio del P. E. en los momentos de elevar dicha 
memoria. Eil 29 de Abril, por decreto del superior gobierno 
en acuerdo de ministros, fué aprobada la licitación y auto
rizada la Casa de Moneda para contratar con la Sociedad 
Anóruima Cartiere Pietro Miliani, de Itrulia, la adquiJSición 
de los siguientes papeles a los precios que se consignan: 
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6.000 resmas pape,l N.o 1'.0 a $ o!s. 2,50 la resma $ o¡s. 15.000 

8.000 11 3,125 25.000 
3.000 .. 47 2,50 7.500 

250 52 11,00 2.750 

Total $ o[s. 50.250 

Al mismo ti·empo se ·concedió autorización para contratar 
con la National Paper T;vpe Co., de Nueva York, 300 resmas 
de papel núm. 55 ra!l precio de $ o]s 5,10 la resma, o sean pe
sos oro· sellaido l. 530. 

Repr·esentaba el monto de la licitacié111, la\ suma de 
$ ofs 51.780, o su equivalente en $ mfn de cfl 117.681,81. 

Los contratos con ambas casas s·e firmaron el 24: y 29 
de Mayo reSipectivamente, habiendo sid~ definitivamentE 
a:proba.dos por decreto. del 5 de Agos~o __ Q!'l )9J& ... 

~,- ----~· ·-"'';"-~ .... ~~~------ . -- . ----· .. ' 

Según 'las bwses de la licitación, los precios antes indi-
cados, son por mercadería puesta a bordo en el puerto de 
Buenos Aires, asegurada en su viaje por mar contra todo 
riesgo. 

Los pape'les números 52 y 55 han sido recibidos opor
tunamente, pero los números 10, 11 y 47 han sufrido demo
ras de consideración. 

Otro asunto que preo.cupó a esta dirección fué ·el dE 
los inconvenientes que tuvo ila caiS'a Schadd y Korteling de 
Ainsterdam para remitir el papel núm. 53 destinado a fajas 
postales y sobres, por ser de fabricación alemana y poi 
haber prohibido su tránsito el gobierno británico; pero d·e
bido a ·las gestiones del MiniSiter1o de Relaciones Exterio
res y Culto, se consiguió que Uegaran a la Casa de Moneda, 
aunque con gran atraso, las dos mil cuatrocientas resma~ 
indicadas en el artículo lo. del contrato, autorizado el 13 de 
Enero de 1915 por el superior gobierno. 

La situación se agravó cuando la casa proveedoca no
tificó a esta dirección qrue por razones de fuerza mayor no 
podía continuar la fabricación y envio del papel en las con
diciones y precio estipulados en el contrato, durante lo~ 

dos años suplementarios a que se refiere ·el artículo 24. 
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Ante estas circulliStancirus y ~enrd~ indispensable ,con
tar con nuevas cantidades de papel, esta dirección remitié 
pliegos de condiciones a varias casas a fin de que cotiza
ran precio por ,eJ. prupel núm. 53 para fajas posta1es, obte
niéndose !'espuesta de cuatro, a sruber: Cua-t Berger "J Cía., 
Stefano Pini, Schadd y Korteling y United States Paper 
Export Associatión, cuyos precios por kilógramo deducidc 
de las ofertas, eran como sigue : 

Curt Berger y Cia. ·clase especial c. T. 
,¡ 

,., 

Stefan10 Bini 

, No. 10011. 
, No. 0012. 
, 'No. 0012 y 1]2 
, No. 0016 

Schallil y Korteling. 
Umted 'Sitates Pap:er EXIpont Assoe'ioation 

$ mjn 0,5035 
0,57 
0,57 
0,57 
0,57 
0,57 
0,688 
0,753 

Verificado el ·estudio de las diversas propuestas, esta 
dirección ele•vÓ todoo [os antecedentes el 11 de Diciembl'e, 
pidiendo la autoriza&ión del caso para adquirir de la casa 
Curt Berger y Cía., un mil resmas de 500 hojas cada una, 
de papel núm. 53 para fajas pos,tales, formato del papei 
72x114 •centímetros, peso por resma de 28 kilógr.amos, que 
importa la suma de 15. 960 $ moneda nacionaL ' 

El 28 de Febrero de 1917 el P. E. concedió la autoriza
ción solicitada, habiéndose recibido poco tiempo después 
toda la cantidad que fué objeto del contrato. 

Merece citarse, en honor de la industria nacional, que 
estas mil resmas ,han sido elaboradas en [a fábrica ''El 
Phoenix" dirigida por el señor don Pablo Denti en la ciu. 
dad de Campana, y que las condiciones del papel no son 
inferiores a las del producto ·extranjero que reemplaza. 

El pliego de condiciones, entre otras cosas, establecía 
que _lá langitud de ruptura media del papel no debía ser 
menor de 4.500 metros en la provisión definitiva. Llegadas 
las remesas a la Casa de Moneda se tomaron al azar varias 
hojas y se hicieron los .ensayos mecánicos a la tracción; 
cinco e:úsayos en e1 s1entido longitudinail y cinco en e[ trans-
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versal. La longitud media de ruptur¡;¡. fué de 5. 238 metros, 
muy superior a la exigida por el pliego de condiciones. 

NUEVAS INSTALACIONES 

Con reilación a. las que se hicieron en años . ap,teriore.s, 
las nuevas instalaciones son reducidas. Se han efectuado 
diversas reparruciones generales en el motor, en la caldera, 
en los •laminadores y ~n otra.s máquinas existentes. 

En el taller de impresión de valores, se han instalado : 
U na. máquina t.ipográficrru "LJiil~puJt" de J dhannis:berg, for
mato de 1a pilatina 79x57 centímetros, adquirida a los seño
res Serra Hermanos. Dos máquinas para numerar bületes 
de lotería en re.lieve y con tinta, imprimiendo simultanea
mente el anverso y reverso. Cada máquina provista de un 
·baiStidor d:e conducción¡ ¡au~omátlioo. ~eon cinco paradas, en 
cada una de las cuáles se numeran a la vez dos quintas 
partes del billete, y de dos juegos dé discos numeradores; 
cada aparato de cinco cifras igua-les a las de la lotería na
cional española, pero apróximadamente de 1 1[2 milímetros 
más de espesor; las máquinas dispuestas para ser ac,ciona
das mediante un electromotor. Fueron fabricadas en la CllJ&,a 
Richard Gan~, de Madrid, y· ad·quiHdas por intermedio de 
los. señores Curt Berger y Cía. 

Para estas dos máquinas se compraron dos electromo
tores de corriente continua, ·excitaciqn en derivación, de 
una ;potencia de 1 HP. girando a 1000 revoiluciones por mi
nuto aproximadamente para una tensión de servicio de 400 
voltios, con polea especia1l de 90 x80 mm.; dos reóstatos 
para el arranque, dos cuadros de d~stribución compuesto 
cada·· uno de : un interruptor bipolar de palanca y ruptura, 
y dos_ corta-c~l1Cillitfoo clon SUIS fusibles iCO:I"VesJpondientes, ~t 

precio de 187,50 pesos oro neto cada uno, o sea 375 pesos 
oro en total. 

En el taller de fundición, 'la casa Koerting Hermanos 
instaló •en uno de los hornos un quemador "Koerting" a 
aire comprimido, para quemar petróleo crudo. El presu
puesto.aceptado en [a suma de 995 pesos oro comprendía 
[a provisión e instalación de los siguientes elementos: 
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1 Tanque de petróleo para el uso diario, de fierro gal
vanizado con sus soportes e indicador. 

1 Bomba a mano para pasar el combustible del barri~ 

al tanque de provisión diaria. 
1 Quemador "Koerting" a. aire Cúlllprimido, en combi

nación con un registro de aire y_ un brazo giratorio con sus 
válvulas de petróleo y aire. 

2 Serpentinas de- calefacción para el petróleo y el aire, 
respectivamente. 

2 Termómetros. 
1 Sopilador para la generaiClon del -aire comprim~do, 

movido a correa por un motor eléctrico, incluyendo este 
motor con su tablero, Naves, correa y rieles correspon
dientes. 

1 Manómetro para medir la presión del aire c~mpri

mido. 
•rodas [as válvuJas neeesarias para el conducto del aire 

y del petróleo, como también la cañería de 'conexión entre 
el quemador y el tanque de provisión diaria y entre el so
plador y el quemador. 

El depósito de papeles ha sido necesario ampliarlo con 
un ensache de unos den metros cuadrados apróxima-damen
te, habiéndose in:strulado la estantería de madera con su co
rrespondi,ente balcón. 

Al final se agregan nuevas fotografías que completan 
la serie de las que se acompañaron a la memoria anterior. 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Durante el año ha habido que lamentar dos accidentes 
ocurridos a operarios de la Casa mientras trabajaban· en el 
taller, pero que fellizmente no han revestido gravedad, ob · 
teniéndose la cura por completo. De acuerdo con el artículo 
25 de la ley núm. 9688, oportunamente se ha dado aviso 
de lo ocurrido al Departamento Nacional del Trabajo. 

PRESUPUESTO Y GASTOS 

La ley núm. 10.067, deC'laró en vigencia para ~~ ejer
cicio del año 1916, la misma ley de gastos y recul"SSS que 
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rigió en 1915 de manera que las sumas asignadas a la Casa 
de Moneda fueron las siguientes: 

Pasa. ·sueldos de empleadOs $ 
Para su.eiLdos y grustos •de opemrto·s , 
Para gas,tos 

Total $ 

76.440 
369.120 
240.000 

685.560 

Sin embargo, el acuerdo de economías del lo. de F'ebre
ro de •1916, modificó [as sumas alllteriortJs, rebajando el 10 
por ciento de <la partida de sueldos y jornales para opera 
rioos, o sea $ 36.912 y la suma de 24.000 pesos y además el 
10 por ciento de la partida de gastos o sea 45.600 pesos, de 
manera que •la asigna-Ción total quedó reducida a $ 603 . 048 
moneda naciona.l. 

Lo invertido con imput.a..ción ail presupuesto se descom
pone así: 

Pagado ;por sueldos a empleados $ 72. 827,00 
Pagado por sueldos a operariols , 308. 200,29 
D€1positrudo a la orden de la Caja Nacional d·e Jubila-

ciones y Pe!lJsione·s, •oorrespondienlte a emp¡lea:dos , 3. 573·,00 
Id. •id. corre91pond!Lente 'a operarios 14. 677,55 
Gastos • o " 194 o 387,96 

Total $ 593 o 665,80 

El saldo no invertido ·asciende a $ 9. 382,20 que co
rresponde en su mayor parte a Vll!cantes que han quedado 
sin llenar durante un cierto tiempo. 

Además de aos recursos del presupuesto, la Casa de 
Moneda ha contado con los fondos depositados en cuenta 
especial, según decreto del P. E. d·e Marzo 8 de 1916, pro
venientes de los trabajos que le son abonados. 

El total de lo acreditado en dicha cuenta asc~mdió a 
$ 202.171,53, habiéndose imputBJdo por igastos motivadds 
por la ejecución de los mismos trabajos la suma de ·pesos 
143.707,11, de modo que ha quedado un beTIJeficio líquido de 
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$ 58. 464,42, que según lo dispone el citado decreto, ha in
gresado a rentas generales .. 

Se agregan al final tres balances de la cuenta Presu
puesto, cuenta esp·edal y movimiento de caja, que comple
tan los datos anteriores. 

Dejo así reseñada la •labor de la Casa de Moneda en 
el año 1916, y me complazco en saludar a V. E. con mi con-
sideración más distinguida. -

Alfredo J. Orfila. 

1 
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Debe Presupuesto General. - Sueldos y 

Presupuesto: 

Sueldos para empleados, lítJem l.o 
Sueldos para emple111dos, ftem 2o. 
Sueldos y jornales para contramaes_ 

t11e's, capataces, operariJos y !Peo-
nes, ítem 3o. $ 3·69.1210.-

Red.uo]do de conJfc'fl!nidad con el 
Aoue11do de Elconomfas de fecha 
lo. de febrero de :11916: 

$ 55.200.-
21.240.-

Modifi<cación 1'0 o[o 36.912.- , 332.208.-

Conservación de .edificio,' renovaciólll 
y adquistcJiión de nuevas _maquina
•riaJS, pa:pel, tiruta, fuerza motri~ y 
gas•tos de oficina, ftem 4o. $ 240.000.-

ReduroiJdo •de conformidad con el 
Acue·rdo de EconQillías de fecha 
lo. de fehrero de 1916: 

Modificación R. $ 24.000.-
10 o¡o , 21.600.- , 45.600.- , 194.400.-

--~ 

J. Perichon. 
v.• B.• 

Alfredo J. Orfila. 

$ 603.048.-
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. -Anexo D. Inciso 8. 

Inversión: 

Itero lo. 

SueldO's pagrudos . $ 52.317.
Ar!t. 4o., Ley 43,49, Ln1c. lo., 2.743.-

Haber 

.A:rt. 4o., Ley 4349, Inc. 3o. , 100.- $ 55.160.-

SaJldo no ·illlvertJido. 40.- $ 55.20{}.-

Itero 2o. 

Su;eld'os pagaJdos . $ 
Aitt. 4o., Ley 4349, loo. lo. 
Al1t. 4o., Ley 4349, ,Jnc. 3o. , 

l'tero 3o. 

20.510.-
71<0.-
20.- $ 

Sueldos ordin. pagados . . $ 296. 564.95 
Sueldos extraor. pag3Jdos 11.635,34 
Art. 4o., Ley 4349, ii"IliC. lo. , 10 .137,01 
Art. 4o., Ley 4349, Inc. 2o. , üO.-

Art. 4o., Ley 1349, Lnlc. 3o. , 115.-
A.rt. 4o., L~y ~349, Inc. 4o., 4.365.54 $ 322.877.84 

" 21.240.-

Saldo no Lnverti<do. 9.330.16 " 332.208.-

Itero 4o. 

oUenltas pagadas en 'La e>aJSa $ 13. 903. 21 
Cwenta.s T.emitid:a.s rul Minis· 

ter,io " 180 .4814 o 75 $ 194 o 387 o 96 

Swldlo no Ln.'Vertido. 12.04 " 194.400.--=-----Total . $ 603.048.-

Bueoos .AJa-~. a.bril 2 de 1917. 
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Debe Cuenta especial de los fondos percibidos por trabajos a 

A!creditado de lo percibido $ 146.275.88 

Total $ 146.275.88 

Percibido por trabajos a varios $ 169.149. 33 
Acreditado importe de ;Los trabajos 

efectuados para ila A!duana de la 
Oa¡pital (Superior DeoPeto N<;>. 114 
de fecha 31 de enero de 1917) 

J. Perichon. 
V.o B.o 

Mfredo J. Orfila. 

33.022. 2Ü' $ 202.171.53 

Tota!l $ 202.171.53 

\ 
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de varios. Superior Decreto Marzo 8 de 1916.-Ejercicio de 1916. Haber , 

Gtradio en •Cuentas 
Saildo que .pasa a Rentas Generales 

In.rvertid.o ·en pago de ·cuentas 
Benefioio líquido 

l. 

Buenos Aires, abril 2 de 1917. 

Total 

$ 143. 707 .11 

$ 14>3.707.11 
2.568.77 

$ 146.275.88 

58.464.42 $ 202.171.53 

$ 202.171.53 
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Debe• 

A rSaldo en Caja del año 1915: 
Item 3o. 
rtem 4o. 

'Iirabajos varios 

A Recib~do d,e Tesorería General d~e 

,Ja Nación las siguientes sumas IPR

ra sueldos extraordinartos y _ga.stos 
.A!nexo D, ]nJCiso 8. Ejercicio de 1915. 

De empleados y operM'ILos (extraor-

$ 

Movimiento de Caja 

238.96 
97.03 

9.712.- $ 10.047.99 

-d:illrurios), [tem 3o. $ 2.701.93 
De ga;a1tos menores, 11tem 4o. 

A Recibtdo de Tesol'lena Gener&l de 
Ja Nación, -l81s. siguientes sumas pa

~a sueldos oodiln81riOS, estroordina
<~"ios y gaJstos, Anexo D, Iniciso 8. 
Ejereicio de 1916: 

De ·emple&dos, Item lo. 
De empleados, Item 2o. 
De QPerarios, ltem 3o. 
De emple81dos y operarios ( ext~raordL 

ru~:rios), Item 3o. 
De gastos menores, Item 4o. 

De p;ercihido por trabajos varoos. 

~"' 

1;.500.- ., 

$ 52.317.-
20,1510.

" 30(}.930.49 

9.960.34 

$ 14.2491,92 

113.500.-" 397.217.83 

" 169.149.33 

~ 
Suma a ,Ja vuelta ~---$ 580.617.08 

-
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en el año 1916 

Por pagado suel~os .exrtraordinaric'S y 
gastos., .An~Cxo D, Inciso ·8, del e'jer
ci:do de 191•5: 

Empleados y operarios ( extraord-i· 
na.rios), Item 3o. 

Gallitos menc·res, Item 4o 
Por deposita.do €n Te·sorería Gen·eral 

de ,ra, Nacilón, descuentos por in
a.stSitencia.s del per.sona:l por el mes 

$ 

de ·diciembre d·e 1915. (Ley !No. 
4349, .Art. 4o., Trucilso 4P., rtem 3o. , 

Por deposi.tado en Tesorería Genera:! 
·die la Nrución, imporite de los: tra
'bajos vrurtos del .215 al 31 de di
.cie¡mJbre ,ele l!H'5 

2. 701.93 
1.589. 79 

238.96 

9.712.-

Haber 

Por dlepO'SÍitaJdo ·en Tesorerfa Gene
ral de lla Nación, sruldo d·el ej·e,rci
cio de 191'5 7.24 $ 14.249.92 

Por pagado sueLdos ordinarios, ex
·traordÍillarios y gastos, Anexo D, 
rinotso 8. Ejercida de 1•916: 

Em¡pleados, Item lo. 
Bm¡pTea.dos, Item ·2o. 
Qperall'ios,, Item 3o. 
Em¡pllea.dos y op¡erarios ( extraordL 

¡n;arios), ]tem 3io. 
G!liStos menor!Jis, ]ltem 4o. . 
Por deposi!taJdo en Tesorerfa General 

de 1a Nación, deSicuentos por in· 
· asiste111das d·el ¡pe111s0111al d·esde eJ 
mes de Enero al 30 de Noviembre 
de 1916. (Ley N.o 43•4r9, Art. 4o. 
Inciso 4o.) Item 3o. 

Por d:epos'ilt!lido en Tesoi'erfa Generrul 
de l·a Naci:ón, importe de trabajos 
varios. 

Por &aJldo 

Suma a la vuelta 

$ 52 .3'117 .-
20.5110.

" 296.564.95 

9.960.34 
13.380.52 

4.117. 46 " 396. 850. 27 

162.053.08 

$ 573.153.27 
7.463.811 

$ 580.617.08 
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Debe 

Suma de la V'U'eUa 

1917.-A sruldo: 
litem 3o .. 
ltem 4o .. 
A t~abajos varios. 

A recilbido de Teo;.orería General ·de la 
NaJCión, Ia1s ~Siguientes suma.s :Para 
sueldos extraordinarios y gastos. 
Anexo D., l!ll1Ci1S08. Ejercido de 1916: 

Empl<eados y op-erarios ( extraondina-

$ 

rios), Item So. . $ 
Gastos menores, Ltem 4o. 

Total. 

J. Perichon. 

v.• B.· 
Alfredo J. Orfila. 

, 

Contin 

$ 580.617.08 

248.08 
119.48 

7.096.25 $ 

1.675.-

415.25 " 

7.463.81 

2.090.25 

9.554.06 
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uació_n 

SUJma de la vuelta 
P;or ,pa¡gado suel!dos extraordinarios y 

g¡astos, IAnrexo D, Inciso 8, de~· Eje¡r
cicio de 19ilr6: 

Empleados y operarios (extraordiina
rios), Item 3o. . 

Gastos menores, Item 4o. 
Por deposlitado en Tesorería; G.e111eral 

de la Nación, rsaldo del 'Ejercfuio 
de ll!n6, Item 4o. . 

Por depoSiitJa;do :en Tesorería Gene1ral 
.. ' 

de :la Naoilón, dreseuenltos por in
.a:sistencia·s del !PeriSonaJ, por el! 

:mes de Dirci!emíbre de 1916. (,Ley 
N.o 4349, Aiit. 4o., JoniCiso 4o.), 
Item 3o. 

Por de:positado en T·esorería General 
de 'la Na;ción, 'ilm¡porte de los traba
j )S varios, des<le 1~1 dría .27 al 30 -de 
mciembre de 1,916 

Teta!. 

$ 

Haber 

$ 580.617.08 

1.675.-
522.69 

12.04 

248.08 $ 

$ 

2.457.81 

7.096.25 

9.554.06 

Buenos Aires, s.hril 2 dre 1917. 

• 
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• ANEXO 

Memorandum 

Para S. E. el Señor Ministro de Hacienda 

Doctor Don Domingo E. Salaberry. 

En diversas oportunidades se han recibido en ~se mi
nisterio y también en la Casa de Moneda y en el Banco de 
la NaJCión A11gerutina, solliciltaciones para que sea acuñado el 
oro prooedente de las minas del país, convirtiéndolo en mo
neda na;cional de oro, de acuerdo con las ·disposiciones de la 
Ley núm. 1130, del 5 de Noviembre de 1881. 

Este asunto se vin<mla estrechamente con e_l principio 
de la gratuidad de il.a acuñación del oro, que establece nues
tra legislación monetaria ·en vigor. 

El artículo '25 de la Ley núm. 733, de fecha 29 de Sep
tiembr.e de 1875, dispone: "La acuñación con el sello o 
'' cuño naeionail del oro y die pllata. no amonedados y la 
'' fundÍoción y acuñación de las anteriores monedas nacio-
1' nales y de ~as monedas extranjeras de los mismos meta
'' l'es, sean o nó de curso legal, se harán en la Casa de M o
'' neda sin cargo p'ara los particulares. Es decir : se esta
'' Mooe el prirn.cipi'o de la gratuidad en toda su amplitud, 
'' para el oro y ·la plata, bajo cualquiera de sus formas po
'' sibles.'' 

Pero la Ley núm. 1130, modificó :aquella franquicliJa;, 
acordándoila unicame:r:~.te para el o~ro. En efooto, ·e!l artícu
lo 4o. de la ley dice: "La acuñación de moneda de oro es 
ilimitada'' ; y el artícuilo 19 del decreto reglamentario de 
la misma ley dispone: "La Casa de Moneda recibirá para 
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'' amonedar sin retribución alguna, el oro e¡1 barras se
'' Hadas que se le presente, no teniendo en cuenta las tole
' ' rancias. ' ' 

En la discusión anterior .a la sanción de rla rley, quedó 
bien aclarado e:r' concepto de la acuñación ilimitada del oro, 
en oposición a la acuñru!ión limitada de la plata; y esta:bleei
do iguaJmente ·{Jil principio de 1la gratuidad de aquel tra
bajo, cuyo costo de,bía ser atendido con los recursos del 
Estado, porque no otra cosa significa Ja liberación de los 
gastos para los depositantes de metales. 

El mensaj·e del P. E. elevando el proyecto decia: "Así, 
'' pues, en el proyecto que tengo el honor de remitir a la 
., considerooión de V. H. se aldopta para el ~istema de la 
'' circulación metálica en el país, el doble patrón de oro ;y 
" plata, con curso legal en toda la república; pero al mis
'' mo tiempo se restringe, ·en cuanto lo permiten a juicio del 
'' P. E. ~as nec,esidades púillicas, la circuila'ción de la mone
'' neda de plata, dando ,aJl mismo tiempo !la mayor ampilitud 
'' a rla oouña:ción y ci11cu~a1eión de la moneda de oro.'' 

El doctor Juan J. Romero, ministro de hacienda, con
testando una pregunta relativa a la situación de las mo
nedas de plata extranjeras cuyo retiro ordena la ley, dije 
en la Cámara de Diputados: ''La razón dei artículo que 
" ac·aba de votarse, respecto a las monedas de plata, •es que 
'' la acuñación del oro es ilimitada y ·es idéntica en todas 
'' partes : se hace sin gasto. ~sí es que •la moneda de ore 
'' ti:ene tanto de fino y no tiene pérdida ninguna, absolu
" tament·e ". 

"Lo único que podía presentar dificultad ·era la plata 
'' y por eso se ha puesto ese artículo (el 9o. de la ley) y 

'' enton0es ~esta moneda ne oro que queda en circulación 
" (.o en poder de los individuos nó en IJ.a circulación) se 
'' conserva como lingote de oro, que estaría aquí como en 
'' otra parte, porque no sufre depreciación relativa.'' 

Establecido, pues, el principio de la a:cuñació:n ''SJin 
gastos'' para el •oro, veamo\S C'omo se ha aplicooo en la prác
tica, con arreglo a [a reg~lamentación dictada, empezando por 

1 
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considerar la aplie~ación efeetiva que ha tenido el mismo 
principio en otros pal,s.es. 

En Ing1a·terl'la, el prooedimien:to en uso es el que refiere 
Stanley J evons : 

''Según la ley monetruria inglesa, todo particular tiene 
' ' el dere.cho de Uevarr oro a la Casa de Moneda y de hacer
'' lo acu:ñJar 1grat111i:ta1mente; todos los gastos son a cargo del 
'' Estarlo. El metal que se devuelve en forma de mornooa 
'' tendrá exa.ctamente el v;a:lor de un :peso igual de metal 
'' no rumonedaido. De suerte que 1}as morredas son ·simple,
'' mente meta.l gal'laJnJtido y pueden convertirse nuevamente 
'' en lingotes ·sin pél'dida' '. 

"Aunque esta teoría seta simple y justa bajo ciÍ•erto pun
'' to de vista, .no recibe en la práctica una a:plic1ación per
" feda. La Casa de Moneda jamás se cmnpromete- a entre
'' g1ar inmedia,tamente las m!onedas, en cambio del o.ro que 
'' 1se le maJirda; de suerte que, por el tiempo necesario para 
'' amonedarlo, sie pierde intereses. Si en lugar de entregar 
'' el oro directrumente a la Casa de :Moneda, se manda, como 
'' es costumbre al Banco de Inglaterra, se recibe so:lamenrte 
" de ·conform:i!dlald COill el "Bank Charter Act de 1844", 3 
'' librra,s, 17 chelines y 9 pe•niques por onzJa, en lugar de las, 
'' 3 libTirus, 17 chelines y 10 1\2 pem.iques q:ue dá la Casa de 
" M o:neda ". 

La pel'ISona que lleva sus lingotes a la Ca.sa de Moneda 
tiene que ·esperar de acuerdo con la ley que ordena se pro
ceda ¡por el ofl'd,en de l-os depósitos y la Ca•S\a de Moneda 
puede tener otros depósitos anteriores ; pero si quieren te
ner inmediatamente ·la moneda, los lleva ail Banco de In
glat·erfl'a y reci•be 933 peniques por onza en vez de 934 1!2. 
Es decir que paga por interés 1,605 por mil. 

En Francia, la ley dell 7 Gm'lllinal del año XI fija ilos 
gastos de fabrocaeión de la.s monedas de oro y plata como 
sigue: 

Art. 11. .- No podrá ser exigido a 'los que Ueven mate
rias de oro y plat·a a la Mon~eda, más que 1lDs ga.stos de fa
bricación. Estos 1gaS1tos quedan fijados en 9 francos por ki
lógrramo de •oro y 3 fram:0os por ki~ógramo de plata· 
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Art. 12. - Cuando las materias senn de un título infe
riQII' al monetario, so-portarán lo$ gastos de afinamiento y 
sejparla;c•ión. El monto de •estos gastos será calculado sobre 
la p01rción de dicha:s mwteria;s que· deba ser purificada para 
elevar la tO'tal~dad al título mom.etario. 

El "Rapport au Ro~" del 25 de Febrero de 1835 que 
motivó J.a modificación die la anterior tarifa, fija claramen
te el punt1o de vista desde el cual se ha contemplado el 
asunto en Francia. 

'' L~s procedimientos de la fa:bricacióil1 de las monedas, 
'' m no han avanza® en todi8JS partes, tanto como podían 
'' hacerlo, han exp·erimentarlo, sin embargo, gra:n:des mejo
'' ras de las que es jusrto ruproveche el públieo. N o.s e.stá 
'' perm~tido pemsar qúe una reducción en la tarifa red un
'' dará .en ventaja de la industri•a mo'llletarila, por cuanto 
" obligará _a: los direct·Qil'es •a buscar los medios de reducir 
" los grustos de mano de obra y adoptar los mej_ores ¡pToce
" dim1entos". 

Y luego agrega el mirus1:;ro H umann: "Con ocasión de 
'' la rebajla del costo rde fabri,Galciónb se ha sugerido l1a 
'' cuestión de saber si ella debía ser hecha en prov·e·cho del 
'' Tesoro o s[ redundaría exclwsivamente en V·entaja de los 
" portadores de mat·erias. Pienso, "Sfu-e ", que debe que
'' dar a los prorr1Jado!l"eS de materias. Desde luego, •el text(j 
" de la ley del 7 Germinal año XI, es muy formal a este 
' ' re;specto, para que pueda exiSJtir la menor duda so·bre el 
'' pen!samiento del legislador· Era entonces y lo es hoy tam
'' bién, un principio incontestable, que la fabricación de las 
" monedas debe ser ajena a todo interés fis0al ". 

Después cita· las palabras de M. Druru: ''Por más m o
'' dico que sea el beneficio de la faJbricación, se concibe que 
" los gobiernos no deben aprovecharlo, y que "la diferen
·" cia entre el valor de los metales y la moneda debe ser 
" rigurosamente reducida al costo de fabricación ". Es evi
'' dente que cuánto más módico sea este beneficio, tanto 
'' menos será posrble que el preeio del metal varíe con re
'' lación a 1a moneda, puesto que la m()neda no excederá 
'' sim.ó muy poco del valor del metal''. 
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r~a ordenanza r-eal dispon'3 . 

'' Art. lo. - A partir del lo. de Julio próximo los gas
" tos ·de :fábricrución de lrus monedas de oro y plata, a pa
'' gar a los directores de la fa:brica•ción, quedan fijados 
'' coono sigue: Por kilógramo del título monetario de 900 
'' milésimos. p,rura las- espe0ies de oro, en 6 francos en vez 
" de 9. Bara las especi•es de plaJúa, en 2 ~rancos en: vez 
" de 3". 

Urn decreto del 31 de Octubre de 1879 cambia la tarifa 
antes fijad1a a fr. 6,70 para las materias de oro y 1,50 para 
las de plata, al miJsmo tiempo que reglamenta con todo de
talle l.as operacione'S de la fabriooción de moneda. 

Ahora bien, como de 1 ki'lógi"aano de oro de 900 milé
simos se obtienen monedas por valor de 3 .lOO francos, el 
c•osto de fr. 6,70 Tepresenta •el 2,16 por mil del valor. 

Revisemos ahora la reglameDiúación de nuestra ley mo
netaria núm. 1130, y los artículo~S cottelativos de la ley 
núm. 733, del 29 de Se¡p·úiembre de 1875, que han quedado 
vilgentes mientras no se oponen a la,s disposiciones de la 
ley nueva, teniendo en ·cuenta que no se trata ya de de
clal'Mion'es rteóricas sinó de disposiciones tomadas con un 
fin eminentem'ente práctico. 

El .artícu~o 18 de 1a ley núm. 733 dice : ''Las casas de 
'' monedia recibirán de los particulares oro en pasta o en 
'' polvo, parru 1ser c.onvertido en moneda, siempre que su 
'' valor no sea menor de cincu.em.ta pesos fuertes, o que en 
" su ley no sea tan bajo que lo haga inadecuado para la 
'' acuñación. En ca;so de que .e[ oro contuviese plata y de 
" que •este últi:mo metal estuviese en tan pequeña propor
'' eión que no pudiese ser separado con ventaja,. rio se 
'' tend!I'á en cuenta .para el interesado el valor de él''· 

ATt. 19. - ''Después de ha,beme efectuado el ensayo del 
'' oro recibido para reldrucirlo a monedas, y de conformidad 
'' con ·el interesado, ell director dte la Casa de l\Ioneda res
'' pectiva podrá entregar]e su equivalenite en moneda, an
" tes que se hubiese procedido a la acuñación". (Esta dis
posición es muy semejante a la de la ley inglesa). 
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Art. 21. - ''Los meta~es que se redban de los particu
'' lares pa~a acuñar, r:efinar, a~partar o ensayar, serán ipe
'' .sados por el 'director o por su reemplwzante, en ·Caso de 
'' ausem~ia o de enferm!edad, en pl'le:sencia de los interesa
'' dos a quienes de·berá darles un ree~~bo en que se hará cons
'' tar la ;clase y peso del metwl, así como e·l objeto para el 
" cuM hub]era s~do depositado". 

'' Cuanido el oro o p~ata presentado, se encuent:r:en en 
" tal estado que. <se'aJ necesario fundirlo o separar de él me
'' trules de baja ley será considerado como s1u verdadero 
'' peso el que res<alte una V•ez que se ha,yan efectuado estas 
'' operaciones, lo que hará constar el dir~ctor en el recibo 
'! que oto-rgue". 

El regl<amento dicta,do ¡con fecha 17 de Noviembre de 
1881 contiene disposiciones concorrdantes con las menciona
das, es decir qu1e re,stringen y modifican el principio de la 
acuñación "sin retribUJción alguna" autorizando ell cobro de 
los grustos de Iws operatCiones ruc·cesorias y fatcultando el re
chazo de los metales que no r1eunan determinadas condicio
nes. 

Art. 17. - ''La Casa •de Moneda recibirá para. fundir, 
'' afinar y ensayar el oro y plata que se le present·e, siem
'' pre que el pe.so de[ oro no sea menor de 200 gramos y el 
'' de la plata de 5 kirlógranws, o que su título sea tan bajo 
'' o contenga otros metales que sea imposible o iruconve
'' ni ente trabajar con los elementos de que dispone el estable
'' cimiento; en cuyo caso cua!1quier depósito debe ser recha
" zado". 

''Las operaciones arriba expresadas se harán por el or
'' ·den de las r•espectivas fechaJs de entra¡da en los depó

"' sitos". 
Art. 22. - ''Si no puede determinarse el valor de~ me

'' tal ante;s de ser fundido, ·se dará un recibo condiicional 
" firmaldo por el director y el tesorero y después de eje·cu
'' tadas las operaciones necle:sarias ·para d!evdlverlos en ba
'' rras sellad'a!s o ·monedas, se reconocerá su valor exacto 
'' descontando el importe de las operaciones de fundir, a:fi-
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'' n·ar y ensa~ra.r, según tarifa, antes de hacer la devo,lu ... 
'' ,eión''. 

Art. 24. - '' EQ director de la Gasa de Moneda somete
'' rá a la aiprobrución del Ministerio de Haci'enda una o dos 
'' veces por año, si fuese necesario, las tarifas que deben re
'' gir para estas opera.ciones, teniendo en cuenta los gastos 
'' que se originen, ~o de máquina, etc. etc.'' 

En esta Casa de Moneda, cuando s•e acuñaban monedas 
de oro para el gobierno nacional, en los años 1881 a 1889 y 
en 189p, vamos eSJtablecimierit.os bancarios oficiales J' par
t.icula'lles, t.vajeron materi'as die oro para ser amonedadas, 
contándose entre aqueUa¡s el Banco ·de la Provincia, Banco 
NacionaJl, Banco de Londres J- Río de 1a Plata y casa IJ. B. 
Supervielle. 

Existen, pues, antecedentes de importancia, que revelan 
cuá1 fué la .interpveta.ción reaQ que se dió en el he,cho a las 
disposi:ciones [egales respe0tivas y que determinan la regla 
de conducta a observar en oportunidades análogas. 

El Banco de Londres y Río de la Plata trajo en Junio 
de 1896, una fuerte partida de ''cóndores'' chilenos, para ser 
fundidos y reacuñados en '' a11gentinos' '. La operación fué 
converuda del siguiente modo: 

Los "cóndores" serían fundidos y ensayado el meta l. 
Esta operación :costaría ·de 25 a 30 pesos curso legal po:r 
cada- cien núl pesos oro de valor que se fundan. El me•tal 
resultante en peso y en ley era el que se reconocería a los 
depositantes, devolviéndose una cantidad equivalente en 
argentinos acuñados, menos una pequeña fracción por pér
didas inevitables en [a fabricación y uso de tolerancias, que 
no ·excedería del uno por mil. En la misma forma se convi
nieron las operaciones con los demás bancos y casa citada. 

Que¡daba, pues, a cargo ·de los interesados eJ importe de 
las mel"'llas de fundición y de fabricación, <lobrándoseles, 
además, los gastos de f'undijtión y ensaye del metal, pero 
haciérrdol~ gratuitamente el sei!Jlado o acuñación propia
mente dicha. · 

Por h81beme rea:lizrudo los trabajos con monedaiS anti
guas desgasta/das y con una parte de cuerpos extraños adhe-
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ridos a Jas piezas, la merma de fundición resultó comprendt
da entre el 1,1 y e[ 2,5 por mil del peso, de manera que la 
operación total rerpres,entab.a una pérdida comprendida entre 
el 2,2 y el 3,6 por mil del vrulor '' nominaJ.'' depositado. pero 
que ~ué compensada por el mayor va¡or '''coonercial'' de la 
moneda resultant,e. 

De los antecedentes rela.ciona:dos s•e dedu0e que la acu
ñación gra.tuit.a del oro, estab'lecci.idru por nuestra ley moneta
ria, es una de tantws declar.a.ciones teórilcas, necesarias para 
la reti:ficrución de los principios que consagran, pero que rul 
ser llevald'as a la práctica sufren modificaciones a veces fun
damental·es. · 

Y s'e explica, a mi ver, porque ta1es declaraciones, tien
den a reiconocer un derecho o establecer una V•entaja que 
debe ser disfrutada por toda la población en general, pero 
que, como en e:l ~caso de la acuñación gratuita del oro, en la 
real~dwd de los hechos, viene a ser ¡¡¡prov.echadru sO'lrumente 
por unos pocos, y entonc·es ya no es jus·to ni equitativo que 
el beneficio 'sea para unos cuantos y la carga para los demás, 
como sería el caso si el gobierno ,costeara los gastos totales 
que exige la acuñación dell oro. 

Dejando, pues, subsistente, el principio de la gratuidad, 
debe quedar limitado a la acuñrución m.ffima· es de·cir: aJ. se
lla•do, que es la facultad inherente a la soberanía del Esi3Jdo, 
mientras que las ok3Js operaciones de fundición, lamina.ción, 
ensaye, recoclimiento y mermas de fundi;ción y de fabrica
ción, deben ser a•bonadas por >los depositantes, sremrpre que 
el oro traído no esté en condiciones de páSar directamente a 
las prensas de rucuiíar. Es el mismo criterio de 'los reglamen
to,s francese,s, y no 4ebe olvidarse al respecto que nuestro 
sis,tema monetario está inspirado ·en el correspondiente sis
tema francés. 

Pasemos ahora a cakular eil lcosto de la ¡¡¡cuñación del 
oro en la Casa de Moneda. Tomaremos como bwse los !'esU'l
tados experimentall.es obtenidos desde 1881 ha.sta 18961 pero 
aumentando, nruturailmente los preclios de costo, para confor
marlos .con las condiciones aJctuales del trabajo. 

Sabido es, en ef·ecto, que no solamente la mano de obra, 
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sinó la mayor parte de los materiales y elementos de las la
bores monetaria:s, como 1ser: ca.rbón y combustibles, a;ceros· 
c6soles, ruc·~irtes, ácidos, substancias químicrus, etc., han expe-
11imentado Úlltimamente una gran alevlliCJión de precios, y por 
lo tanto el costo wctua1 del trwbajo tiene que ser superior al 
de épocas anteriores. Aún ,con resp.ecto a las tarifas de pre
cios aplicllidws en Francia e Inglaterra, la nuestra tiene que 
ser superior, porque aqueHas •son anticuaJdas y porque en 
nuestro ¡país todos los traJbajos. industriwles resullta:n a un 
precio superio·r, por eil. mayor costo de •la mano de obra y la 
falta de ·combmsti:bles y aceros. 

La merma de fabricwción se callcu~a alre
dedor del 0,8 por nril, de modo que, para acu
ñar 1 kilógramo de oro 900 miJlésimos, o sea 
124. "argentinos"• que valen 620 pesos oro, 

, se pieridie . . . . . . . . . . . . . . . . . $ oro 0,496 
Los gaJstos de fundi;ción, lamina!c:ión, en

saye, aooñación, recuento, etc., resultan hoy a 
razón de pesos oro sellado 1,278 por kil.ó
gramo . 

" " 
1,278 

Tota[. . . . . . . . . . $ oro 1, 77 4 

Sobre los 620 p1esos oro de valor acuñado, los gastos an
teriorea corr.esrponden al 2·86 por mi:l. 

Según :1os términos de la iey núm. 1130, los 124 argen
tinos que valen 620 pesos oro, contienen 1 ki'lógramo de oro 
de 900, o .sea 900 granios de oro fino de 1000 milésimos; lue
go 1 gramo de oro fino tiene establecido su valor legal de 
620 

= 0,68888. . . . . pesos oro. 
900 

Por lo tanto, si s·e fijara como pretcio de •compra para 1 
gramo de oro fino la cantidad de 0,68888 - 0,00197 = 0,68691 
pesos oro, quedarían cubiertos los gastos de amonedación. 
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La ·disposición 1de1l artículo 17 del decreto reg]lamentario, 
debe tenet~se present·e, porque no todo ell oro que se obtiene 
de las minas es apto para la acuña.ción. Por otra parte, l·a 
Ca,sa de Morreda no tiene estable·cido el s:ervicio de afina
ción y separru0ión de metales; de modo que no podrían re'ci
birse sinó lingotes de 1e:y igual o superior a 900 milésimos; 
o muy poco inferior en el caso dfl tener ~d mismo tiempo 
meta1es de 1ey alta para poderlos mel'!clar y obtener el título 
monetavio de 900 m~lésimos de fino. 

Aquí caben .algunas exp[icaciones: sobre la convenien<Jia. 
o inconvmüenc1ia de. instalar esos servicios en la Casa de 
Moneda. Se ha pensa;do en ello muchas veces y hasta se ha 
llegado a montar una instalación provisoria; pero antes, debe 
resolverse una ooestión previa: ¿Se obtendría la comp'ensa
ción de llos gastos? Es decir, he1cha la insta¡lación. ¿Llegaría 
sufi0ienw materia prima como para que las entrrudas por 
concepto de afinac~ón, compensaran el i'llterés de las caprita¡es 
invertidos? 

La contestación ha ,sido ha,sta la fecha en sentido nega
tivo· en vista de la eiS'ca.sa producción de las minas nacio
nales. 

Aunque no ~ay datos oficiales al respeJcto, podemos for
marnO\S un criterio ruproximado de . la importancia que tiene 
la producción naíeional del ·oro, revisando las cantidades de 
ese meta[ traildas a la Casa de Moneda para fundir y ensa
yar, provenientes en su ma¡yor parte de las minas deil país. 

En los cuatro ú.tltimas años dichas cantidades fu1eron las 
siguientes: 

Año 

1912 
1913 
1914 
1915 

Peso de oro fino Valor en 
en gramos. pesos oro. 

86.435 59.544,11 
28.853 19.876,54 
14.270 9.830,44 
26.897 18.529,04 

Resulta un promedio de 28. 000 pesos ~ro en .cifras redon-

r . 
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das, por año. Pero, considerando que otm parte de la produc
ción 'puede ser Uevada a fundir y ensayar a otros estableci
mientos como la Escuela de Minas de San Juan, o bien ser 
directament~e exportada· podrían dwpilicarse la·s cifras y llegar 
a una producción medita de 80 ki'lógramos por año, con un 
valor de 55.111 pesos oro. 

En el último informe de la Administración de Mon~das 
y M~edallas de Franlcia, figura la República Argentina con 
una produecri.ón de 435 k~lógramos de oro en 1911 y 162 en 
1912, pero comprendiendo •los minerales en bruto exportados 
para ser tl'latados en países extranjeros, mientras que las ci
fras arriba indicadas se refieren a 'los minerales tratados en 
e~ país y a:l metal obtenido en el miSllilo. 

La camt:idad de 80 .kilógramos 1por año es tan reducida de 
suyo que huelga todo razonwmiento pa11a justificar la incon
veniencia de insta1lar la afina,ción del oro. 

Por otra parte, Jos ensayos aquí realizados, han reve,lado 
que la ma1yoría de~ oro nacional tiene título inferior a 750 mi
lésimos y solrumente por exceplción se encuentro algunas can
tida1des procedentes de Salta y Jujuy con título superior a 900; 
de modo que el empleo directo para la a,cuñación de moneda 
quedaría limit.ado a porciones vel'ldaderaJmente insignificantes. 

Con [as ideas expuesta,s, creo suficientemente dilucidado 
e1l punto, para que pueda resolverse lo que más convenga al 
país y wl gobiemo. 

Por lo demás, la Casa de Moneda se halla en condiciones 
de emprender en ,cualqllli·er momento la acuñación del oro; las 
máquinas están lista·s para entrar en a1ctividrud; y más aún: 
una parte importante se. halla en servicio, fabricando la mo
neda de plata contratada con el Gobierno del Uruguay; de 
modo que, sÓilo se necesitaría completar el personal y adqui
rir los materialles suplementarios que exigiría el nuevo tra
bajo. 

Casa de Moneda, Diciembre 12 de 1916. 



DEL 

CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 



Buenos Aires, Abril de 1917. 

A. S. E. el seiio1· Ministro de Hacienda de la Nación, doctor 
Domingo E. Salaberry. 

Excmo. Señor: 

En .cumplimiento de los artículos 17 de la ley número 
79 y 3 de la ley número 603, y conforme a lo indicado por 
el Ministerio del digno cargo de V. E. en su nota de marzo 
último, tengo el honor de elevar la Memoria del Crédito 
Público Nacional correspondiente al ejercicio de 1916. 

Eil presidente de la Junta Admiñist.radora dimitió el 30 
de junio de 1916; y cuando los otros miembros de la misma 
presentamos nuestras renui1eias a principios de octubre pró-· 
ximo pasado, el Poder Ejecutivo nos las aceptó, encargán
dome, por decreto de o.ctubre 10 de 1916, las funciones de 
dirección en ·mi carácter de vicepresidente ':ad honorem" 
mientras se designaran las personas que habrían de desem
peñar la delicada misión del contralor y del servicio 'de la 
deuda pública. 

FUNCIONES QUE CUl\IPI,E LA JUNTA 
ADMINISTRADORA 

La importancia de la Junta como resorte legal y finan
ciero no necesita demostración, desde qué se encuentran 
sus atribu.ciones establecidas en las leyes orgánicas; pero 
V. E. me ha de permitir que insista en ello, porque han 
aparecido, de cierto tiempo a esta parte, opiniones contra
rias a su existencia autónoma y se han dado a luz en el 
Parlamento con evidente desconocimiento del problema. 

El sistema democrático y de representación popular que 
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nos rige, entreg~ al Congreso de la N ación el ejercicio del 
conti'alor administrativo, y la l>ey instituye a ese objeto la 
Contaduría General como repartición autónoma en.cargada 
de la vigilancia de las recaudaciones e inversiones de los re
cursos de presupuesto, y la Junta del Crédito Público Nar 
cional como re¡p1artición autónoma enca~gada de la vrgilan
cia de las emisiones y ser•vicios de empréstitos y recursos ex
traordinarios. 

En otros países la Junta depende directamente de la 
representación nacional, y .entre nosotros fué creada' tam
bién de este modo, compuesta de miembros de rumbas cáma
ras legislativas, nombrados .por tiempo determinado; pero 
la pesada tarea impuesta a los legisladores que eran desig
nados entre los pocos que tenían su domicilio en la Ca,pital 
~ederal, y la necesidad de someter todas las reparticiones Je 
la administración a cargo del Poder Ejecutivo, de acuerdo 
con el artículo 86, inciso l.o. de la Constitución, hizo que sé 
modificara lueg-o la organización de la junta y se adoptara el 
sistema expuesto tan clara como luminosamente por el doc
tor don Guillermo Rawson, en la sesión del 11 de junio de 

· 1873, de la Cámara de Diputados. 
La junta ofrece, en efecto, por la ley de su creacwn, la 

garantía real de sus atribuciones, la garantía moral de sus 
nüembros y la garantía formal de sus procedimientos, pa
ra asegurar la emisión, el pago de interes·es y el retiro pre
ciso de los títulos de la deuda; y así como es satisfactorio 
comprobar que el servicio de la deuda interna sometida a 
&u gerencia no sufrió nunca suspensión ni atraso, también 
es de justicia reconocer que su intervención ha impedido al
guna vez operaciones inconvenientes en las épo·cas de im
prudencia administrativa. 

DEUDA EXTERNA 

Los principios de buena administración aconsejan, en 
cambio, lo que mis predecesores vienen sosteniendo en se
mejante oportunidad como esta, acerca de la necesidad de 
poner bajo la jurisdicción de la junta •el servicio de la 
deuda externa, del mismo modo que tiene la interna, y de 
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conformidad con las disposiciones de la ley -de su creacwn. 
Motivos que sólo por la época en que ocurrieron pueden 

explica~e, acomej,aron confiar a la Contaduría General de 
la N ación la fiscalización de la deuda externa, desde el 
primer empréstito de este carácter emitido por el Estado. La 
Contadur]a General, sin embargo, no puede dedicarle la 
atención exclusiva que demanda su minucioE~a vigilancia, y 
frecuentemente han venido a informe de la Junta del Cré
dito Público, a falta de antecedentes en otras oficinas, las 
gestiones de tenedores y ba1~queros sobre asuntos en que 
nunca tuvo intervención, aunque legalmente le correspondie
ran. 

SERVICIO DE EMPRESTITOS 

En los servicios de los empréstitos internos que depen
den de esta Junta hay, además, una fuente considerablE 
de economías que no debe desdeñar el erario. La Junta ex
trae de la Tesorería Generai las sumas necesarias para el 
pago de la renta y amortización de la deuda pública hasta el 
monto de las canüdades de títulos y cupones presentados, 
dejm1do en las arcas fisca}es el resto de los servicios no co
brados por el públic-o. E'sto, a mi entender, facilita al Es
tado la acción financiera, sin desmedro ninguno del exacto 
cumplimiento de sus obligaciones. En cambio, los servicies 
de las deudas exter'nas se rea:lizan íntegramente a sus ven
cimientos respectivos, sin que las easas encargadas de su 
pago a los tenedores devuelvm1 jamás los correspondientes 
a títulos y cupones no 0obrados, y beneficiándose no sólo 
con estas sum&s, sino también con los intereses de las pa
gadas con atraso. 

Semejante situación, más que de la redacción deficien
te de los contratos de préstamo y de los bonos generales, 
procede de la falta de una autoridad nacional encargada de 
vigilar esas expensas y de exigir los comprobantes de su 
pago. De igual modo que la intervenció_n de la Junta apa
rejaría mayores seguridades de exactitud para los servicios 
de la deuda externa, representa en la interna la garantía de 
su cumplimiento y la salvaguarda de los dineros públicos. 
Su misión es delicada y su tarea no escasa, pues que debe, 
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por mandato de la ley, constituirse en tribunal de cuentas 
para 1a inscripción de los empréstitos en el Gran Libro de 
la Deuda, así como para el descargo de las sumas y valo
res administrados por la oficina. 

NUEVA EMISION Y LIMITACION DE FUNCION·ES 
DE LA PRESIDENCIA 

El artículo 10 de la ley d.e presupuesto vigente autoriza 
la emisión de 70 millones en títulos para el pago de diveTsos 
gas~os de la 'administración, 'y de ese em'Préstito la Junta 
tendrá que tomar c'onocimiento para su inscripción antes 
que se pueda ~mitir. 

En la Tesorería de esta repartición existen (M·arzo 31 de 
1917) valores 'abonados y cargados per.sona'lmente a ios fun
cionarioS, por importe de 21.088.793.95 pesos moneda na
cional, como sigue : 

Fondo,s púbHcos a 'curso legal 
Fondos públicos a oro sellado 
Bonos municipales 

Suma. 

" 
" 

9 .418 o 287 o 78 
10.057.149.20 
l. 613 . 356 o 97 

$ 21.088 o 793 o 95 

Esta suma no puede ser de,scarg!Lda de la cuenta del 
T~esoreró, sin que la Junta revise y recuente esos va!1ores, a 
fin de incinerarlos o arCJhivarlos d~,finitivarmente, los cuales, 
debido a rra falta de .capacidad de las cajas de seguridad de 
esta repartición, se encwentran depositados '"n cajones de 
m!Ldera que no "reunen las condiciones requelidas para la 
custodia de tan importante1s documentos de descargos. 

Por tal r.azón me he permitido reiterad¡¡¡mente encarecer 
a V. E. l·a urgente -:necesidad de designar a los miembros de 
la Junta para regularizar su funcionamient.o y h!l!cer que 
ejerza su alta miiSión de vigi:laneia en el manejo dEil crédito 
del Esta.do. 

Su falta, :por 'Otra parte, obliga a intervenir al Poder 
Ejecutivo en ·¡a resolución de· asuntü'S que debieron ser sorne-

• 



- 267 -

tidos a la Junta, y ,}e proporciona atenciones y tareas nuevas 
que pudo ahorrar. IJa!S cuestiones cuya resolución no in
cumbe a 'la pre1sidencia ¡de la Junta han sido elevadas a la 
coll!silderación de V. E. 

OPOSICION DE TITULOS Y CUPONES 

Entre -otras de las cuestiones en que ha debido interve
nir el Poder Eje:cutivo por falta de Junta, es de recordar 
la referente a ~a's oposiciones presentadas por tenedores 
europeos de iítulos y cupones. 

De acuel'do con resoluciones anteriores de la ,Junta, 
adoptadas con carácter provisiona•l hasta tanto el Ministerio 
resolviera los casos particuilarets en definitiva-según se re
caJbó en nota de tseptiembre 13 de 1915, confirmada por la 
de septiembre 30 de 1916,-=-se había demto'rado el pago de 
los referidos cupones a la ·espera de que los Bancos inter
mediarios se hicieran responsables de las consecuencias que 
hubieran podido resultar, y se ahonaro'n cuando éstos pres
taJban fianza rpor su importe. 

Hasta entonces sólo se h&bían presentado pocos cupones 
de esos títllllos, ai,sladamente y sin frecuencia, lo que dejaba 
suponer 1ma solución 'de hecho .satisfactoria pára los oposi
tol'es; pero la considerable funJportancia de los que luego se 
presentaron en esas condiciones, 1sug.irió la necesida·d de soli
citar de V. E- la. resolución definitiva y general que rigiera 
esos crusos. 

En la Memo:ia de esta Junta r<elativa al ejercicio del 
a:ñ,o' 1915, se relataron los antecedentes del asunto. El estado 
de guerra de los :países en que tienen mayor circulación 
nuestros valores públlicots ha producido profundos trastornos 
que repercuten ten la a,dministra,ción de los ·empréstitos. Al
gurt_os de éstos a.cuerdan opción para el pago, ya sea por 
intermedio de ciertas 'casas bancarirus europeas o por la 
Junta del Crédito Público. Los tenedores de títulos han ta
cha-do de oposición e1 ¡pago de los que consi·deraban perdidos 
o extraviados, ante aquaHos banqueros, y a su vez lOIS ban-

1 
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quero.s 1c:oonunicaron al Ministerio de' Hacienda esas tachas 
para sus efectos legaJles. 

Como quiera que ·~l gobiern:o de Francia, por razones 
esipeciales que lo asisten, ha simplificado notablemente los ra
quisitos para la oposición, nuestro Código de Comercio exige 
formalida,des indispensables, tales como la dedara:ción ·ante 
escl'ihano público, la publicación de avisos, la comunicación 
a las bo~sas de comercio, e~ plazo para la. anulación de los 
documentos, .etc. (artímrlos 746 a 766), procedimientos que 
en la mayoría. de 1os casos ·no se habían cumplido y qUie, 
aun en ~caso de haberse realizado·, no ofl'ecían garantías para 
abonar la seguridad de una !Solución justa, porque se pre
sentaron algunos en que la opasición provenía con toda evi
dencia de un ·error. 

El nÚm'ero de aas oposiciones, po.r ot~a parte, era asaz 
elevado ; en cada uno de :los pa,gos 'realizados por la Tesorería 
de la Junta 1era precrso busca.r •en laiS listaiS si los cupones 
presentadoo tenían ·esa :ta·cha. Con el exiguo personal de la 
oficina, ·esa operación dificultaba sobremanera la marcha re
gular de <la repa;rtioción y aportaba un trabajo que absorbía 
constantemente la atención de todos los empleados, con el 
consigtlÍtente entorpecimiento de sus funciones. 

Estas consideraciones me movieron, pue-s, a solicitar 
de V. E. una ¡resolución que sentara de una vez por todaiS el 
procedimiento que debía adoptarse, y fijara la situación legaL 
y ,administra,tiva de los tenedores de títulos y cupones, a cuyo 
pago se opusieran :sus pretendidos propietarios por medio d·e 
simples comunicaciones. 

El Ministerio .de Ha;cienda dejó estable·cido el procedi
miento implanta;do por la Junta, y en <SU circular a los ban
queros de fecha noviembre 2 de 1916, declaró que sólo podía 
reconocerse legalmente ¡presentadas las oposiciones cuando s'C 
:eumplen ios requi.sitos exigidos por el Código de Comercio, 
aunque como anotación provisional, y en defensa de los de
rechos del propietario, se deja constancia de los títulos y 
cupones ·cobrados y :se exige para su pago que él tenedor SIC 

responsabilice de la:s consecuencias de una percepción inde
bida, sin que esa anotatCión importe en 'manera alguna reco-

r 
1 

'i 

j 

1 
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nocer que las denuncias han sido presentadas en forma para 
eje11cer los derechos del citado código. 

El procedimiento '¡)ara la solución de estos casos, cuyo 
número y frec'U·encia aumenta constantemente, ha sido, en 
consecuencia, .el :mismo que dispuso la Junta y que estableció 
desde un principio· 

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 

Sintetizando ~os •cuadros¡ demo•strativos que S'e acompa
ñan, puede verse que la circulación de: la Deuda Interna 
nacionaJI. al 31 de diciembre próximo pasado, era de 
$ 214.178.840 curso leg1al, y$ 151.271.300 oro sellado, cuy.:l 
c·a.pital a .servil', 'I'educido a. moneda de curso ¡eg.a.l, es de 
$ 634. 990.449, que dema:nda un 1servicio anual de pesos 
37.277. 649. 70 !moneda legal. 

Durante el año solo se ha emitido $ 5000000000 en títulos 
del. Crédito Argentino Interno 1911, no obstrunte haberse au
torizado por ley No. 10067 de 27 de enero de 1916 la emisión 
de $ 22.000.000 oro en títulos de 5 o¡o de renta y 1 olo 
de amortización, de los que, habiéndose impreso en la Casta 
de Moneda y hallándose disponibles desde el mes de agosto, 
no se ha hecho uso hasta el meS' de marzo, en que se han ins
cripto y lrunzado a la plaza. 

El •capital amortizado ha sido de $ 4.994.500 en títu
los de curso legal y $ 2 o 573.300 oro sellado en títu'lo.s a 
oro, habiendo importado en 'e1'ectrv.o $ 3. 714 o 012. 56 curso 
legal y $ l. 950. 831,55 oro, respectivamente. 

La re1a:tiw.a rderp.reciaGión de la deuda, y especialmente 
el alza de los cambi•o.s, han \[)el'mitido amortizar con exceso 
$- l. 280.500 en títulos de cur:so legal, y han produc-ido una 
utilidad de $ 622 .468 .45 o:r:O:, o ·sea pesos l. 383 o 263. 22 mo
neda legal ·en rros .títulos a oro. 

Esrta uti·lidad beneficiosa ,ail fisco de inmediato, en tanto 
que la mayor amortización •obte111ida ·en la deuda de curso 
legal, .si bien l'epo'rtará su ventada con la menor duración 
de la 'deuda,, sólo benefici,ará a las generaciones• venideras, 
y eso mismo muy remotamente, desde que habrán de substituirla 
otras deudas contraídas en parte para atender el servicio de 
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aquélla, es decir: Io que se amortice de más por un lado, se 
emitirá por otro en inferioridad de condiciones. 

Est.as observaciones las ha hecho ya la .Junta de esta 
Administración en sus memorias anteriores, y, por mi parte, 
me he permitido indicar directamente a ese Ministel'io' la 
conv·erniencia de adoptar, pa.ra l•as amortizaciones de la 
deuda 1de curso legal, el mism:o pro·cedi'lliento establecido 
para la deuda a oro, .sin perjuicio de proceder a la mayor 
ailllortización .en épocas prósperas para el fisco, de acuerdo 
con la autoriza·ción que 1las mismas leyes confieren al go
bierno, para aumentar, el fondo amortizante cuando lo crea 
conveniente . 

La situación política europea ha ocasionado una modi
ficación en las costumbres financieras para el pago de los 
se:vvicios de1 la, deuda. 

Algunos empréstitos internos, y especialmente los emi
tidos a oro sellado, se colocaron en su mayor parte, si no en 
totalidad, entre. los ca.pitalistas europeos, y el pago de su 
renta y amortización se efectuaba, pa:Pa comodidad de los 
tene1dores, en 1los centros más importantes del viejo mundo. 

Sea por las dificult¡¡¡des que orig~na la guerra, por la 
gran masa de va1ores concentrados en manoo de ·los gobieT· 
nos, o por los beneficioo banca.rios resultantes del cambio, 
que nos es considerablemente favorable, lo cierto es que poco 
después de ·estallada la conflagración han comenzado a pre
sentarse en Buenos Ail'es sumas ingentes de cupones y títu
los para cobrar, que antes se paga.ban por intermedio de los 
a.gentes y ban:que•ros europeos. Ha ocurr~do el caso con el 
empréstito de Obras Públicas de 1911, y con e[ municip'al 
de Casas para Obreros, y aun en es.te último, según se puede 
v~r en los cuadros y estados adjuntos, sucede que, después 
de ·enviadas !las sumas para sus s·ervicios en Berlín, se han 
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cobrado ést()s en Buenos Aires, con lo que figura abonado 
por este .concepto un exceso .de 6. 341. 91 pesos moned•a legal. 

Estas mi,sllllas circunstancias determinarán probable
mente al gobierno a hacer uso del derecho de .opción que le 
acuerdan 1o.s contratos de negociación de ·algunos •emprés
titos, ·como <el 1911, de 4 Vz %, en lo que se refiere a la 
mane.ra de ·eft>ctuar las aimo'rtJizacione.s, practicando éstas por 
compra directa en pl~za •COn prescindencia de •la licitación 
ordinaria, 'lo tque 'le permitirá sin duda oíbtener una mejora 
e'Il ·el tipo de re,sca.te de los títulos· 

DEUDA MUNICIPAL 

No he de terminar ·esta rápida relación de los asuntos 
más important.es en que intervino la Oficina durante el año 
pasa·do, sin re:Eerirme a las reiteradas gestiones realizadas 
ante la Intendencia Municipal para obtener el cumplimiento 
de :las allllortizaciones de d01s :semestres sucesivos de los bonos 
de pavimenta.ción, .en cumpJ_imiento de l·as 1eyes números 
7091 y 821 y que fueron suspendidoS', y que arrojan un saldo 
de 3 . 071. 326. 63 pesos moneda legal en circulación ; y he 
de permitirme recordar los trabajos que fué preciso empren
der ·ante ·el congresio, para la reposición de dos empleados, 
suprimádos en el proyecto de presupuesto del Poder Ejecu
tivo para 1917, ca.rgos •que V. E. reputó indispensables cuan
do se discutió •en el ~senado y .en la cámara de diputados la 
ley general de gastos. 

REGISTRO DE CUPONES 

El per.'lona~ de •la .oficina ·es, en realidad, sobremanera 
exiguo, y esto ha impedido que se abriera y se !leva.ra el re-· 
gistro de cupones, como lo tiene estaJblecido e!J Banco Hip(). 
tecario Nacional, y todas las instituciones que atienden el 
pago de ·esa c·lase de valores, lo ·cual constituye una grave 
deficiencia en la organización interna de.l Crédito Público, 
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pues dicho requisito no tiene reemplazo p,osible para el buen 
contral()r de los servicios de la deuda. 8in embargo, los 
empleados, con emolumentOs insuficientes, con grandes res
ponsabhlidllldes y considerables tar.ea:s, han cumplido su deber 
con exactitud y honradez, que me compl,azco en !'ecomendar 
a la atención de V. E. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

ERNESTO MADERO. 

Vicepresidente. 



1\foyimiento de la D~uda Interna de la N ación 

EMPRÉSTITOS 

FECHA DE LA LEY 

ORO SELLADO 

N.• 224 de 30 de Septiembre de 1859 
• 1231 • 12 • Octubre • 1882 
• 1916 • 2 • Diciembre • 1886 
• 1968 • 12 • Agosto • 1887 
• 2216 • 3 • Noviembre • 1887 
• 2412 • 10 • • 1888 

• 2842 • 29 • Octubre • 1891 
• 4600 • 21 • Agosto • 1905 
• 5559, 5681 y 6011 de 11 y 12 de 

Septiembre y Octubre 19 de 1908 
• 6300 de 20 de Julio » 1909 
• 8123 • 3 • Junio . . . . • 1911 

MONEDA NACIONAL DE CURSO 

LEGAL 

N.• 251 de 1.• de Octubre de 1860 

79 • 16 \o Noviembre • 1863 
61 y 362 de 16 y 17 de Octubre 

DESTINO O DENm!INACION 

Deuda a Extra ni eros ................. . 
Banco Nacional ........................ . 

de la Provincia .... 
Baneos Garantidos ..................... . 
Créditos de la Provincia de Buenos Aires .. 
Banco Hipotecario Nacional ............. . 
Crédito Argentino Interno, 1907 ......... . 

1909 
1910 

In ternos de Obras Públicas, 1911 ........ . 

Empréstito Buschenthal ................. . 
Pago de deudas (Hard Dollars) .......... . 

de 1863 y 1869 . . . . . . . . . . . . . . . Puentes y Caminos ......... . 
581 de 5 de Noviembre de 1872 Acciones del Banco Nacional .. . 
830 • 19 • Octubre • 1876 Billetes de Tesorería .................... . 
832 • 21 • • 187·6 Pago de deudas ........................ . 
835 • 24 • • 1876 Billetes de Tesorería .................... . 

• 1100 • 2 • Septiembre • 1881 Guerreros de la Independencia .......... . 
• 1107 • 25 • • 1881 Banco de la Provincia .................. . 
• 1124 • 28 • Octubre • 1881 Obligaciones Puerto del Riachuelo ........ . 
• 1136 • 5 • Septiembre • 1882 Indemnización al Banco Nacional ........ . 
• 1194 • 7 • • 1882 Depósito de Lanús ...................... . 
• 1333 • 27 • • ·1883 Banco de la Provincia .................. . 
• 1386 • 25 • Octubre • 1883 Edificios Públicos de la Provincia ....... . 
• 1418 • 30 • Junio • 1884 Guerreros de l~t Independencia y Brasil .. . 
• 2782 • 23 • • 1891 Empréstito Nacional Interno ............. . 
• 2841 • 16 • Octubre • 1891 Canje de Acciones Banco Nacional. ...... . 
• 3059 • 5 • Enero 1894 Deuda Interna Consolidada ............. . 

TASA DE 

\

Amor-

Renta t~~a. 
ClOU 

6 
5 
5 
4 '/• 
4 1/2 

4'/2 
5 
5 

5 
5 
4'/2 

6 
6 

8 
5 
9 

9 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 

2 1/2 

1 

3 
2 
4 

4 

2 

1 
1 
2 

6 
6 • 3490 • 7 • Agosto • 1897 Extinción de la Langosta .. . 

• 3683 • 15 • Enero • 1898 Consejo Nacional de Educación ........... · 5 
• 3684 • 17 • Mayo • 1898 Empréstito Popular .................... . 
• 4270 • 16 • Noviembre • 1903 Edificación Escolar ........ . 
• 4290 • 1.• • Febrero • 1904 Edificación de Cuarteles, etc ............. . 
• 4301 • 3 • 1904 Puentes y Caminos ..................... . 
• 4349 • 20 • Septiembre • 1904 Caja Nacional de Jubilaciones y Pllnsiones .. 
• 4569 • 10 • Julio • 1905 Crédito Argentino Interno, 1905 ...... . 
• 8121 • 25 • Enero • 1911 1911 .......... . 

• 4158 • 26 • Diciembre • 1902 / 
• 4569 • 10 • Julio 1905 ¡ Bonos de Obras de Salubridad ......... . 
• 4973 • 22 • Septiembre • 1906 1 
• 9086 • 28 • Junio • 1913 Bonos Municipales de 1891 .............. . 

6 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
6 

• 9086 • 28 • • 1913 • 1897 . . . . . . . . . . . . . . . 6 

1 

4 
3 
3 
3 

(1) La~ leyes de conversión a que corresponden· estas partidas se hallan en la página siguiente. 

origen hasta ei 20 de Enero de 1917 

CAP 1 T A.L 

Amortizado 

$ 

1.230.523 
87.324 

779.000 
1.351.000 
1.732.900 

510.700 
3.917.600 

4.129.900 
417.200 

3.876.500 

18.032.647 

- 2.763.990 
10.502.699 

1.550.003 
146.095 

2.018.828 
97.133 

1.033.335 
940.335 

30.483 
465.000 
800.000 

49.099 
160.000 

1.212.200 
29.726.800 

4.415.500 
13.582.600 
4.876.800 
1.734.600 

16.281.600 
14.000 

183.000 

14.613.180 
3.143.000 

124.000 l 
97.500 J 

1.804.120 
5.351.300 

656.600 

118.373.800 

$ 

8.483.676 
9.512.000 

18.517.500 
193.082.100 

17.394.800 

246.990.076 

12.989.926 

1.321.241 
3.145.576. 

416.641 
1.033.335 

15.593.031 
2.400.439 

1.025.444 
4.840.000 

8.289.900 
10.584.500 
8.617.300 
2.123.200 

29.536.500 
778.600 

5.817.000 

6.988.300 l 
6.890.800 J 

221.500 

122.613.233 

PAGADO POR 

C,irculación 

$ 

2.067.600 

496.900 
31.082.400 

45.870.100 
5.630.800 

66.123.500 

RENTA 

$ 

1.502.043 57 
426.946 50 

3.472.257 50 
5.622.045 75 

39.254.393 90 

929.751 88 
15.875.650 -

19.267.020 -
1.914.022 50 

15.373.507 50 

151.271.300 103.637.639 10 

4.265.400 

10.000.000 
85.386.820 
96.857.000 

10.133.920 
4.730.600 
2.805.100 

214.178.840 

1.831.865 -
22.200.147 74 

1.496.809 77 
74.280 73 

3.353.667 99 
333.497 02 
860.251 71 
573.581 25 

4.061.634 59 
151.706 55 
186.517 50 
300.250 50 
219.536 69 
759.458 82 
552.463 75 

l!J.113.369 39 
10.363.768 50 

6.736.443 -
2.208.768-
4.7 45.392 50 

15.361.632 -
39.180-

296.600 

7.200.000 
45.595.788 69 
12.873.695 -

342.600-
459.495 -

5.818.058 50 
1.741.587 -

675.057-

170.527.104 19 

Amortización 

$ 

1.227.869 - 100 
87.324- 85 

779.000- 90 
1.351.000 - 90 
1.727.900 - 85 

429.588 52 100 
3.695.506 98 97 

3.857.140 72 
401.141 21 

3.631.046 68 94 

17.187.517 11 

2.756.830 57 100 
7.971.899 79 100 

1.550.003 08 100 
146.095-

1.938.799 15 100 
89.215 81 100 

967.111 42 lOO 
940.335 21 
30.483 39 

465.000 - lOO 
794.661 25 100 
49.099 16 100 

160.000 - 100 
1.114.340 - lOO 

23.386.980 79 
3.499.103 76 

13.546.100 - 100 
4.007.657 93 
1.734.600 - 100 

14.851.608 20 100 
13.974 09 

182.981 70 95 

13.295.857 94 97 
2.950.486 94 

123.011 58 
93.868 36 

l. 729.776 80 
4.971.183 69 

632.872 98 

100 
100 
100 
100 

99,71 

86,45 
94,33 

93,40 
96,15 
93,66 

99,70 
75,94 

100 
100 

91 
91,85 

93,60 
100 
100 
100 

99,33 
100 
100 
91,90 

80,17 
99,73 
85,77 

lOO 
91,21 
99,81 
99,99 

90,98 
93,87 
99,20 
96,27 
95,87 
92,39 
96,38 

103.993.938 59 ' ----!----=-=-----
Buenos Aires, Enero 20 de 1917 

0
- ERNESTO MADERO , 

Vicepresidente. 
}OSÉ ÜJEDA. 

Test>rero. 



1\fovimiento de la Deuda Interna de la Nación 

EMPRÉSTITOS 

FECHA DE LA LEY 

ORO SELLADO 

N.• 224 de 30 de Septiembre de 1859 
• 1231 • 12 • Octubre • 1882 
• 1916 • 2 » Diciembre » 1886 
• 1968 • 12 • Agosto • 1887 
• 2216 • 3 • Noviembre • 1887 
• 2412 • 10 • • 1888 

• 2842 • 29 • Octubre • 1891 

• 4600 • 21 • Agosto • 1905 
• 5559, 5681 y 6011 de 11 Y 12 de 

Septiembre y Octubre 19 de 1908 
• 6300 de 20 de Julio • 1909 
• 8123 • 3 • Junio . . . . • 1911 

MONEDA NACIONAL DE CURSO 

LEGAL 

DESTINO O DENmiiN ACION 

Deuda a Extranjeros .. . 
Banco Nacional ...... . 

de la Provincia ... 
Bancos Garantidos ..................... . 
Créditos de la Provincia de Buenos Aires .. 
Banco Hipotecario Nacional ............. . 
Crédito Argentino Interno, 1907 ......... . 

1909 
1910 

Internos de Obras Públicas, 1911 ........ . 

N.• 251 de 1.• de Octubre de 1860 Empréstito Buschenthal ................ , . 
79 • 16 > Noviembre • 1863 Pago de deudas (Hard Dollars) 
61 y 362 de 16 y 17 de Octubre 

de 1863 y 1869 . . . . . . . . . . . . . . . Puentes y Caminos ... 
581 de 5 de Noviembre de 1872 Acciones del Banco Nacional 
830 • 19 • Octubre • 1876 Billetes de Tesorería ........... . 
832 • 21 • • 1876 Pago de deudas ......... .' ...... .. 
835 • 24 • • 1876 Billetes de Tesorería .................... . 

• 1100 • 2 • Septiembre • 1881 Guerreros de la Independencia .......... . 
• 1107 • 25 • • 1881 Banco de la Provincia .................. . 
• 1124 • 28 • Octubre • 1881 Obligaciones Puerto del Riachuelo ........ . 
• 1136 • 5 • Septiembre • 1882 Indemnización al Banco Nacional ... . 
• 1194 • 7 • • 1882 Depósito de Lanús ...................... . 
• 1333 • 27 • » ·1883 Banco de la Provincia .................. . 
• 1386 • 25 • Octubre • 1883 Edificios Públicos de la Provincia ...... , . 
• 1418 • 30 • Junio • 1884 Guerreros de la Independencia y Brasil .. . 
• 2782 • 23 • • 1891 Empréstito Nacional Interno .... : . ....... . 
• 2841 • 16 • Octubre • 1891 Canje de Acciones Banco Nacional. ...... . 
• 3059 • 5 • Enero 1894 Deuda Interna Consolidada ............. . 
• 3490· • 7 • Agosto • 1897 Extinción de la Langosta .. . 
• 3683 • 15 • Enero • 1898 Consejo Nacional de Educación .......... . 
• 3684 • 17 • Mayo • 1898 Empréstito Popular ............ . 
• 4270 • 16 • Noviembre • 1903 Edificación Escolar ...... . 
• 4290 • l. 0 » Febrero » 1904 Edificación de Cuarteles, etc. . ....... . 
• 4301 • 3 • • 1904 Puentes y Caminos ..................... . 
• 4349 • 20 • Septiembre • 1904 Caja Nacional de Jubilaciones y P¡msiones., 
• 4569 • 10 • Julio • 1905 Crédito Argentino Interno, 1905 .......... . 
• 8121 • 25 • Enero • 1911 1911 .......... . 
• 4158 • 26 • Diciembre • 1902 / 
• 4569 • 10 • Julio 1905 / Bonos de Obras de Salubridad .......... . 
• 4973 • 22 • Septiembre • 1906 1 
• {1086 • 28 • Junio • 1913 Bonos Municipales de 1891 .............. . 
• 9086 • 28 • • 1913 • 1897 .............. . 

TASA DE 

\

Amor-

Renta t~~a. 

6 
5 
5 
4 ,,, 

4'/• 
4 ,,, 

5 
5 

5 
5 
4 ,,, 

6 
6 

8 
5 
9 
6 
9 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
6 

mon 

2 ,,, 

1 

3 
2 
4 

4 

2 

1 
1 

2 
1 
6 
6 
1 
4 
3 
3 
3 

(1) Las leyes de conversión a que corresponden estas partidas se hallan en la página siguien.te. 

Votado 
o 

autorizado 

1.230.523 
8.571.000 

10.291.000 
19.868.500 

196.882.600 
17.394.800 

2.000.000 
35.000.000 

50.000.000 
6.048.000 

70.000.000 

417.286.423 

2.917.653 
23.496.346 

1.550.003 
2.066.671 
5.166.677 

516.668 
1.033.335 
1.033.335 

16.533.366 
4.133.342 

. 465.000 
800.000 

1.074.543 
5.000.000 
2.000.000 

100.000.000 
15.000,000 
22.200.000 

7.000.000 
6.000.000 

50.000.000 
7.000.000 

7.200.000 t 
9.000.()(' 

w.ooo.nr ·· i 
100.0~.Uv" '• 
100.00U.OOO 

28.800.000 
10.081.900 

3.461.700 

543.000.539 

.. 

: 

l 

·¡ 
l 

1 

1 

·j 
~ 
! 

1 

' 

1 

.. 

i 

i 

desde su origen hasta el 20 de Enero de 1917 

CAPITAL PAGADO POR ¡:: 
" ~9 

o i 

1 

l Con vertido a 1 
o ,,'!¡ 

1 

.e- S .e- ~ 
Emitido Amortizado -otras deudas o . . ~ ¡..,"1 ¡..,ll:: 

exteriorizado C.Irculacwn RENTA Amortización " " (1) "O "O 

1 
$ $ $ $ $ $ 

1.230.523 1.230.523 - - 1.502.043 57 
8.571.000 87.324 8.483.676 

1.227.869 - lOO - 426.946 50 
100 

10.291.000 779.000 9.512.000 
. 87.324- 85 lOO - 3.472.257 50 

19.868.500 1.351.000 18.517.500 
779.000- 90 100 - 5.622.045 75 

196.882.600 1.732.900 
1.351.000 - 90 100 193.082.100 2.067.600 39.254.393 90 1.727.900 -

17.394.800 - 17.394.800 -
85 99,71 - - - -1.007.600 510.700 - 496.900 929.751 88 

35.000.000 3.917.600 
429.588 52 lOO 86,45 - 31.082.400 15.875.650 - 3.695.506 98 97 94,33 

50.000.000 4.129.900 - 45.870.100 19.267.020 - 3.857.140 72 953/4 
6.048.000 417.200 - 5.630.800 1.914.022 50 

93,40 

70.000.000 3.876.500 
401.141 21 100 3/4 96,15 - 66.123.500 15.373.507 50 3.631.046 68 941[8 93,66 

416.294.023 18.032.647 246.990.076 151.271.300 103.637.639 10 17.187.517 11 

2.763.990 2.763.990 - - 1.831.865 -
23.492.625 10.502.699 12.989.926 

2.756.830 57 lOO 99,70 - 22.200.147 74 7. 971.899 79 100 75,94 

1.550.003 1.550.003 - - 1.496.809 77 
1.467.336 146.095 1.321.241 

1.550.003 os 100 100 - 74.280 73 146.095-
5.164.404 2.018.828 3.145.576 . 

- 100 - 3.353.667 99 1.938.799 15 
513.774 97.133 416.641 

100 91 - 333.497 02 
1.033.335 - 1.033.335 

89.215 81 100 91,85 - 860.251 71 - -
1.033.335 1.033.335 - - 573.581 25 

-
16.533.366 940.335 15.593.031 

967.111 42 100 93,60 
- 4.061.634 59 

2.430.922 30.483 2.400.439 
940.335 21 - 100 - 151.706 55 

465.000 465.000 
30.483 39 - 100 - - 186.517 50 

800.000 800.000 
465.000- 100 100 - - 300.250 50 

1.074.543 49.099 1.025.444 
794.661 25 100 99,33 - 219.536 69 

5.000.000 160.000 4.840.000 
49.099 16 100 100 

1.212.200. 
- 759.458 82 160.000-

1.212.200 -
lOO 100 - 552.463 75 

38.016.700 29.726.800 8.289.900 
1.114.340 - 100 91,90 - l!U 13.369 39 

15.000.000 4.415.500 10.584.500 
23.386.980 79 - -

22.199.900 
- 10.363.768 50 3.499.103 76 

13.582.600 8.617.300 
- 80,17 

7.000.000 
- 6.736.443 - 13.546.100 -

4.876.800 2.123.200 
100 99,73 - 2.208.768-

6.000.000 1.734.600 - 4.265.400 
4.007.657 93 - 85,77 

45.818.100 16.281.600 29.536.500 
4. 7 45.392 50 1.734.600 - 100 100 

792.600 
- 15.361.632 - 14.851.608 20 

14.000 778.600 
100 91,21 

- 39.180-
6.000.000 183.000 5.817.000 

13.974 09 - 99,81 
- 296.600-- - 182.981 70 95 99,99 

~ -- - -10.000.000 - - - -- 10.000.000 
100.000.000 14.613.180 

7.200.000- - - -- 85.386.820 
100.000.100 3.143.000 -

45.595.788 69 13.295.857 94 97 90,98 

7.112.300 l 124.000 l 
96.857.000 12.873.695 - 2.950.486 94 

6.988.300 l - 93,87 

6.988.3001 
- 342.600- 123.011 58 

97.500 J 6.890.800 J 
- 99,20 

12.159.540 
- 459.495 -

1.804.120 221.500 
93.868 36 - 96,27 

10.081.900 
10.133.920 5.818.058 50 

5.351.300 -
1.729.776 80 - 95,87 

3.461.700 656.600 
4.730.600 1.741.587 - 4.971.183 69 92,39 -- 2.805.100 675.057- 632.872 98 - 96,38 

455.165.873 118.373.800 122.613.233 214.178.840 170.527.104 19 103.993.938 ·~ 
-----

Buenos Aires, Enero 20 de 1917 

"" 
V.o B.o- ERNESTO MADERO , jO SÉ 0 jEDA. 

Vicepresidente. 
Tesorero. 



.. 
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Referencias de la columna 4.• del cuadro anterior 

Ley 30. Septiembre 1859 
12 Octubre 1882 

3 Noviembre 1887 
'2 Diciembre 1886 

12 Agosto 1887 
10 Noviembre 1888 
16 1863 
17 Octubre 1863 

5 N oviernbre 1872 
19 Octubre 1876 
21 Octubre 1876 
24 1876 
25 Septiembre 1881 

28 Octubre 1881 
5 Septiembre 1882 
7 1882 

Retirada por Ley 1934, 21 Junio 1887. 
Convertida en deuda externa por Ley 1281, Junio 28, 1883. 

2718, Septiembre 5, 1890. 

ExteTiorizados por <<Arreglo Romero», Ley 3051, Diciembre 22, 
1893. 

Convertida en deuda externa por Ley 2453, Junio 28, 1889. 
Retirada por Ley 1934, Junio 21, 1887. 
Convertida por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 

en deuda externa por Ley 1934, Junio 21, 1887. 
2453, 28, 1889. 

por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 
1355, 18, 1883, y refundida en 

la Ley 1968,Agosto 12, 1887. 
ConYertida por Ley 1415, Junio 20, 1884. 
Retirada por Ley 2396, Noviembre 10, 1888. 

2396, 10, 1888. 
27 1883 Convertida por Ley 1355, Octubre 18, 1883, y refundida en )a 

Ley 1968, Agosto 12, 1887. 
25 Octubre 1883 
23 Junio 1891 
16 Octubre 1891 

5 Enero 1894 
7 Agosto 1897 

16 Mayo 1898 
26 Diciembre 1902 
16 Noviembre 1903 
l. ° Febrero 1904 

10 Julio 1905 

Refundida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 
Convertida por Ley 4569, Julio 10, 1905. 

4569, 10, 1905. 
4569, 10, 1905. 
4569, 10, 1905. 
4569, 10, 1905. 
4569, 10, 1905. 
4569, 10, 1905. 
4569, 10, 1905. 
4973, Septiembre 22, 1906. 



NUMERO 

DE LA LEY 

1418 
3683 
4349 
4569 
4973 
8121 
9086 
9086 

2216 
2842 
4600 

5559-5681-6011 
6300 
8123 
224 

1267 
1569 

.3474 
4391 
4824 
7091 
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Movimiento de las deu 

DEUDA NACIONAL 

CURSO LEGAL 

Deudas extinguidas ······················ 
Guerreros de la Independencia y del Brasil .. 
Consejo Nacional de Educación ............ 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones .. 
Crédito Argentino Interno 1905 ··········· 
Bonos de Obras de Salubridad ············ 
Crédito Argentino Interno 1911 ........... 
Empréstito Municipal de 1891, Nacionalizado . . . 1897, . 

ORO SELLADO 

Bancos Nacionales Garantidos ............. 
Banco Hipotecario Nacional ·············· 
Crédito Argentino Interno 1907 ........... . . . 1909 ··········· . . . 1910 ........... 
Internos de Obras Públicas 1911 ........... 
Deuda a Extranjeros (Retirada) ............ 
Deuda Externa .......................... 

DEUDA MUNICIPAL 

Bonos de 1882 ......................... . 
Empréstito de 1884 ..................... . 

• Teatro Colón ................ . 
• de Pavimentación 1904 ....... . 

Casas para Obreros ........... . 
de Pavimentación 1910 ....... . 

EMITIDO 

-
-
-
-
-
-

50.000.000 
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

300 
-

3.277.100 

53 . 277 .400 1 

1 

AMORTIZADO 

$ 

-
-
142.300 
-

1.868.600 
223.000 
974.300 

1.594.900 
191.400 

4.994.500 

109.400 
41.500 

779.600 
680.900 
116.100 
845.800 
-
-

2.573.!!00 

256.577 
533.900 

99.500 
405.400 

29.100 
3.435.100 

4.759.577 

\

Tipo medio 
Ojo 

-
-

10,0 
-

89;46 
96,48 
89,76 
85,79 
90,46 

-
-
-
-
-
-
-
-

100, 
100, 

87,91 
93,085 
-

88,133 

: 

(1) Este déficit proviene de haberse p.aga.do cupones en ila 

José Ojeda 
Tesorero 

! 

.. 

;; 
1 
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das durante el año 1916 

FONDOS PARA LOS SERVICIOS PAGADO l Servicios no cobradOs 

s/ detalle al 

1 

. cuadro 
( Amo;tización Saldo 1 Recibido en TOTAL siguiente Renta de 1915 el año 

.$ $ $ $ $ $ 

120.273,18 - 120.273,18 1.633,50 24.419,13 94.220,55 
4.435,- - 4.435,- 186,25 1.948,75 2.300,-

51,25 270.000,- 270.051,25 360.043,75 - 7,50 
- 600.000,- 600.000,- 600.000,- - -

442.086,10 4.500.000,- 4.942.086,10 5. 712.250,19 729.807,81 28,10 
7.612,29 729.572,40 737.184,69 726.450,10 10.075,- 659,59 

158,77 4.500.000,- 4.500.158,77 4.499.340,71 760,- 58,06 
149.628,94 1.750.000,- 1.899.628,94 1.078.058,- 179.238,- 107.991,31 

25.318,43 350.000,- 375.318,43 283.248,41 . 91.488,- 582,02 

749.563,96 12.699.572,40 13.449.136,36 13.261.210,91 1.037. 736,69 205.847,13 
-

. 8.761,50 206.350,- 215.111,50 201.192,75 8.842,50 5.076,25 
11.254,87 66.416,81 77.671,68 55.009,31 17.929,87 4.732,50 

284.317,03 2.001.090,32 2.285.407,35 2.086.307,51 10.455,- 128.644,84 
57.633,89 3.105.083,61 3.163.717,50 2.914.723,49 65.655,- 183.339,01 
41.758,02 403.572,- 445.330,02 398.040,23 38.835,- 8.454,79 

776.948,95 2.534.625,- 3.311.573,95 3.248.533,50 63.000,- 40,45 
2.789,42 - 2.789,42 - - 2.789,42 
- 62,50 62,50 62,50 - -

1.184.463,68 8.317.200,24 9.501.663,92 8.903.869,29 264.717,37 333.077,26 

45.470,50 310.433,60 355.904,10 206.279,87 25.700,65 123.923,58 
3.360,50 700.000,- 703.360,50 699.980,- 3.380,50 -
1.469,58 280.000,- 281.469,58 266.841,50 14.628,- {),08 

81.920,89 761.402,10 843.322,99 585.941,58 224.186,25 33.195,16 
- 142.148,61 142.148,61 148.490,52 (1) 6.341,91 -

1.627.466,- 6.157.253,85 7.784.719,85 4.110.468,30 602.925,- 3.071.326,55 

1.759.687,47 8.351.238,16 10.110.925,63 6.018.001,77 864.478,49 3:228.445,37 

oficina, con anteriorlidad a ila remisión de fondos a Europa 

Buenos Aires, Enero 2·0 de 1917 

Ernesto Madero 
Vicepresidente 

TOTAL 

$ 

120.273,18 
4.435,-

360.051,25 
600.000,-

6.442.086,10 
737.184,69 

4.500.158,77 
1.365.287,31 

375.318,43 

14.504.794,73 

215.111,50 
77.671,68 

2.285.407,35 
3.163.717,50 

445.330,02 
3.311.573,95 

2.789,42 
62,50 

9.501.663,92 

355.904,10 
703.360,50 
281.469,58 
843.322,99 
142.148,61 

7. 784.719,85 

10.110.925,63 

.. 
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280 - 281 -

Servicios efectuados 
durante el año 

NUMERO DEUDA NACIONAL 1 PAGADO POR 

__ D_~_E_;_A ________________ c_u_R_s_o __ L_E_G_A_L ____________ -ll=--~~--- Arnortización --C-ono-_-is-i-ón--,-~ Remit. a Europa j 

1418 
3683 
4349 
4569 
4973 
8121 
9086 
9086 

2216 
2842 
4600 

5559-5681-6011 
6300 
8123 

1267 
1569 
3474 
4391 
4824 
7091 

Deudas Extinguidas ............................................. . 
Guerreros de la Independencia y del Brasil ........................ . 
Consejo Nacional de Educación ................................... . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones ........................ . 
Crédito Argentino Interno 1905 ........................... , ...... . 
Bonos de Obra• de Salubridad .... , ..... , . , ... , ................. , . 
Crédito Argentino Interno 1911 ................................. . 
Empréstito Municipal de 1891 Nacionalizado ....................... . 

' 1897 . '.''' '.' ''' '.'' '''' ''' 

Oro sellado 

Bancos Nacionales Garantidos .................................... . 
Banco Hipotecario Nacional .................................... , .. 
Crédito Argentino Interno 1907 ................................... . 

1909 ... '' ... '.' .................... ' .. ' 
1910 .. ' ... '.' .. ' .................... ''' 

Internos de Obras Públicas 1911 ................................. . 
Deuda Externa ................................................. . 

Deuda Munlolpal 

Bonos de 1882 .................................................. . 
Empréstito de 1884 ..................... , ....................... . 

Teatro Colón ......................................... . 
de Pavimentación 1904 ............................... . 
Casas para Obreros ................................... . 
de Pavimentación 1910 ............................... . 

$ 
33,50 
86,25 

217.743,75 
600.000,-

4.040.567,25 
511.283,50 

3. 626.327,50 
224.196,-
110.094,-

8.819.048,25 

$ 
92.292,75 
12 '937,50 

710.217,50 
55.857,50 
7.387,50 

2. 648.533,501 
62,50 

3.527.288,75 

$ 
34.746,38 

166.080,-
179.370,-

208.573,751 
41.690,-

1.082. 995,-¡ 

l. 713.455,13 

$1.600,-1 
$ $ 
- -

100,- - -

142.300,- - ~ 

- - -
1.671.682,9! - -

215.166,60 - -
873.013,211 - -
853.862,- - -

173.154,411 - -

3. 715 '712,561 - -

$ $ $ 
108.900,- - -

42.071,81 - -
390.781,62 4.384,22 980.924,17 
524.043,16 3.245,- 2.331.577,83 

67.076,92 - 323.575,81 
(1) - - 600.000,-

- - -
--------

l. 139.873,51 7. 629,22 4.236.077,81 

$ $ $ 
171.533,49 - -
533.900,- - -

87.471,50 ·- -
377.367,83 - -
- 601,72 106.198,80 

3.027.473,30 - -
4.197.746,12 601,72 106.198,80 

TOTAL 

$ 
1.633,50 

.186,25 
360.043,75 
600.000,-

5.712.250,19 
726.450,10 

4.499.340,71 
1.078.058,-

283.248,41 

13.261.210,91 

$ 
201.192,75 

55.009,31 
2.086.307,51 
2.914.723,49 

398.040,23 
3.248.533,50 

62,50 

8. 903.869,29 

$ 
206.279,87 
699.980,-
266.841,50 
585.941,58 
148.490,52 

4.110. 468,30 

6.018 .UU1,77 

(1) La amortización de este empréstito ha importado$ 740.064,47 que ha debido abonar 
los que se le han remitido en Diciembre ppdo. el Banco del Union Parisienne de París con fondos sobrantes de servicios anteriores y 

Buenos Aires, • Enero 20 de 1917 

ERNESTO MADERO 
.Vicepresidente 

JOSÉ OJEDA 
Tesorero .. 



N.• 

1418 
3683 
4569 
4973 
8121 
4349 
9086 
9086 

2216 
2842 
4600 

5559-5681 
y 6011 

6300 
8123 
224 

10.067 

1 

LEYES 

FECHA 

30 de Junio de 1884 
15 . Enero . 1898 
10 . Julio . 1905 
22 . Septiemb. . 1906 
25 . Enero . 1911 
20 . Septiemb. . 1904 
28 . Junio . 1913 
28 . . . 1913 

3 de Noviemb. de 1887 
29 • Octubre • 1891 
21 • Agosto • 1905 
11 y 12 de Septiembre y 

Octubre 19 de 1908 
20 de Julio • 1909 

3 • Junio • 1911 
30 • Septiemb. • 1859 
27 • Enero • 1916 

- 282-

Estado de la Deuda Interna de 

DENOMINACION DE LA DEUDA 

Remanente de Deudas Extinguidas ..... 
Guerreros de la Independencia y Brasil .. 
Consejo Nacional de Educación ......... 
Crédito Argentino Interno 1905 ........ 
Bonos de Obras de Salubridad ········· 
Crédito Argentino Interno 1911 ········ 
Caja N a c. de Jubilaciones y Pensiones ... 
Empréstito Municipal de 1891 .......... . . . 1897 .......... 

Bancos Nacionales Garantidos ......... . 
Banco Hipotecario Nacional ........... . 
Crédito Arg~ntino Interno 1907 

1909 
1910 

Interno de Obras Públicas 1911 
Deuda a Extranjeros (remanentes) ..... . 
Crédito Argentino Interno a Oro 1916 .. . 

CURSO 

SERVICIO 
---

Renta 
% 

-
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 

---
Amorti Autorizado 
zación 

% 

$ 
- -

1 2.000.000 
1 6.000.000 
1 100 .000 .ooo 
1 28.8oo.tJoo 
1 100.000.000 

- 10.000.000 
1 10.081.900 
1 3.461. 700 

260.343.600 

ORO SE 

196.882.600 
2.000.000 

35.000.000 

50.000.000 
6.048.000 

70.000.000 

22.000.000 

381. 930 . 600 

(1) El servicio de estos empréstitos nacionalizados se efectúa sobre$ 30.000.000, capital originario 
(2) El capital a servir de esta deuda está reducido a $ 3. 750.000. 

ERNESTO MADERO 
Vicepresidente 

' 

, .. · 

. i'·• 

1; 
:.! 

r,; 
·' :., 
·:' 
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la Nación en Enero 20 de 1917 

LEGAL 

CAPITALES lm]J'Orte de servicios no cobrados --¡ 
1 1 

Emitido Afectado a Disponible 
en vales de Amortizado Circulación Por renta Por 

para 

títulos inscripción emitir 
an1ortización 

$ $ $ $ $ $ $ 

- - - - - 24.419,13 94.220,55 
1.212.200 2.115,08 785.684,92 1.212.200 - l. 948,75 2.300,-
.6.000.000 - - 1.734.600 4.265.400 - 7,50 

100.000.000 - - 14.613.180 85.386.820 729.807,81 28,10 
12.159.540 - 16.640.460,- 2.025.620 10.133.920 10.075,- 659,59 

100.000.000 - - 3.143.000 96.857.000 760,- 58,06 
10.000.000 - - - 10.000.000 - -
10.081.900 ¡(1)= - 5.351.300 4.730.600 179.238,- 107.991,31 
3.461. 700 - 656.600 2.805.100 91.488,- 582,02 

242.915.340 2.115,08 17.426.144,92 28.736.500 214.178.840 1.037. 736,69 205.847,13 

LLADO 

196.882.600 1 (2)- - 194.815.000 2.067.600 8.842,50 5.076,25 
1.007.600 - 992.400,- 510.700 496.900 17.929,87 4. 732,50 

'35 .000.000 - - 3.917.600 31.082.400 - -

50.000.000 - - 4.129.900 45.870.100 - -
6.048.000 - - 417.200 5.630.800 - -

70.000.000 - - 3.876.500 66.123.500 - -
- - - - - - 2. 789,42 
- - 22.000.000,- - - - -

358.938.200 - 22.992.400,- 207.666.900 151.271.300 26.772,37 12.598,17 

Buenos Aires, Enero 20 de 1917 

JOSÉ OJEDA 
Tesorero 

... 
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Balante de la Peuda Públita Interna a torso legal, torrespondiente al4,0 trimestre de 1916 
SUMAS SALDOS 

CUENTAS 1 

--·------------------------------------D-E_B_E-----1-----H-A_B_E_R ___________ n_E_B_E __________ H_A_B_E_R ____ _ 

Deuda Publica Amortizable. 
Diversas deudas de 5 % ......... . 
Ley de 20 d!' Septiembre 1904,6 % 

Títulos de Renta en Circulación. 
Ley N. 0 1418 de 30 Junio 1884 .... . 

> > 3683 > 15 Enero 1898 .... . 
• > 4569 UréditQ Arg. Int ...... . 
> > 4973 Bon. de Obr. Salub. . . 
> • 8121 de 25 Enero 1911 .... . 
• > 4349 » 20 Sept. 1904 ... . 

Deuda Municipal Nacionalizada. 
Ley N.o 9086 de 28 Junio 1913 ..... 

Bonos Municipales en circulaoión. 
Empréstito de 1891 Nacionalizado ... 

> • 1897 > •.. 

Fracciones de Títulos. 
Di versas deudas ................. . 

Vales de Inscripción. 
Ley de 30 de Junio de 1884 
Crédito Argentino Interno 1905 .... 
Bonos de Obras de Salubridad .. , , , 

Renta. 
Ley N.o 1418 de 30 Junio 1884 .... . 

> » 3683 > t5 Enero 1898 .... . 
• > 4569 Crédito Arg. In t ...... . 
• > 4973 Bon. de Obr. Salub. . . 
• > 8121 de 25 Enero 1911 .... . 
> > 4349 • 20 Sept. 1904 .... . 

Remanentes Deudas Extinguidas . .. . 
Bonos Municipales de 1891 ....... . 

> • > 1897 ....... . 

Amortización. 
Ley N. 0 1418 de 30 Junio 1884 .... . 

> • 3683 > 15 Enero 1898 .... . 
> > 4569 Crédito Arg. In t ...... . 
• ~ 4973 Bon. de Obr Salub. . .. 
> > 8121 de 25 Enero 1911 .... . 

Remanentes Deudas Extinguidas ..... . 
Bonos Municipales 1891 .......... . 

• • 1897 .......... . 

Caja ............................. . 
Tesorería Nacional ............... . 
Dirección Obras de Salubridad ... . 
Banco de la Nación Argentina .... . 
Réditos .......................... . 

Vo. Bo. 

$ 
219.371.740,-

10.000.000,-

1.212.200,-
1. 734.600,--

14.613.180,--
2.025.620,-
3.143.000,-

13.543.600,-

5.351.300,-
656.600,--

54.881,26 

51.557,77 
1.200,--

8,41 

552.463,75 
4.745.392,50 

45. 595. 788,69 
6. 620.153,50 

12.873.695,-
7.200.000,--

114.~23,12 

1.741.587,-
675.057,--

1.114.340,-
1. 734.600,--

13.295.857,94 
1.946.656,74 
2. 950 .486,94 

801.832,69 
4. 971.183,60 

632.872,98 

324.982.650,16 
244.535.518,90 

8.318.456,07 
38.072 . 715,48 

234.590,26 

$ 

22.728.600,-

1.212.200,--
6.000.000,-

100.000.000,--
12.159.540,--

100.000.000,--
10.000.000,-

6.007.900,--

10.081.900,-
3 .461. 700,--

52. 7{)6,18 

53.672,85 
1.200,-

8,41 

554.412,50 

4. 745.392,501 
46.325.596,50 
6. 630.228,50 

12.874.455,-
7.200.000,-

139.042,25 
l. 920.825,--

766.548,-

1.116.640,-
1. 734.607,50 

13.295.886,04 
1.947.316,33 
2 . 950.545,--

896.053,24 
5.079.175,--

633.455,-

324.982.332,03 
244.811.273,57 

8. 318 .456,07 
36.553.695,12 

234.590,26 

196. 6!3 .140,J 
10.000.000,-

7.535. 700,--

2.115,08 

318,13 

1.519.020,36 

$ 

4. 265.400.--
85.386.820,--
10.133.920,--
96.857.000,--
10.000.000,--

4.730.600,-
2.805.100,-

2.115,08 

1.948,75 

729.807,81 
10.075,--

760,-

24.419,13 
179.238,--
91.488,--

2.300,--
7,50 

28,10 
659,59 

58,06 
94.220,55 

107.991,31 
582,02 

275.754,67 

995.470.009,85 995.470.009,85 215.700.293,57 215.700.293,57 

Buenos Aires, .J<.:nero 20 de 1917. 

ERNESTO MADERO 
Vicepresidente 

RODOLFO PESI'A 
Secretario-Contador Interino 

MANUEL HERRERA 
Tenedor de Libros 



i 

1 

L 

285 

Balante de la ~euda Públita Interna a oro sellado, torrespondiente al4,0 trimestre de 1916 

CUENTAS 

Deuda Publica Amortizable. 
Diversas deudas ................. . 

Titules de Renta en Circulación. 
Ley N.o 2216 de 3 Noviembre 1887 .. 

> > 2842 > 29 Octubre 1891 .. . 
Crédito Argentino Interno 1907 ... . 

> > • 1909 ... . 
1910 .... 

Internos de Obras Públicas 1911 .... 

Renta. 
Ley N.o 2216 de 3 Noviembre 1887 .. 

> • 2842 > 29 Octubre 1891 .. . 
Crédito Argentino Interno 1907 ... . 

> > > 1909 ... . 
1910 .... 

Internos de Obras Públicas 1911 .... 

Amortización. 
Ley N.o 2216 de 3 Noviembre 1887 .. 

> > 2842 • 29 Octubre 1891 .. . 
Crédito Argentino Interno 1907 ... . 

• > > 1909 ... . 
• • • 1910 ... . 

Internos de Obras Públicas Hll1 ... . 
Remanente de Deudas a Extranjeros. 

Comisión. 
Empréstito 1907, 1909, 1910 e Inter-

nos de Obras Públicas .......... . 

Diferencia de cambio ............ . 
Cambios favorables ............ , .. . 

Baring, Brothers y Cia. . ......... . 
Disconto Gesellschaft ............ . 
Deutsche Bank .................. . 
Banque de LtUnion Parisienne ... . 

Tesorería Nacional ............... . 
Banco Hipotecarlo Nacional ...... . 
La Caja .......................... . 
Banco de la Nación Argentina .... . 

SUMAS 

DEBE 

$ 
358.938.200,-

194.815.000.~ 

.510.700,-
3. 917.600,-
4.129.900,-

417.200,-
3.876.500,-

39.254.393,90 
929.751,88 ~ 

11.193.905,-
11.190.567,50 

907.425,-
7. 061 . 825,25 

1. 727.900,-
429.588,52 

3.190.678,31 
3.194. 903,01 

281.276,02 
1.372.603,40 

3. 710,29 

288.432,14 

311.556,37 
17.158,52 

42.175.617,18 
276.62~,46 

257.432,80 
14.053.041,61 

117.222.382,59 
1.382.002,77 

87.121.136,46 
7. 076.493,83 

917.525.503,81 

HABER 

$ 
207.666.900,-

196.882.600,-
1.007.600,-

35.000.000,-
50.000.000,-
6.048.000,-

70.000.000,-

39.263.236,40 
947.681,75 

15.875.650,-
19.267.000,-
l. 914.022,50 

15.373.507.50 

1. 732.976,25 
434.321,02 

3.695.506,98 
4.210.388,22 

401.141,21 
3.631 :o46,68 

6.499,71 

325.517,40 

311.556,37 
17.158,52 

27.800.273,15 
4.404,05 
1.362,31 

4.726.567,16 

115.412.906,46 
1.382.002,77 

87.120.458,15 
7.065.199,25 

917.525.503,81 

SALDOS 

DEBE 

S 
151.271.300,-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-

14. 37 5. 344,03 
272.217,41 
256.070,49 

9.326.474,45 

l. 809.476,13 
-

1>78,31 
11.294,58 

177.322.855,40 

HABER 

$ 

2.067.600,-
496.900,-

31.082.400,-
45.870.100,-
5.630.800,-

66.123.500,-

8.842,50 
17.929,87 

4.681.745,-
8.076.452,50 
l. 006. 597,50 
8. 311.682,25 

5.076,25 
4. 732,50 

504.828,67 
1.015.485,21 

119.865,19 
2.258.443,28 

2. 789,42 

37.085,26 

-
-

-
-
-

-

-
-
-
-

177.322.855,40 

Buenos Aires, l!:nero 20\de 1917. 

Vo. Bo. 
ERNESTO MADERO 

Vicepresidente 
RODOLFO PERA 

Secretario-Contador Interino 
MANUEL HERRERA 

Tenedor de Libros 

• 
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Movimiento de la Deuda Municipal a cargo de 

--------.-------;~ TASA DE ) 

1 Rentat tl1 
EMPRESTITO 

FECHA DE LA LEY 

N.• 1267 de 30 de Octubre de 1882 
• 1569 • 31 • • • 1884 . 2874 . 22 . Novbre. . 1891 . 3465 . 20 . Enero . 1897 . 3474 . 19 . . . 1897( . 3797 . 11 . Septbre. . 1899( . 4168 . 8 . Enero . 1903 . 4391 . 29 . Septbre. . 1904 . 4824 . 14 . Octubre . 1905 

Destino o Denominación 

Pago y Conversión de deudas .. 
Higiene y Ornato del Municipio . 
Empréstito-de Consolidación ... . 
Empréstito de 1897 .......... . 

Empréstito Teatro Colón ..... . 

Certificados de 1903 ......... . 
Bonos de Pavimentación 1904 .. . 
Empréstito Casa para Obreros .. 

• 7091 y 8210 de 20 Septiembre 
de 1910 y Septbre. 27 de 1911 y 

1 
1 Bonos de Pavimentación de 1910. 

9142 de 27 de Septbre. de 1913 1 

Buenos Aires, Enero de 1917. 

V.o B.o 

ERNESTO MADERO 

Vicepresidente 

6 
6 
6 
6 

6 

6 
5 
5 

5 

25 
1 

7 

Votado 
o Autorizado 

4. 753.342 
10.000.000 
25.000.000 
5~000.000 

4.'?00.000 

6.000.000 
14.000.000 
2.000.000 

60.000.000• 

130.753.342 

- 287 -

esta Oficina, desde su origen hasta la fecha. 

CAPITAL PAGADO POR TIPO DEl 

Emitido 

1 

Amorti- l Naciona- ~ Cir_c.ula- Renta 1 Amorti<ación Emisión 1 Am~;ti-
zado !izado ClOU zacton 

4.434.765 3.698.876 - 735.889 6. 442. 354,27 3.575.030,10 100 lOO 
10.000.000 7.568.200 - 2.431.800 12.865.196,25 7. 768.200,- 73,50 100 
25.000.000 14.918.100 10.081.900 - 23.683.332,- 14.176.214,68 80 95,02 

5.000.000 1.538.300 3.461 .. 700 - 4.035.177,- 1.389.823,- 90 90,35 

4.000.000 858.600 - 3.141.400 2 .831. 949,- 793.422,92 80 92,408 

6.000.000 6.000.000 - - 765..000,- 6.000.000,- 91 100 
13.706.500 6.453.600 - 7.252.900 3.610.233,75 6. 244.855,03 100 96,765 
2.000.000 197 .ooo - 1.803.000 593.142,50 191.003,22 84 97,716 

47.080.300 17.258.000 - 29.822.300 5.427.237,50 15.486.719,95 100 89,736 
' 

---
117.221.565 58.490.676 13.543.600 45.187.289 60 . 253. 622,27 55.625.268,90 91,38 94,774 

---

jOSÉ ÜJEDA 
Tesorero. 
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Estado de la Deuda 

LEYES TASA DE 1 
DENOMINACION U OBJETO 

No. l DE LA DEUDA 
rmor-1 FECHA Rent ti~~- ·\UTORIZADO 

cwn 

1 
1267 30 de Octubre de 1882 Pago y Conversión de Deudas ........... ¡ 6 1 $ 4.753.3421 
1569 31 . . . 1884 Higiene y Ornato del Municipio .......... 6 1 . 10.000.0001 
3474 19 . Enero . 1897( 

Empréstito Teatro Colón ................ 6 1 4.000.000 . 
3797 11 . Septbre. . 1899( 
4391 29 . . . 1904 Bonos de Pavimentación 1904 .......... 5 

1 

1 . u.ooo.ooo 
4824 14 . Octubre . 1905 Construcción de casas para obreros . •· .. 5 1 . 2.000.000 
7091 20 . Septbre. . 1910( 
8210 27 . . . 1911 Bonos de Pavimentación 1910 .......... 5 7 • (1) 60.000.000 
9142 27 . . . 1913 

$ 94.753.3421 
\------, 

(1) Esta deuda es reemitible, pero la circulación no podrá exceder de $ 60.000.000, incluídos los títulos de 1904. 
(2) Los t'tulos de este capital disponible fueron anulados, declarándose cerrada la emisión de la respectiva deuda. 

V.o B.o 

ERNEsTO MADERO, 

Vicepresidente . 

• 

f 
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~unicipal de la Capital 

CAPITALES Importe de servicios no cobrados 

EMITIDO ¡ DISPONIBLE 

1 

AMORTIZADO ) 

--· 

CIRCULACION CUPONES 

1 

TI TUL OS 

---. 
$ 4.434.765 $ (2) 318.577 1 $ 3.698.876 $ 735.889 $ 25.700,65 $ 123.923,58 . 10.000.000 - . 7.568.200 . 2.431.800 . 3.381,75 -. 4.000.000 - » 858.600 » 3.141.400 » 15.084,- -. 13.706.500 . 293.500 . 6.453.600 . 7.252.900 . 224.186,25 -. 2.000.000 - » 197.000 » 1.803.000 - -

. 47.080.300 . 12.919.700 . 17.258.000 . 29.822.300 . 602.925,- -

$ 81.221.565 $ 13.531.777 $ 36.034.276 
--------

$ .45.187.289 $ 871.277,65 1 $ 123.923,58 
- --- ----------

Buenos Aires, Enero 20 de 1917. 

JosÉ OJEDA, 

Te•orer;¡, 

!'" 

... 
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Balance de la deuda de la Municipalidad al 20 de Enero de 1917 

CUENTAS 

Deuda Municipal Consolidada. 

Diversas Leyes .................. . 

Bonos Municipales. 

Ley de 30 de Octubre de 1882 ..... . 
:o » 31 )) > 1884 ... 

Empréstito Teatro Colón ......... . 
• de Pavimentación 19()4 
> • > 1910 
» Casas para Obreros .. 

Vales de Insoripotón. 

Ley de 30 de Octubre de 1882 

B.enta. 

Ley de 30 de Octubre de 1882 .... . 
• > 31 > > > 1884 .... . 

Empréstito Teatro Colón ......... . 
• de Pavimentación 1904 
• • > 1910 

Casas para Obreros 

Amortización. 

Ley de 30 de Octubre de 1882 ..... . 
• • 31 • • • 1884 ... . 

Empréstito Teatro Colón ........ . 
• de Pavimentación 1904 
• • • 1910 
» Casas para Obreros ..... 

Municipalidad de la Capital . ..... . 
La Caja ......... .......... . 
Banco de la Nación Argentina ... . 
Discanto Gesellschatt de Berlin . .. . 
Comisión ........................ . 
Diferencias de cambio en favor .. . 

:o :o :o » contra . . . 
Gastos de Administración ...... . 
Réditos ........................... . 

V.o B.o 

}JRN:t.lSTO MADERO 

Vicepresidente 

SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEBE HABER 

$ $ $ $ 
, 

81.222.602,46 36.034.275,87 45 .188. 326,59 -

3.698.875,87 4.434. 765,49 - 735.889,62 
7.568.200,-- 10.000.000,- - 2.431.800,-

858.600,- 4.000.000,- - 3.141.400,-
6.453.600,- 13.706.500,- - 7.252.900,-

17.258.000,- 47.080.300,- - 29.822.300,-
197.000,- 2.000.000,- - 1.803.000,-

- 1.036,97 - 1.036,97 

6.442.354,27 6.468.054,92 - 25.700,65 
12.865.196,25 12.868.578,-- - 3.381,75 
2.831.949,- 2.847.033,- - 15.084,-
3.610.233,75 3.834.420,- - 224.186,25 
5 .427. 237,50 6.030.162,50 - 602.925,-

593.142,50 765.650,- - 172.507,50 

~ 

3.575.030,10 3. 698.953,68 - 123.923,58 
7.568.200,- 7.568.198,75 1,25 -

793.422,92 792.967,- 455,92 -
6.244.855,03 6.278.050,19 - 33.195,16 

15.486.719,95 18.558.046,58 - 3. 071 . 326,63· 
126.253,73 191.003,22 - 64.749,49 

97. 485. 729,54 94. 461.264,97 3.024.464,57 -
118.099.006,99 118.099.006,99 - -
65.911.301,88 64.852.290,52 1.059.011,36 -

951.889,53 674.122,54 277.766,99 -
4.813,26 4.813,26 - -

30.374,89 30.374,89 - -
8.661,44 8.661,44 - -

42.119,79 42.119,79 - -
34.259,49 58.979,57 - 24.720,08 

465.389.630,141 465.389.630,14 49. 550.026,68 49.550.026,68 

Buenos Aires, Enero de I9I7· 

RODOLFO PERA 

Secretario-Contador Interino 
C. BEJARANO LÓPEZ 

Segundo Tenedor de Lib.ros 
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Movimiento de Títulos de la Deuda Interna en circulación 

Ley N.0 1418 de 30 de Junio de 1884 
GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA Y DEL BRASIL 

Títulos de la la. edición $ lCO $ 6110 $ 1.1100 

Editados 
'. ··········· 5.000 1.000 1.000 

Emitidos y amortizados .. 1.114 301 475 
» renovados .... 812 93 311 

Quemados sin emitir 3.074 606 214 

5.000 1.000 1.000 

Títulos de la 2a. edición 

Editados ........... . 6.000 1.400 

Emitidos y amortizados ............... . 96 54 
Id por renovación y amortización ...... . 812 715 
Existencia para emitir ..... . 5.023 571 
Id sobrante . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 69 60 

6.000 1.400 ---¡ 
Ley N.0 3683 de 1 S de Enero de 1898 

Editados y emitidos ..... . 

Amortizados ....... . 
En circulación .... . 

CoNSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

$ 1110 

5.000 

3.456 
1.544 

5.000 

$5110 

4.000 

1.054 
2.946 

4.{)00 

$ l.CCIO 

3.500 

862 
2.638 

3.500 

Importe 
$ 

2.000.000 

736.900 
438.700 
824.400 

2.000.000 

1.300.000 

36.600 
438.700 
787.800 
36.900 

1.300.000 

Importe 
$ 

6.000.000 

l. 734.600 
4.265.400 

6.000.000 
------ ----- ---------
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Ley No. 4569 de 10 de Julio de 1905 
CREDITO ARGENTINO INTERNO 

Bonos 
$ 20 $ 100 $1100 $ 1.000 $11.000 PROVISORIOS* IMPORTE 

------

Títulos editados .. ... 250.000 100.000 50.000 50.000 2.600 1.999. 700 104.999.700 . anulados .. .. 249.985 - - - - - 4.999.700 
------

Emitidos ... ...... 15 100.000 50.000 50.000 2.600 1.999. 700 100.000.000 
------

Amortizados. ... .. .. 4 21.134 5.952 5.699 365 1.999. 700 14.613.180 
Circulación .. ..... 11 78.866 44.048 44.301 2.235 - 85.386.820 

------
15 100.000 50.000 50.000 2.600 1.999. 700 lOO .000.000 

1 ---

(*) Los bonos provisorios fueron expedidos en reemplazo de 99.985 títulos de $ 20 mandados 
anular en vista de su dificil colocación. 

Ley N o. 4973 de 22 de Septiembre de 1906 
BONOS DE OBRAS DE SALUBRIDAD 

1 $ 1.000 

BONOS 
$ 20 $ 100 $1100 $ 5.000 Provisorios* IMPORTE 

T ttulos editados .... 2.500 17.000 13.500 14.000 1.200 300.000 28.800.000 
---

E xistenc. para emitir. 2.383 14.833 7.808 8.017 622 78.500 16.640.460 
Emitidos y amortiz . . 106 160 5.334 5.260 1 221.500 2.025.62o 
Emitidos en circulac. 11 2.007 358 723 577 - 133.920 

2.5001 17 .oooi 
---

13.500 14.000 1.200 300.000 28.800.000 

1 1 ---

(*) Los bonos provisorios representan$ 124.000 amortizados en bonos de 6%, Ley 4158,$97.500 
amortizados en Títulos Crédito Argentino Interno y $ 87.500 que sería necesario imprimir para in
tegrar el capital de$ 28.800 .o<fo. 

Ley No. 8121 de 25 de Enero de 1911 
CREDITO ARGENTINO INTERNO 1911 

$100 $500 $ 1.000 $ 5.000¡ IMPORTE 

Tltulos editados ..... .. ...... ... 50.000 50.000 50.000 4.000 100.00(!.000 

. . ( Amortizados ... .. . 503 456 696 - 3.143.000 
Emitidos· · · · ( Circulación .... ... 

1 

49.497 49.544 49.304 4.000 96.857.000 

50.000 50.000 50.000 4.000 100.000.000 

t 
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Ley No. 9086, de 28 de Junio de 1913 

Deuda Municipal Nacionalizada 

BONOS MUNICIPALES DE 1891 

$ 6o000 $ 1.000 $500 $100 

Emisión primitiva ·············· 1.000 10o000 lOoOOO 50o000 
Amortizados basta Enero de 1913 o 756 5o817 5o808 24o171 

Circulación !m Enero de 1913 .... 244 4o183 4o192 250829 
Amortizado o o o o o o o o o o o o o . o o ... o - - - -

----
- - - -

1 1 

Ley N o. 9086, de 28 de Junio de 1913 

Deuda Municipal Nacionalizada 

BONOS MUNICIPALES DE 1897 

$60000 

1 

$ 1.000 $500 $ 100 

Emisión primitiva ········ .... 600 

1 

1.250 1.000 20500 
Amort;zado hasta Enero de 1913 232 251 148 533 

Circulación en Enero de 1913 O o .. 368 999 852 1.967 
Amortizado ........ o o ... o .. .... 83 136 134 386 

285 863 718 1.581 

1 ' 

Importe 

25o000o000 
14o918o100 

10o081.900 
5o351.300 

4o730o600 

Importe 

5o000o000 
1o538o300 

3o461. 700 
656o600 

2o805o100 



.. 
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Ley N. 221_6, de 3 de Noviembre de 1887 

BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 

$ 100 $ 500 1 $ 1000 1 $ 6000 

Tftulos editados ................ . 20.000 40.000 
1 

10.000 33.600 

Quemados sin emitir ............ . 19.659 651 151 135 
Emitidos y retirados ............ . 321 37.768 9.176 32.998 

» amortizados ........ . 4 767 394 191 
» circulación ......... . 16 814 279 276 

20.000 40.000 
1 

10.000 
1 

33.000 

l 

Ley N. 2842 de 29 de Octubre de 1891 
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Títulos editados .......................... . 

Existencia para emitir ................... . 
Emitidos y amortizados .................. . 

en circulación .................. . 

$100 

5.000 

2.804 
1.122 
1.074 

5.000 

$1100 

3.000 

1.424 
797 
779 

3.000 

$ 1.000 

Ley N. 4600 de 21 de Agosto de 1905 
CREDITO ARGENTINO INTERNO 1907 

Valor de (1) 

1 

$100 

1 

$500 $ 1000 $ 6000 
o o o o 

E 20 E 100 E lOO E 1000 

Títulos emitidos ...... . . . . . . . . . . 167.500 
1 

18.000 6.750 500 

• amortizados ............. -
1 

- - -

-
1 

- - -
1 

1 

1 

1 
1 

Importe 

200.000.000 

3.117.400 
193.082.100 

l. 732.900 
2.067.600 

200.000.000 

Importe 

2.000.000 

992.400 
510.700 
496.900 

2.000.000 

Importe 
$ 

35.000.000 
3.917.600 

31.082.400 

(1) El valor real de estos títulos es de S 100,80, $ 504, $ 1008 y $ 5040, equivalencia de 20, 100· 
200 y 1000 E respectivamente. 

, 
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Leyes N.os 5559, 5681 y 6011, de Septiembre 11 y 12 
y 19 de Octubre de 1908 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1909 

Valor de (1) $ 100 $ 500 $ 1.000 $ 5.000 Importe 
o o o o $ 

¡; 20 ¡; 100 ¡; 200 ¡; 1.000 

Títulos emitidos . . . . . . . . . . . . . . . . 203.750 31.400 11.000 585 50.000.00(), . amortizados ............. - - - - 4.129.900 

. en circulación -··········· -o - - 45.870.100 

(1) El valor de estos títulos es de$ 100,80, $ 504, $ 1008 y$ 5040, equivalencia de 20, lOO. 2001 
y 1000 J; respectivamente. 

Ley N.0 6300, de 20 de Jutio de 1909 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1910 

Valor de (2) $ 100 $500 $ 1.000 

1 

$ 5.000 Importe 
o o o o $ 

¡; 20 i:100 !;200 ¡; 1.000 
----

Títulos emitidos ........ ........ 6.480 8.800 250 150 6.048.000 . amortizados ............. - - - - 417.200 
----. en circulación ··········· - - - - 5.630.800 
----

(2) El valor de estos títulos es de $ 108,80, $ 504, $ 1008 $ 5040, equivalencia de 20, 100, 200 
y 1000 J; respectivamente. 

Ley N.0 8123, de 3 de Junio de 1911 

INTERNOS DE OBRAS PUBLICAS 

Títulos emitidos ............... . 
amortizados .... . 

en circulación ... 

ioo.ooo de $ 100 oro sellado 
38.765 

661.235 

70.000.000 
3.876.500 

66.123.500 
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Motimitnto de Títulos de la Peuda Interna Municipal 

Ley N.o 1267 de 30 de Octubre de 1882 
BONOS MUNICIPALES 

$/f 1000 $/f 600 $/f 200_ $/f 60 Importe $f. 

Emitido ······················· 2o000 3o000 4o000 6o000 4o600.000 
Anulado o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 524 4o070 3080300 

Emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20000 30000 3.476 1.930 4o291. 700 
Amortizados o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1.654 20540 20863 1.659 3o579o550 

Circulación ················ .... 346 460 613 271 712o150 

Leyes N.o 3474 de 19 de Enero de 1897 y 3797 de 11 de Septiembre de 1899 
EMPRESTITO TEATRO COLON 

$ 60000 
1 

$ 1o000 $600 $ 100 IMPORTE $ 
----

1 

Emitido ....................... 500 1.000 800 1o000 4o000o000 
Amortizado o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 111 209 146 216 858o600 

---
e irculación ···················· 389 

1 
791 654 784 3o141.400 

' 

Ley N.0 43°91 de 29 de Septiembre de 1904 
EMPRESTITO DE PAVIMENTACION 1904 

$ 100 $600 S 1o000 IMPORTE$ 

Emitido ··························· 29o065 9o600 6o000 13o706o500 
Amortizado ························ 17 o211 4o503 2o481 6.453o600 

Circulación ........................ 11.854 5o097 3o519 7o252o900 
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Ley N.o 4824 de 14 de Octubre de 1905 

EMPRESTITO CASAS PARA OBREROS 

S 100 $ 500 $ 1.000 

Emitido ............... . 5.000 1.000 1.000 
Amortizado ............ . 

Circulación .................... . 

Leyes N.0 7091 de 20 de Septiembre de 1910; 

Importe 
$ 

2.000.000 
197.000 

1.803.000 

8210, de 27 de Septiembre de 1911, y 9142 de 27 de Septiembre de 1913 

EMPRESTITO DE PAVHfENTACION 1910 

$ 100 $ 500 

Emitido ....................... . 
Amortizado .................... . 

Circulación .................... . 

$ 1.000 Importe 
$ 

47.080.300 
17.258.000 

29.822.300 
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ÉPOCAS DE PAGO 
SERVICIOS DE LOS EMPRESTITOS 

ENERO 

Bonos Municipales 1882 
Ley 1267 de 30 Octubre 1882 

Bonos Municipales 1884 
Ley 1569 de 31 Octubre 1884 

Empréstito Consolidación 
Municipal 

Nacionalizado Ley 9086, de 28 de 
Junio de 1913 

Jubilaciones y Pensiones 
Ley 4349 de 20 Septiembre de 1904 

Empréstito Pavimentación 1904 

Ley 4391 de 29 Septiembre de 1904 

Crédito Argentino Interno 1910 (2) 

Ley 6300 de 20 de Julio 1909 

Empréstito Pavimentación 1910 
Ley 7091 de 20 Setiembre· de 1910 

Internos de O. Publicas 1911 
Ley 8123 de 3 de Junio de 1911 

Crédito Argentino Interno 
a Oro 1916 

Ley 10067 de 27 de Enero de 1916 

JULIO 

Del 1.0 al 10 del mes de su vencimiento. y del 15 al 

FEBRERO MARZO 

Ley 3474 de 19 de Enero de 1897 Brasil 
Teatro Colón 1 Guerreros de la Indepen,d-

• 3797 de 11 Septiembre de 1899 Ley 1418 de 30 de Junio de 1884 

Crédito Argentino Interno 19111 Bancos Garantidos 
Ley 8121 de 25 de Enero de 1911 Ley 2216 de 3 de Noviembre de 1887 

' 

AGOSTO 

Consejo de Educación 

Ley 3683 de 15 de Enero de 1898 

Crédito Argentino Interno 
Ley 4569 de 10 de Julio de 1905 

Bonos de O- de Salubridad 
Ley 4973 de 22 Septiembre de 1906 

Crédito Argent- Interno 1909 (2) 

Leyes 5559-5681 y 6011 de Septiem
bre 11 y 12 y Octubre 19 de 1908 

SEPTIEMBRE 

(1) El pago de los servicios de los fondos públicos de Ley 2842, así como los del Crédito Argentino Intern<> 
(2) Los fondos para los servicios que deban efectuarse en Europa de los empréstitos Crédito Argentino Interno 

Y con 40 los del Empréstito Municipal •Casas para Obreros>. 

1 
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EN LA OFICINA 
INTERNOS, Nf\CION/'\LES Y MUNICIP/'\LES 

20 de cada mes los atrasados de todos los empréstitos ( 1
) 

ABRIL 

Banco Hipotecario Nacional 
Ley 2842 de 29 Octubre 1891 

Bonos Municipales 1882 
Ley 1267 de 30 Octubre 1882 

Bonos Municipales 1884 
Ley 1569 de 31 Octubre 1884 

Jubilaciones y Pensiones 
Ley 4319 de 20 Septiembre 1904 

Empréstito Pavimentación 
4391 de 29 Septiembre 1904 

de Casas para Obreros (2) 
· Ley 4824 de 14 Octubre 1905 

Argentino Interno a Oro 
1916 

Ley 10067 de 27 Enero 1916 

OCTUBRE 

MAYO JUNIO 

Municipal de 1897,Guerreros de la Indep- y Brasil 
28 de Ley 1418 de 30 Junio 1884 

Argentino Interno 1911 
Ley R121 de 25 Enero 1911 

NOVIEMBRE 

Consejo de Educación 
Ley 3683 de 15 Enero 1898 

Crédito ~gentino Interno 
Ley 4569 de 10 Julio 1905 

Bonos de Obras de Salubridad 
Ley 4973 de 22 Septiembre 1906 

Crédito Argentino Interno 1907(2 
Ley 4600 de 21 Agosto 1905 

DICIEMBRE 

1907, comienza á su vencimiento el día 15 del mes indicado. 

' >007, ,.,,, WW, • M=~ ó• Ob•~ POb;;,~ WH, ~ remH~ ooo <>"'"do'"""'""" a su vencimiento 
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Tabla de amortización 

BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 
ELIMINADOS 

Ley N. 2216 de 3 de Nouiembre de 1887 

Capital emitido 
» amortizado 

VENCIMIENTO SUMA 

'$ 3.750.000· 
" 1.682.400 
$ 2.067.600 

VENCIMIENTO SUMA 

Amortizado .................. . $ 1.682.400 
56.600 

Del frente........ $ 2.601.900 
Marzo de 1917 ......... . 
Septiembre de 1917 ........... . 
Marzo de 1918 ........... . 
Septiembre de 1918 .. 
Marzo de 1919 ....... . 
Septiembre de 1919 ..... . 
Marzo de 1920 ................. . 

Septiembre de 1920 . . . . . . . . . . . . . . . .: ¡· 
Marzo de 1921 .................. . 
Septiembre de 1921 .... . 

Merzo de 1922 . . . . . . . . . . . . . .:_¡ 
Septiembre de 1922 ............. . 
Marzo de 1923 ....... . 
Septiembre de 1923 .............. . 

Marzo de 1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 77.200 
79.000 
81.000 
82.500 
84.500 
86.500 
88.000 
90.500 
92.300 

58.000 Septiembre de 1924 ... . 
59.100 Marzo de 1925 ....... . 
60.500 Septiembre de 1925 
62.000 Marzo de 1926 ...... . 
63.100 Septiembre de 1926 
64.600 Marzo de 1927 ...... . 
66.200 Septiembre de 1927 ... . 
67.500 Marzo de 1928 ..... . 
69.200 Septiembre de 1928 .. 
70.700 Marzo de 1929 ......... . 
72.500 Septiembre de 1929 
74.000 Marzo de 1930 ............. . 
75.500 

. ' • 94.500 
96.500 
98.600 
97.000 

Al frente .... ¡ $ 2.601.900 $ 3.750.000 
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Tabla de amortización 

FONDOS PÚBLICOS A ORO 
Ley N. 2842 de 29 de Octubre de 1891 

Capital emitido 
, amortizado 

$ 1.007.600 
» 276.500 

Circulación 

VENCIMIENTO 

Abril de 1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Octubre de 1910. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Abril de 1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Octubre de 1911 ..................... • 
Abril de 1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Octubre de 1912 ..................... • 
Abril de 1913 ......... e.. . . . . . . . . . . . • 
Octubre de 1913 ..................... • 
Abril de 1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Octubre de 1914..................... • 
Abril de 1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Octubre de 1915... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Abril de 1916 ............. . 
Octubre de 1916 ..... . 
Abril de 1917 ............ .. 

Al frente.... $ 

SUMA 

17.000 
17.400 
17.800 
18.300 
18.800 
19.200 
19.700 
20.200 
20.700 
21.200 
21.700 
22.300 
22.900 
23.400 
24.000 

305.560 

1---1 
Enero de 1910. 

$ 731.100 

VENCIMIENTO 

Del frente. . . . . . . . $ 
Octubre de 1917. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Abril de 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Octubre de 1918.................... • 
Abril de 1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Octubre de 1919.................... • 
Abril de 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Octubre de 1920 .................... • 
Abril de 1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Octubre de 1921 .................. ,. . • 
Abril de 1922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Octubre de 1922. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Abril de 1923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Octubre de 1923 .................... • 
Abril de 1924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Octubre de 1924.................... • 

$ 

SUMA 

305.560 
24.600 
25.200 
25.900 
26.500 
27.100 
27.800 
28.600 
29.200 
30.000 
30.700 
31.500 
32.300 
33.100 
34.000 
20.000 

731.100 
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"Crédito Argentino Interno 1907 
Ley N.o 4600 de 21 de Agosto de 1905 

FECHA DEL REEMBOLSO 

Junio de 1900 ................. 
Diciembre de 1908 ............. 
Junio de 1909 .......... 
Diciembre de 1909 . . . . . . . . . . . . . 
Junio de 1910 o • • • • • • • • • • • • • • • • 

Diciembre de 1910 ............ ·. 
Junio de 1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre de 1911 ·············· 
Junio de 1912 ················· 
Diciembre de 1912 ············· 
Junio de 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre de 1913 o • • • • • • • • • • • • 

Junio de 1914 ················· 
Diciembre de 1914 ············· 
Junio de 1915 ················· 
Diciembre de 1915 ············· 
Junio de 1916 ················· 
Diciembre de 1916 ············· 
Junio de 1917 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre de 1917 . . . . . . . . . . . . . 
Junio de 1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre de 1918 ············· 
Junio de 1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre de 1919 . . . . . . . . . . . . . 
Junio de 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre de 1920 . . . . . . . . . . . . . 
Junio de 1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre de 1921 ............. 
Junio de 1922 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre de 1922 . . . . . . . . . . . . . 
Junio de 192J . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre de wn .. . . . . . . . . . 
Junio de 1924 ..... 
Diciembre de 1924 .............. 
Junio du 192S .............. 
Diciembre de 1925 ............. 
Junio de 192t¡ .................. 

Al frente . . . . . . . . 

TABLA DE AMORTIZACION 

FONDO 
AMORTIZANTE 

$ 175.009 
179.300 
183.900 
188.500 
193.100 
198.000 
203.000 
208.000 
213.200 
218.600 
224.000 
229.600 
235.300 
241.300 
247.200 
253.500 
259.800 
266.300 
272.900 
279.800 
286.700 
294.000 
301.200 
308.800 
316.600 
324.400 
332.500 
340.900 
349.400 
358.100 
367 .lOO 
376.200 
385.700 
395.300 
405.200 
415.300 
425.700 

$ 10.453.400 

FECHA DEL REEMBOLSO 

Del frente ........ 
Diciembre de 1926 ············ 
Junio de 1927 ················ 
Dicien1bre de 1927 . . . . . . . . . . . . 
Junio de 1928 ················ 
Diciembre de 1928 ············ 
Junio de 1929 ················ 
Diciembre de 1929 . .. ········· 
Junio de 1930 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre de 1930 ············ 
Junio de 1931 ................ 
Diciembre de 1931 ············ 
Junio de 1932 ················ 
Diciembre de 1932 . . . . . . . . . . . . 
Junio de 1933 ················ 
Diciembre de 1933 ............ 
Junio de 1934 ················ 
Dicien1bre de 1934 ............ 
Junio de 1935 ················ 
Diciembre de 1935 ············ 
Junio de 1936 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre de 1936 . ........... 
Junio de 1937 ................ 
Diciembre de 1937 ············ 
Junio de 1938 ················ 
Diciembre de 1938 . . . . . . . . . . . . 
Junio de 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre de 1939 ············ 
Junio de 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre de 1940 . . . . . . . . . . . . 
Junio de 1941 . ............... 
Diciembre de 1941 . ........... 
Junio de 1942 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diciembre de 1942 . ........... 
Junio de 1943 ................ 
Diciembra de 1943 . . . . . . . . . . . . 
Junio de 1944 ................ 

Suma total •...... 

FONDO 
AMORTIZANTE 

$ 10.453.400 
436.300 
447.200 
458.500 
469.800 
481.700 
493.700 
506.000 
518.600 
531.700 
544.900 
558.500 
572.500 
586.800 
601.500 
616.600 
631.900 
647.800 
664.000 
680.500 
697.600 
715.000 
732.800 
751.200 
770.000 
789.200 
808.900 
829.200 
849.900 
871.100 
892.900 
915.300 
938.100 
961.600 
985.600 

1.010.300 
579.400 

$ 35.000.000 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Ley No. 3683 de 15 de Enero de 1898 

ÜAPITAL EMITIDO • . . . . . . . . . $ 6.000.000 
AMORTIZADO 872.500 

ÜIRCULACION ....... . 

VENCIMIENTO 

Marzo 1. 0 de 1910 
Junio 1.0 de 1910 ........ . 
Septiembre Lo de 1910 ... . 
Diciembre l. 0 de 1910 ....... . 
Marzo 1. 0 de 1911 ........... . 
Junio 1.0 de 1911 ........... . 
Septiembre 1.0 de 1911 ... . 
Diciembre 1.0 de 1911 .... . 
Marzo l. 0 de 1912 ....... . 
Junio 1.0 de 1912 ............ . 
Septiembre 1.0 de 1912 ........ . 
Diciembre 1. 0 de 1912 ........ . 
Marzo 1.0 de 1913 ........... . 
Junio 1. 0 de 1913 .................... . 
Septiembre 1.0 de 1913 ............... . 
Diciembre 1.0 de 1913 ................ . 
Marzo Lo de 1914 ... , .......... . 
Junio 1.0 de 1914 ................. . 
Septiembre 1.0 de 1914 ............ . 
Diciembre 1.0 de 1914 ............. . 
Marzo 1.0 de 1915 .. , ................ . 
Junio 1. 0 de 1915 . , .................. . 
Septiembre 1.0 de 1915 ........ . 
Diciembre 1. 0 de 1915 ................ . 
Marzo 1·.0 de 1916 .......... . 
Junio 1. 0 de 1916 .................... . 
Septiembre 1.0 de 1916 .............. . 
Diciembre 1.0 de 1916 ............. . 
Marzo 1.0 de 1917 ................... . 
Junio Lo de 1917 ............... . 
Septiembre l. 0 de 1917 ............... . 
Diciembre l. 0 de 1917 ................ . 
Marzo l. o de 1918 ................... . 
Junio 1. 0 de 1918 .................... . 
Septiembre 1. 0 de 1918 ............... . 
Diciembre l. o de 1918 ................ . 

Enero de 1910. 

$ 25.800 
26.300 
26.500 
26.900 
27.300 
27.500 
27.900 
28.300 
28.600 
29.000 
29.300 
29.700 
30.100 
30.400 
30.900 
31.200 
31.600 
32.000 
32.400 
32.800 
33.200 
33.600 
34.000 
34.500 
34.900 
35.400 
35.800 
36.200 
36.700 
37.100 
37.600 
38.100 
38.500 
39.100 
39.500 
40.000 

$ 1.168. 700 

• 

$ 5.127.500 

191J 
1919 
1919 
1919 
1920 
1920 
1920 
1920 
1921 
1921 
1921 
1921 
1922 
1922 
1922 
1922 
1923 
1923 
1923 
1923 
1924 
1924 
1924 
1924 
1925 
1925 
1925 
1925 
1926 
1926 
1926 
19211 
1927 
1927 
1927 
1927 

$ 1.168.700 
40.500 
41.000 
41.600 
42.000 
42.600 
43.100 
43.700 
44.200 
44.700 
45.300 
45.900 
46.400 
47.100 
47.600 
48.200 
48.800 
49.400 
50.100 
50.600 
51.300 
52.000 
52.600 
53.200 
53.900 
54.600 
55.300 
56.000 
56.600 
57.400 
58.100 
58.800 
59.500 
60.300 
61.100 
61.800 
62.600 

$ 2.996.600 

$ 2.996.600 
1928 63.300 
1928 64.200 
1928 64.900 
1928 65.800 
1929 66.600 
1929 67.400 
1929 68.300 
1929 69.100 
1930 70.000 
1930 70.800 
1930 71.800 
1930 72.600 
1931 73.600 
1931 74.400 
1931 75.400 
1931 76.400 
1932 77.300 
1932 78.200 
1932 79.300 
1932 80.200 
1933 81.200 
1933 82~300 

1933 83.300 
1933 84.300 
1934 85.400 
1934 86.400 
1934 87.500 
1934 88.600 
1935 22.300 

$ 5.127.500 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Empréstito "Crédito Argentino Interno 1909" 

Capital $ So.ooo.ooo Oro Sellado 

VENCIMIENTO S 'CM A VENCIMIENTO SUMA 

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

Marzo 1. 0 de 1910 ... 
Septiembre 1. 0 de 1910 
Marzo 1.0 de 1911 .. 
Septiembre 1.0 de 1911 
Marzo 1. 0 de 1912 ............ . 
Septiembre 1.0 de 1912 ........ . 
Marzo 1. 0 de 1913 ............ . 
Septiembre 1.0 de 1913 ........ . 
Marzo 1. 0 de 1914 ............ . 
Septiembre 1.0 de 1914 .. . 
Marzo 1. 0 de 1915 ............ . 
Septiembre 1. 0 de 1915 ........ . 
Marzo 1.0 de 1916 ............ . 
Septiembre 1. 0 de 1916 ...... . 
Marzo 1. 0 de 1917 .......... . 
Septiembre 1.0 de 1917 ..... . 
Marzo 1. 0 de 1918 ......... . 
Eeptiembre 1.0 de 1918 ...... . 
Marzo 1. 0 de 1919 .......... . 
Septiembre 1.0 de 1919 .... . 
Marzo 1. 0 de 1920 ............ . 
Septiembre l. 0 de 1920 
Marzo 1. 0 de 1921 ....... . 
Septiembre Lo de 1921 .. . 
Marzo 1.0 de 1922 ............ . 
Septiembre 1.0 de 1.922 .. 
Marzo 1 .0 de 1923 ............. . 
Septiembre l. 0 de 1923 ...... . 
Marzo 1.0 de 1924 ............ . 
Septiembre 1.0 de 1924 .... . 
Marzo 1. 0 de 1925 ............ . 
Septiembre 1. 0 de 1925 ........ . 
Marzo 1.0 de 1926 ........ . 
Septiembre l. 0 de 1926 ........ . 
Marzo 1.0 de 1927 ..... . 
Septiembre l. 0 de 1927 ........ . 
Marzo l. 0 de 1928 ..... . 
Septiembre 1. 0 de 1928 .. . 

Al frente .. 

$ 250.000 
256.200 
262.700 
269.200 
276.000 
282.800 
289.900 
297.200 
304.600 
312.200 
320.000 
328.000 
336.300 
344.600 
353.200 
362.100 
371.100 
380.400 
390.000 
399.600 
409.700 
419.900 
430.400 
441.100 
452.200 
463.500 
475.100 
486.900 
499.100 
511.600 
524.400 
537.500 
551.000 
564.700 
578.800 
593.300 
608.100 
623.400 

$ 15.556.800 

Del frente .. $ 15.556.800 

Marzol. 0 de 1929 638.900 
Septiembre 1.0 de 1929 654.900 
Marzo l. o de 1930 .... 671.200 
Septiembre l. 0 de 1930 688.100 
Marzo 1.0 de 1931 .... 705.200 
Septiembre l. 0 de 1931 722.900 
Marzo l. o de 1932 ....... 741.000 
Septiembre l. 0 de 1932 ........ 759.400 
Marzo l. 0 de 1933 ...... 778.500 
Septiembre l. o de 1933 797.900 
Marzo l. o de 1934 ....... 817.900 
Septiembre l. 0 de 1934 838.300 
Marzo 1. 0 de 1935 .... 859.300 
Septiembre 1.0 de 1935 880.700 
Marzo l. 0 de 1936 ... 902.800 
Septiembre l. o de 1936 925.400 
Marzo 1.0 de 1937 ... 948.400 
Septiembre l. 0 de 1937 972.200 
Marzo 1.0 de 1938 . ... 996.500 
Septiembre 1. 0 de 1938 1.021.400 
Marzo l. 0 de 1939 ... 1.047.000 
Septiembre l. o de 1939 1.073.100 
Marzo 1.0 de 1940 .. 1.099.900 
Septiembre 1.0 de 1940 1.127.500 
Marzo 1.0 de 1941 ............ 1.155.600 
Septiembre l. o de 1941 ........ 1.184.500 
Mano1~dc1M2 ............. 1.214.100 
Septiembre l. 0 de 1942 ········ 1.244.500 
Marzo 1.0 de 1943 ............ 1.275.600 
Septiembre l. 0 de 1943 .... ~ ... 1.307.500 
Marzo l. o de 1944 ········· 1.340.200 
Septiembre l. 0 de 1944 . 1.373. 700 
Marzo 1.0 de 1945 . .... 1.408.000 
Septiembre l. 0 de 1945 .. 1.443.200 
Marzo 1. 0 de 1946 ............ 827.900 

$ 50.000.000 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Empréstito ''Crédito Argentino Interno 1910" 

CAPITAL $ 6.048.000 ORO SELLADO 

VENCIMIENTO SUMA VENCIMIEKTO SUMA 

Del frente ... $ 1.806.300 

Julio de 1911 $ 30.200 1 Enero de 1930 ·············· 75.400 
Enero de 1912 31.000 Julio de 1930 .. ············· 77.300 
Julio de 1912 .. 31.800 Enero de 1931 79.200 
Enero de 1913 32.500 Julio de 1931 .. 81.200 
Julio de 1913 33.400 Enero de 1932 83.200 
Enero de 1914 34.200 Julio de 1932 .. 85.300 
Julio de 1914 35.100 Enero de 1933 87.400 
Enero de 1915 35.900 Julio de 1933 .... 89.600 
Julio de 1915 36.900 Enero de 1934 91.900 
Enero de 1916 37.700 Julio de 1934 .. .......... 94.200 
Julio de 1916 38.700 Enero de 1935 96.500 
Enero de 1917 39.700 Julio de 1935 ... 98.900 
Julio de 1917 40.700 Enero de 1936 101.400 
Enero de 1918 41.700 Julio de 1936 ... 104.000 
Julio de 1918 42.700 Enero de 1937 106.500 
Enero de 1919 .. 43.800 Julio de 1937 .. 109.200 
Julio de 1919 ..... 44.900 Enero de 1938 111.900 
Enero de 1920 46.000 Julio de 1938 ... 114.700 
Julio de 1920 47.200 Enero de 1939 ............ 117.600 
Enero de 1921 48.300 Julio de 1939 .. 120.600 
Julio de 1921 49.600 Enero de 1940 123.500 
Enero de 1922 50.800 Julio de 1940 .. 126.600 
Julio de 1922 52.000 Enero de 1941 129.800 
Enero de 1923 53.400 Julio de 1941 .. 133.000 
Julio de 1923 54.700 Enero de 1942 136.400 
Enero de 1924 56.000 Julio de 1942 ... 139.700 
Julio de 1924 57.500 Enero ds 1943 143.300 
Enero de 1925 58.900 Julio de 1943 . 146.900 
Julio de 1925 60.400 Enero de 1944 150.500 
Enero de 1926 61.900 Julio de 1944 .. 154.300 
Julio de 1926 63.400 Enero de 1945 158.100 
Enero de 1927 65.000 Julio de 1945 ... 162.100 
Julio de 1927 66.600 Enero de 1946 166.200 
Enero de 1928 68.300 Julio de 1946 ... 170.300 
Julio de 1928 . 70.000 Enero de 1947 174.600 
Enero de 1929 71.800 Julio de 1947 .. 100.400 
Julio de 1929 .. 

. 
73.600 . 

Al frente $ 1.806.300 $ 6.048.000 
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TABLA Dlc AMORTIZACION 

Empréstito "Interno de Obras Públicas" 

LEY 8123 

CAPITAL $ 70.000.000 ORO SELLADO 

VENCIMIENTO SUMA VENCIMIENTO 

Del frente ..... 

Julio de 1912 ... $ 350.800 Enero de 1932 ... 
Enero de 1913 .. 357.000 Julio de 1932 .. 

Julio de 1913 ... 366.000 Enero de 1933 

Enero de 1914 .. 374.100 Julio de 1933 .... 

Julio de 1914 .... 382.600 Enero de 1934 ... 

Enero de 1915 .. 391.200 Julio de 1934 .... 

Julio de 1915 ... 400.000 Enero de 1935 ... 

Enero de 1916 .. 409.000 Julio de 1935 ... 

Julio de 1916 .. 418.200 Enero de 1936 .. 

Enero de 1917 .. 427.600 Julio de 1936 , .. 

Julio de 1917 ....... 437.200 Enero de 1937 , . ........... 
Enero de 1918 .. 447.000 Julio de 1937 .... 

Julio de 1918 ... 457.100 Enero de 1938 .. 

Enero de 1919 .. 467.400 Julio de 1938 ... 

Julio de 1919 ... 478.000 Enero de 1939 .... 

Enero de 1920 .. 488.600 Julio de 1939 .... .... 
Julio de 1920 ... 499.700 Enero de 1940 .. 

Enero de 1921 .. 510.900 Julio de 1940 ... 

Julio de 1921 ... 522.400 Enero de 1941 .. 
Enero de 1922 , . 534.200 Julio de 1941 ... 

Julio de 1922 ... 546.200 Enero de 1942 .. 

Enero de 1923 .. 558.400 Julio de 1942 ... 

Julio de 1923 ... 571.100 Enero de 1943 .. 

Enero de 1924 .. 583.900 Julio de 1943 , .. 

Julio de 1924 .. 597.000 Enero de 1944 .. ·········· 
Enero de 1925 .. 610.500 Julio de 1944 ... .......... 
Julio de 1925 ... 624.200 Enero de 1945 .. ············· 
Enero de 1926 .. 638.200 Julio de 1945 ... 

Julio de 1926 .... 652.600 Enero de 1946 .. 

Enero de 1927 .. 667.300 Julio de 1946 .... 

Julio de 1927 .. 682.200 Enero de 1947 .. 

Enero de 1928 .. 697.700 Julio de 1947 .... 

Julio de 1928 ... 713.300 Enero de 1948 .. 

Enero de 1929 .. 729.400 Julio de 1948 ... 

Julio de 1929 .. 745.800 Enero de 1949 .. 

Énero de 1930 .. 762.600 Julio de 1949 ... 

Julio de 1930 ... 779.700 Enero de 1950 .. 

Enero de 1931 .. 797.300 Julio de 1950 ... 

Julio de 1931 815.200 

Al frente ...... $ 21.491.600 

SUMA 

$ 21.491.600 

833.600 
852.300 
871.500 
891.100 
911.100 
931.700 
952.600 
974.000 
996.000 

1.018.400 
1 .041.300 
1.064. 700 
1.088. 700 
1.113.100 
1.138.200 
1.163.900 ¡ 
1.190.000 ' 
1.216.800 \ 
1.244.100 1 
1.272.200 i 1.300.800 
1.330.000 

i! 

' 1.360.000 

1 

1.390.600 
1.421.800 
1.453.900 
1.486.500 
1.520.000 
1.554.300 
1.589.100 1 

1 

1.625.000 
1.661.500 
1.698.900 
l. 737.100 
l. 776.200 
1.816.100 
1.875.000 
1.164.300 

$ 70.000.000 
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TABLA DE AMORTIZACIÚN 

BONOS MUNICIPALES 
Ley de 30 de Octubre de 1882 

CAPITAL EMITIDO ••••.........•.•• $f. 4.291.700 
AMORTIZADO . • . • • • . . . • . . • 2 .115. 000 

CIRCULACIÓN . . . . • • • • . • . • • . . . . . • . . $f. 2 176.700 

VENCIMIENTO SUMA VENCIMIENTO SUMA 

Del frente ........ $f. 981.600 

Abril 1.0 de 1910 .. $f. 42.450 Abril 1. 0 de 1915 .. . . . . . . . . . . . 57.200 
Julio 1. 0 de 1910 .... 43.100 Julio 1.0 de 1915 ······· 58.000 
Octubre 1 . o de 1910 .. 43.750 Octubre 1. 0 de 1915 ........... 58.900 
Enero 1.0 de 1911 ... 44.400 Enero [.o de 1916 . . . . . . . . . . . . 59.800 
Abril 1. 0 de 1911 ..... 45.050 Abril 1.0 de 1916 . . . . . . . . . . . . . 60.700 
Julio 1. 0 de 1911 ..... 45.750 Julio 1.0 de 1916 . . . . . . . . . . . . . 61.600 
Octubre 1.0 de 1911 .. 46.400 Octubre l. 0 de 1916 ........... 62.500 
Enero [.o de 1912 ... 47.100 Enero 1.• de 1917 . . . . . . . . . . . . 63.500 
Abril 1.• de 1912 ... 47.850 Abril 1.• de 1917 . . . . . . . . . . . . . 64.400 
Julio 1.• de 1912 .... 48.550 Julio 1.• de 1917 ... ·········· 65.350 
Octubre 1.• de 1912 .. 49.250 Octubre 1.0 de 1917 ··········· 66.400 
Enero 1.• de 1913 ······· 50.000 Enero 1.• de 1918 . . . . . . . . . . . . 67.350 
Abril 1.• de 1913 ············· 50.800 Abril 1.• de 1918 . . . . . . . . . . . . . 68.350 
Julio 1.• de 1913 ······· 51.500 Julio 1.• de 1918 . . . . . . . . . . . . . 69.400 
Octubre 1.• de 1913 52.300 Octubre 1.• de 1918 ........... 70.450 
Enero 1.• de 1914 .. 53.050 Enero 1.• de 1919 ............ 71.450 
Abril 1.• de 1914 .. 53.900 Abril 1.• de 1919 ........... ~ . 72.550 
Julio 1.• de 1914 .... 54.650 Julio 1.• de 1919 .... 73.650 

G 
Octubre Lo de 1914 .. 55.500 Octubre 1.• de 1919 .... 23.450 

< 

l. Enero 1.0 de 1915 .. 5~_.350 

Al frente .. S f. 981.600 Total.. $f. 2.176. 700 

ENERO DE 1910 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

BONOS MUNICIPALES 
Ley de 31 de Octubre de 1884 

CAPITAL EMITIDO ...•••.......••• $f. 10.000.000 
)) AMORTIZADO. . . . . . . . . . » 4.419. 900 

CIRCULACIÓN ........ . $f. 5.580 100 

VENCIMIENTO 

Abril 1. 0 de 1910 .. . 
Julio 1. 0 de 1910 .. . 
Octubre 1. 0 de 1910 
Enero l. 0 de 1911 .. 
Abril 1.0 de 1911 .. 
Julio 1. 0 de 1911 .. 
Octubre l. 0 de 1911 
Enero 1. 0 de 1912 
Abril 1.0 de 1912 
Julio 1. 0 de 1912 
Octubre 1.0 de 1912 
Enero 1. 0 de 1913 
Abril 1. 0 de 1913 
Julio 1. 0 de 1913 
Octubre 1.0 de 1913 
Enero 1. 0 de 1914 
Abril 1. 0 de 1914 
Julio 1. 0 de 1914 
Octubre 1.0 de 1914 
Enero 1. 0 de 1915 .. 
Abril 1. 0 de 1915 
Julio 1. 0 de 1915 ....... . 

Al frente ....... . 

SU~! A VENCIMIENTO 

Del frente. 

$ 91.400 Octubre 1. 0 de 1915 .... 
92.700 Enero 1.0 de 1916 ........... 
94.000 Abril 1.0 de 1916 .. 
95.400 Julio 1.0 de 1916 .. 
97.100 Octubre 1.0 de 1916 .. 
98.200 Enero 1.0 de 1917 
99.900 Abril 1.0 de 1917 ... 

101.300 Julio 1.0 de 1917 .. 
102.900 Octubre l. 0 de 1917 
104.400 Enero 1.0 de 1918 
105.900 Abril J.o de 1918 
107.500 Julio 1.0 de 1918 .. 
109.200 Octubre 1. 0 de 191S .. 
110.900 Enero 1.0 de 1919 
112.500 Abril 1.0 de 1919 ... 
114.200 Julio 1.0 de 1919 .. 
115.800 Octubre l. 0 de 19H' 
117.600 Enero 1. 0 de 1920 
119.400 Abril 1.0 de 1920 ... 
121.000 Julio 1.0 de 1920 .. 
123.000 Octubre l. 0 de 1920 
124.800 Enero 1.0 de 1921 

$ 2.359.100 Total. 

ENERO DE 1910 

SUMA 

$ 2.359.100 

126.800 
128.500 
130.500 
132.500 
134.500 
136.500 
138.500 
140.700 
142.600 
144.900 
147.000 
149.300 
151.300 
153.800 
156.200 
158.400 
160.600 
163.200 
165.600 
168.200 
170.700 
120.700 

$ 5.580.100 
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Tf\e,Lf\ DE f\MORTIZ/\CIÓN 

Bono~ Municipales- Empréstito "Casas para Obreros, 
Ley No. 4824 de(14 de Octubre de 1905 

CAPH'AL EMITIDO .•..•.. : •...... o ••••• $ 2.000.000 

AMORTIZADO . o •••••••••• 20.500 

CmcULACIÓN • . . . • . . • • • . . . • • • . . . . . . . . . $ 1. 979. 500 

VENCIMIENTO SUMA VENCIMIENTO SUMA 

Del frente. o. o o o .. $ 586. 7ot 

Abril de 1910 o o o o o o o o $ 10.700 Octubre de 1927. o o ············ 25.300 
Octubre de 19100 o o o o o o o o o o 11.000 Abril de 1928 . o 26.000 
Abril de UH1. o o 11.300 Octubre de 1928. o o 26.600 
Octubre de 1911. o ··········· 11.500 Abril de 1929 . o .. o 27.300 
Abril de 11112 OoOoOooooooOOoOOOO 11.700 Octubre de 1929. o 2¡;¡.ooo 
Octubre de 1912 .. o ........ o 12.000 Abril de 1930 o . o o o o o 28.700 
Abril de 1913 o o o .. o o .. o o o . o . o 12.400 Octubre de 1930. o .. o o 29.400 
Octubre de 1913.00oOooooOOO 12.800 Abril de 1931 .. o ·············· 30.100 
Abril de 1914 o o o 13.000 Octubre de 1931. o o . o .. 30.900 
Octubre de 1914 o ... o o 13.300 Abril de 1932 . o 31.708 
Abril de 1915 .... o .. o 13.700 Octubre de 1932. o o ············ 32.400 
Octubre de 1915.0 o o O o' o' o o o o 14.000 Abril de 1933 o o. .......... 33.200 
Abril de 1916 o .. 14.400 Octubre de 1933 .. . . . . . . . . . . . . . 34.100 
Octubre de 1916. 14.700 Abril de 1934 .. o o . 35.000 
Abril de 1917 ...... 15 .. 100 Octubre de 1934 o o ············ 35.800 
Octubre de 1917 .. 15.500 Abril de 1935 . o . . . . . . . . . . . 36. 70Q 
Abril de 1918 . o o o. 15.800 Octubre de 1935. o 37.600 
Octubre de 19180' 16.300 Abril de 1936 . o . 38.600 
Abril de 1919 o .. o ··········· 16.700 Octubre de 1936. o o 39.600 
Octubre de 19190 .. o o .. o o. o 17.100 Abril de 1937 .. 40.500 
Abril de 1920 o o o . o . o o o .. o o . o 17.500 Octubre de 1937 o o . ........... 41.500 
Octubre de 1920 o. o. o .. o o o . 17.900 Abril de 1938 ... ··········· 42.600 
Abril de 1921 .. ············· 18.460 Octubre de 1938 ... 43.700 
Octubre de 1921 ........ 18.800 Abril de 1939 .. 44.700 
Abril de 1922 ..... .......... 19.300 Octubre de 1939 .... 45.800 
Octubre de 1922 ............ 19.800 Abril de 1940 .. ............... 47.000 
Abril de 1923 .. ················ 20.300 Octubre de 1940 .... 48.200 
Octubre de 1923 ................ 20.800 Abril de 1941 ........ 49.400 
Abril de 1924 .................. 21.400 Octubre de 1941 ...... 50.600 
Octubre de 1924 .. 21.900 Abril de 1942 ... 51.900 
Abril de 1925 . ·············· 22.400 Octubre de 1942 ..... 53.200 
Octubre de 1925 ....... 22.900 Abril de 1943 .. 54.500 
Abril de 1926 ... ··············· 23.500 Octubre de 1943 ..... 55.800 
Octubre de 1926. ··············· 24.200 Abril de 1944 ........ 57.300 
Abril de 1927 ... ............... 24.800 Octubre de 1944 ............... 58.900 

Al frente .. $ 586.700 Total. ........ S 1.979.500 
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TESORERfA GENERAL 



Buenos Aires, Marzo 31 de 1917. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación: 

Doctor D. Domingo E. Salaberry: 

Tengo el honor de elevar a V. E., la memoria anual co
rrespondiente a 1916, donde se sintetiza el movimiento de la 
Tesorería General de la Nación durante ese período. 

Los cuadros y reSIÚnienes numéricos comparativos, que 
se illiSertan al finall, demostrarán a V. E., con toda c~aridad, 
la importancia de ~a labor reallizada, lo mismo que el crecien
te aumento de Jas operaciones de esta Tesorería, desde que 
fueron en el año 1913, por disposi,ción de ,la Ley de Presu
puesto, cent_ralizadas en eilla2 'la casi totalidad de los pagos 
que efectúa el gobierno nacional. 

Saluda a V. E. con su consideración más distinguida. 

F. AGUSTÍN PINEDO· 
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Detalle en curso legal 

Aduana de la Capital ... .... 
Administración General Con-

tribución Territorial ...... 
Dirección General Obru Bani-

tarias ··············· ... 
Dirección General Tierras y 

Colonias ..... .......... .. 
Administración Genera.l de lm-

puestos Internos ......... 
D irecci6n Ge~~eral de Correos 

y Telégrafos. .... .... ..... 
Consulados .. ... ........ ... 
Devoluciones de Habilitados 

pagadores ··············· 
Otros Conceptos (Marcas y Pa-

tentes) ... ········ ...... 
ansíerenciu de Sucursales 
del Banco de 1 a Nación .. 

Tr ansferencias varias del Ba.n-
co de la Nación por opera-
nes financieras y otros con-
ceptos ......... ·········· 

Tr ansferencia recaudado Re-
gíetro Propjedad . . . . . . . . . 

oletine! Oficial y Judicial B 
E 
R 
D 

.. 
mpresas Particulares .. . ,,, 
enta de Tftulos ... ········ 
irección General del Puerto 
de Buenos Aires ......... 
ecaudacionee V arias .. ..... R 

V enta de Tftul08 (Líquido pro-
dueto) ················ .. 

L etras cobrada.s de Impuestos 
Internos ......... ······: .... 
tras cobradas V&rias .. ... 
,tras cobxadas oro a papel .. 
tulos amortizados ..... ... 

Le 
Le 
Tf 
e asa de Moneda, en moneda 

Enero 

1 

Febrero 

8.380.831,161 8.344.612,39 

1.417.271,12 1.559.007.97 

- 300.000,-

64.090,06 118.042,51 

5.665.830,92 5.360.709,37 

- 1.485.032,66 
- -

561.423,31 138.830,74 

65.745,89 219.565,66 
.. 

1.159.361,67 1.068. 97 4,07 

~41.403,49 17.029.966,91 

52.354,50 51.279,97 
27.012,20 22.459,25 
10.830,- 10.870,-
- 44.501,25 

504.916,95 433.333,44 
609.293,67 155.947,88 

- 630.000.-

512.093,13 465.185,16 
37.220,43 29.648,77 

115.822,62 7.071,42 

- -
-
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TESOAERfA GENE 

ENTRADAS EN DINERO 

Marzo 

1 

Abril Mayo Junio Julio 

1 

9.022.009.271 8.890.202,791 7.493.803.60 8.488.050,38 8.355.814,921 

2.059.418,66 4.716.515,16 2.552.957,98 1.505.Ó13,52 1.769.261,16 

1.822.290,53 - 840.000,00 . 240.000,- 550.000,-

206.507,02 239.825,82 218.082,44 331.874,14 223.790,12 

3.885.520,12 2.748.697,30 2.644.637,68 5.026.814.43 4.509.040,22 

1.730.180,73 1.245.192,27 1.309.835,22 1.249.067,56 1.375.131,60 
338,65 151,14 1.001,93 494,30 8.514,31 

2.225.505,24 122.106,35 354.019,71 458.991,37 248.000,43 

31.375,44! 30.628,49 33.975,74 34.373,76 27.420,70 

1.059.015,69 1.074.650,54 1.114.520,88 1.237.968,09 1.087.181,561 

37.717.645,59 16.166.999,66 3.701.354,73 15.595.402,69 22.382.942,80 

62.812,30 54.648,61 72.848,20 64.584,50 61.720,50 
28.024,90 27.714,95 30.682,55 25.039,70 30.673,80 

9.686,25 10.550,- 7.358,75 10.021,25 8.850,-
- - 708,88 118,40 -

467.593,131 425.432,24 546.524,37 469.145,42 531.055,18 
697.866,36 335.357,92 488.418,73 436.476,72 1.499.971,62 

- 572.400,- - 540.000,- 776.610,-

420.451,89 442.858,73 482.539,74 454.253,37 489.014,55 
101.014,06 253.285,90 80.855,19 105.003,50 179.921,37 

15.001,50 116.329,63 72.566,71 21.476,57 88.662,83 
- - 206,66 - -
- - - -de niquel ................ 381.500,- 49.500,-

Diferen~ en el uso del Crédito ¡l-----l------¡-----l------~-----l------¡I---
I-2-0._o_o7_._oo_1_,1_2.1-3-7_.4_7_5_.o_3_9_,42_,:-6-I.-3_88_.2_8_9_,9_6.1-3-6_.1_9_8_.440_,_44 _27_.2_4_5_.6_7_4_,1_2

1
_3_6_.2_94_._16_9_,6_7 _44_.2_o_3_.5_7_7,-57 

1 

1 

J 

- 315-

RAL DE LA NACIÓN 

DUJ!,ANTE EL A~O 1916 

Total 
Total 

Total 1• al 12' 13 al 31 Noviembre Diciembre desde el 13 de Agost-o Septiembre 
de Octubre Enero ]o a de Octubre Octubre al general del 

Octubre 12 31 deDici~b. año 

1 
9.021.935,18 9.155.386,711 4.029.461,19 81.182.107,59 4.924.335,21 7.411.636.991 7.377.849.84 19.713.822.641 100.895.929,63 

2.543.244,71 12.870.783,26 1.270.381,67 32.263.855,21 1.389.926,81 1.429.541,93 1.729.184,84 4.548.653,58 36.812.508,79 

250.000,- 350.000,- - 4.452.290,53 38.320,60 1.000.000,- - 1.038.320,60 5.490.611,13 

179.155,19 244.195,19 153.426,41 1.978.988,90 249.244,87 898.147,43 144.954,89 1.292.347,19 3.271.336,09 

3.745.663,10 4.403,051,90 1.114.135,68 42.704.100,7.2 3.871.865,86 2.969.332,60 4.313.424,89 11.154.623,35 58.858.724,07 

1.301.890,99 1.360.592,68 242.785,30 11.299.709,01 1.000.000,- 1.280.668,52 1.381.890,44 3.662.558,96 14.962.267,97 
882,40 - 16,- 11.398,73 - 79,88 150,-t 229,88 11.628,61 

1 
435.402,58¡ 385.766,14 294.423,2.0 21.133,40 4.810.199,89 88.774,71 190.301,39 714.478,68 5.524.678,57 

28.973,591 29.128,89 30.256,73 10.631,52 513.102,82 17.972,84 24.399,54 71.348,97 584.448,79 

1.067.571,20 1.017.941,15 707.556,16 10.594.740,91' 615.133,72 840.784,34 880.405,35 2.336.323,41 12.931.064,32 

3.485.853,44 10.988.833,72 1.858.306,16 129.368.709.29 6.733.816,77 609.454,91 18.806.896,10 26.150.167,78 155.518.877,07 

68.358,50 75.607,80 31.904,- 596.318,88 46.668,30 74.348,21 88.977,50 209.994,01 806.312,89 

33.457,35 33.575,55 12.720,90¡ 271.361,05 19.663,70 28.652,40 26.538,35 74.854,45 346.215,50 

8.318,65 7.620,- 7.860,- '91.964,90 240.- 7.860,- 7.619,99 15.719,99 107.684,89 

41.4~2,50 - - 86.791,03 139,15 283.033,75 - 283.172,80 369.963,83 

475.607,11 528.107,86, 220.935,71 4.602.651,41 417.554,54 459.641,30 445.217,55 1.322.413,39 5.925.064,80 
925.735,73 503.979,53 1.198,511,56 6.851.559, 72 516.964,21 1.160.414,62 509.919,85 2.187.298,68 9.038.858, 40 

450.000,- 370.530,- 729.000,- 4.068.540,- 308.700,- - 445.000,- 753.700,- 4.822.240. 

449.844,06 444.842,76 4.195.82 4.165.279,21 435.631,04 497.130,97 450.328,47 1.383.090,48 5.548.369,6 
75.534,18 306.535,66 95.040,60 1.264.059,66 386.860,82 44.955,70 79.118,16 510.934,68 1.774.994, 34 

105.639,64 132.500,45 20.441,35 695.512,72 116.609,80 4.375,55 30.663,30 151.648,65 847.161,3 

- - - 206,66 1.033,33 - - 1.033,33 1.239,9 

- - - - -431.000.- 74.500,- 74.500,- 505.500, 
- 1 

~~~1 
- 1 - 1 6.671.807,71 

43.118.764,15 ~~~l-342-.-30-4-.4-4-8-,84-l·-2-1-.1-7-9.-4-56,~~~·-_1_9._2_14_._76_o_.o_3_

1

_3_7_.2_s_7_.o_1_5,-69l-7-7.-6-51-.-23-1-,90-j-4-2-6-.6-2-7-.4-88-.-45 

Buenos Aires, Marzo 31 de 1917 
F. AGUSTIN PINEDO 

Tesorero General 
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Tesorería Gene 

ENTRADAS DINERO 

De talle en oro Sellado 

Aduana de la Capital ....... . - - - - - -
A,dministración General de Im-

puestos Internos ......... . 1,94 -- - - - -Coosulados ................ . 
Acreditado por el Banco de la 

- 2.290,97 - - 2.583,65 -
-

Nación .................. . - - 6.874,- - - -

1,94 2.290,97 6.874,- - 2.583,65 -

• 
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ral de la N ación 

EFECTIVO AÑO 19l6 

1 

.. .. ~f! .. .. a>~t 
" .. 'tl"..o 

~ 
...... 'tlg..O 'tl .. ... ... g¡\3 Ci o .... .g ~¡¡;¡O 

~~ 'S 'S ';l - +' 't:1.,., 'tl.,., 

" .. " " " Ol'tl'tl o 
o O Ol't1'tl GJ"t; ·¡;: ·a .., . ., 

< 

l 
g. +' "" "'o o iS """' .... ....;., o ........ 0.-<<:<> 
m 'tl ""-- .... z ""--.... "" 

1.008,18 - - 1.008,18 0,69 - - 0,69 

- - - 1,94 
- 2.792,91 - 7.667,53 

- - - 6.874,-
--

1.008,18 2.792,91 - 15.551,65 

- - - -
- - 3.272,72 3.272,72 

- - - -

0,69 - 3.272,72 3.273,41 

Buenos· Aires, marzo 31 de 1917. 
F. AGUSTIN PINEDO, 

Tesorero General • 

Total general 
del año 

1.008,87 

1,94 
10.940,25 

6.874,-

18.825,06 



Detalle en curso legal Enero Febrero 

Administración General de Im-
puestos Internos 467.480,16 420.451,89 

Consulados " 4.964,48 
Giros por Varios conceptos .. 30.155,95 27.991,16 
'I1tulos ingresados (nominal) . 300.000,-
Letras de Tesorería ... 2.550.103,36 1.816.266,75 
Certificados Obras Puerto Mili-

tar .. 
Giros sobre Londres 

3.052. 703,95 2.564. 709,80 

~-------~---~-~-~---------,.....-------------------------
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Tesorería Gene ral de la N ación 

ENTRADA DE VALORES DU.RANTE EL AÑO 1916 

lo. al 12 
:Marzo AbTJl Mayo Junio Juno 

A¡osto Septiembre de 
Octubre 

449.548,73 475.157,86 466.194,91 487.819,05 470.149,48 
54.418,79 !6.0ll,99 24,99 48.495,47 168,17 
46.595,27 238.642,27 81.485,88 55.696,43 

7.300.000,-
179.769,70 

1.113.!78,66 1.828.925,4& 
46.654.800,-

2.887.356,29 2.446.240,10 !. 923.287 '73 

475.714,56 475.918,92 11.710,78 

15.026,18 41.466,47 1.315,08 

58.994,14 264.206,23 94.462,- i 
- 600.000,- 850.000,-

2.518.236,40 2.531.850,90 870.601,15 

- 13.398,77 -
- - -

1.027.837,32 

1.663.741,451 9.858. 737,58 4.462.899,39 3:038.251,05 49.228.175,08 
3.067.971,28 3.926.841,29 1.828.089,011 

t 
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TOTAL TOTAL 

desde ello. de 
13 al 31 

desde 13 de de Noviembre DiciE-mbre 
Enero all2 de Octubre Octubre al 31 

Octubre 
1 

de Diciembre 

1 

4.200.146,34 477.920,191 459.928,47 633.599,23 1.57!.447,89 
181.891,62 22.649,27 47.710,2i 70.359,54 

1.077. 999,03 386.124,34 377.799,54 95.263,76 519.187,64 
55.704.800,- 352.000,- - 500.000,- 852.000,-
20.486.046,80 217.042,27 833.821,60 1.158.497,88 2.209.361,75 

13.398,77 - - - -
1.027.837,32 - - - -

82.692.119,88 1.433.086,80 1.354.198,88 2.435.071,14 5.222.356,821 

1 

Buenos Aires. marzo 31 de 1917. 
F. AGUSTIN PINEDO, 

Tesorero General. 

TOTAL 

GENERAL 

AÑO 1916 

5.77!.594,23 
252.251,16 

1.597.186,67 
56.556.800,-
22.695.408,G5 

13.398,7'1 
1.027.837.~2 

87.914.476,70 
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TESORERII1 GENE 

ENTRADA EN VALORES 

DETALLE 
EN ORO SELLADO Enero Febrero Junio Abril julio Marzo Mayo 

Letras de Tesorería 70.000,- 169.665,59 496.791,-
Giros sobre Londres .. 1.006.633,50 1.161.144,34 
Gi¡os sobre Berlfn .. 73.713,68 
Certificados Obras Puerto Que-

quen ...... 136.183,54 
Certificados Obras Puerto Mili-

tar .. 134.664,42 93.347,50 132.293,09 22.614,60 
Certificados Obras Puerto Mar 

del Plata . 87.008,97 78.337,63 
Consulados .. 51.514,31 8.974,60 49.177,62 31.520,04 10.854,78 38.746,21 
Giros por _varios conceptos 2.826,22 1.703,44 49,88 1.038,47 3',52 

1.559. 718,44 81.163,85 273.691,13 49.227,50 529.349,51 143.151,39 1.222.505,15 
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f\'1\L DE L/\ N/\CION 

DURANTE EL AÑO 1916 

TOTAL 
I.O al I2 deAde el 10. de 

13 al 31 

Septiembre de de 
Agosto octubre Enero al ¡2 de Octubre 

Octubre 

239.665,591 -

2.664.568.841 -
73.713,08 -

136.183,54\ --

411.877,09 -

165.346.601 -

28.957,48 

1 

TOTAL 

Noviembre Diciembre del 13 de 
Octbre. al 3I 

1 
1 

de Dicbre. 
! 

1.100.116,83 1.100.116,83 

6.173,24 21.231,21 81.208,41 

TOTAL 

GENERAL 

DEL AÑO 

239.665,59 
a. 764.685,67 

73.713,68 

136.183,54 

411.877,09 

165.346,60 
333.108,47 

60.224,77 4~:!:~:~; l---5!_:_~~-~-:~_;_l---1-~_.1_00_._24 2!~ ~~~:~~~~ o~03,96 1\ ___ -____ I 

l 10.100,241 4.003.480,1; - 53.903,96 1.106.290,071 
--7-6._1-92_._92+--5-8_.3_so_.o6 1------1---- ' 

2L23J.21\-1---18_1_.3_2_5_,24ll--s-.1-84_._so_5_,4_1 

BuE-nos Aires. marzo 31 d·e 1917. 
F. AGUSTIN PINEDO, 

Tesorero General. 



DETALLE 

EN ORO SELLADO 

Letras cobradas ..... . 
Letras devueltas ... . 
Letras depositadas para su co-

bro ............. . 
Letras de Tesorer[a .. . 
Giros sobre Londres .. . 
Giros sobre Berlín .......... . 
Certificados Obras Puerto Mili-

tar ...................... . 
Certificados Obras Puerto Que-

quen.. . .......... . 

Certificados Obras Puerto Mar 
del Plata ................ . 

., 

Enero 

1 

52.488,19 

70.000,-

73.713,68 
1.006.633,501 

134.664,421 

136.183,54 

87.008,97 

1.560.692,30 
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TfSOftEftll\ GENE 

SALIDA El' VALORES 

Febtero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

3.458,511 6.901,43 53.004,11 32.558,51 1l.5i6,41 40.028,10 

169.665,59 
496.791,- 1.161.144,34 

93.347,50 132.293,09 22.614,60 

7:37,631 

81.796,141 269.914,52 ¡ 1 529.349,51 53.004,111 141.869,50 1.223.787,04 
1-----, 

~j¡.~-· ... --·~~----------~ 
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ftf\L DE Lf\ Nf\CION 

DURANTE EL AÑO 1916 

TOTAL 
10. al 12 desde el xo. de de 
Octubre Enero al 12 de 

Octubre 

47.235,44 58.238,21 10.242,09 313.731,-

239.665,59 
2.664.568,84 

73.713,~8 

28.957,48 
411.877,09 

136.183,54 

165.346,60 

76.192,92 58.238,21 10.242,09 4.005.086,34 

13 al JI 
de 

Octubre 

53.803,96 

Noviembre 

1.993,01 
3.872,16 

1.100.116,83 

Diciembre 

13.571,71 

6.483,01 

TOTAL 

del 13 de 
Octbre. al JI 

de Dicbre. 

69.368,68 
3.872,16 

6.483,01 

1.100.116,83 

TOTAL 

GENERAL 

DEL AÑO 

383.099,68 
3.872,16 

6.483,01 
239.665,59 

3.764.685,67 
73.713,68 

411.877,09 

136.183,54 

165.346,60 

53.803,96 !.105.982,- 20.054,72 !.179.710,52\--5-.1-8•_.9_2_7_,o_z 

Buenos Aires, marzo 31 d.e 1917. 
F. AGUSTIN PINEDO, 

Tesorero General . 
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Tesorería General de la Nación 

SALIDA EN DINERO EFEC TIVO D-:JRA.NTE EL AÑO 1916 

Total Total Total 
Detalle en curso legal Enero 10 al 12 de deede el lO de 13 al 31 de Diciembre 

deede el 13 de general del Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Enero al Noviembre Octubre al 31 
Octubre 1.2 de Octubre 

Octubre de Djciembre afio 

Pagado, por sueldoe, gastos, etc.¡ 10.426.373,28 
1 1 37.799.870,51 66.407.631,59 266.397.169,04 20.792.505,06 24.320.179,97 24.276.803,15 24.243.403,44 22.535.121,85 22.418.742,27 19.225.937,83 22.502.204,59 9.248.266,01 199.989.537,45 10.287.358,7i 18.320.403,31 

Pagado, servicio de la deuda. . 1.807.431,83 2.250.000,- 1.445.170,72 925.000,- 4.209.843,- 88.806,81 3.500.000,- 1.024.375,- 15.250.627,36 1.530.257,15 2.001.500,- 1.874.268,- 5.406.025,15 20.656.652,51 

Pagado, Letras de Tesorería .. 2.287.661,25 2.296.834,18 2.162.137,46 2.335.045,24 2.207.833,24 2.382.112,09 2.297.036;92 2.229.590,40 2.067.939,46 539.318,81 20.805.509,05 1.657.472,95 2.341.411,57 1.899.907,76 5.898.792,28 26.704.301,33 

Debitado por el Banco de la Na--
ci6n, para pa.go5'1 diversos en el 
exterior .................. 2.052.884,92 3.476.341,62 13.260.399,- 4.747.936,23 2.323.958,87 21.747.671,39 1.777.251,17 3.Ú6.996,08 7.646.217,58 346.132,68 60.495.789,54 10.936.918,54 53.089,35 16.069.595,17 27.059.603,06 87.555.392,60 

Depositado, cuenta fondo Reser· 
vas ............. 1.786.973,19 1.884.728,90 2.152.002,93 1.976.480,93 1.859.560,61 2.146.467,87 2.022.726,15 2.333.989,30 2.362. 799,52 336.453,43 18.862.182,83 18.862.182,83 

Al Ministerio de Relaciones Ex~ 
teriores y Culto, jm.porte de !i!/;¡ 
Tftulos vendidos por sobre 
cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.000,- 270.000,-¡ 270.000,- 810.000,- 308.700,- 308.700,- 1.118.700,-

Caja Conversión, en monedas de 
niquel .................. 381.500,- 49.500,- 431.000,- 74.500,- 74.500,- 505.500,-

Pagado por Certificados Obras 
Puerto :Militar ............ 2.272.727,27 2.272.727,27 4.545.454,54 4.545.454,54 

Pagado por Cupones Obras 
Puerto Militar ............ 166.234,02 123.011,37 166.234,02 166.234,02 

Pagado por Cupones Obras 
Puerto Quequen ........... 15.847,65 1.676,09 32.829,71 9.119,57 182.484,39 182.484,39 

Pagado por Cupones Obras 
Puerto Mar del Plata ...... 6.176,24 4.847,66 17.261,32 28.285,22 28.285,22 

18.764.848,36 30.976.933,51 45.828.942,40 33.615.385,12 31.609.256,16 53.021.216,20 28.874.563,32 30.406.513,61 37.999.274,79 10.470.170,93 321.567.104,40 24.720.707,41 22.716.403,23 57.718.141,44 105.155.252,08 426.722.356,48 

Buenos Aires, marzo 31 de 1917. 
F. AGUSTIN PINEDO, 

Tesorero General. 
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Tesoreria Gene ral de la N ación 

SALIDA DE VALORES DURANTE EL AÑO 1916 

Detalle en curRO legal Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

j 

1 
10 al 12 de Agosto Septiembre 

Octubre 

Títulos vendidos (nomina]) .. 836.400,-

---;;06,661 

.1 
7. 723.200,- 600.000,- 45.338.300,-Títulos amortizados 

Letras cobradas .. 549.313,56 494.833,93 521.465,95 696.161,13 563.394,93 559.256,87 668.952,42 Letras devueltas ... 29.750,- 4.795,- 5.915,19 2.460,- 2.500,- 4.559,66 2.116,50 Letras renovadas 
1.657,61 Letxas depositadas para su co--

520.300,- 3.364.500,-¡ 810.000,-
- -

523.864,38 751.378,- 99.236,42 
22.005,92 30.778,34 -

- - -
bro ..... 

Letras de Tesorerla 2.550.103,36 1.816.266,75 1.113.178,66 1.828.925,46 2.892.392,48 2.446.240,10 1.826.421,23 . Giros sobre Londres ... 
1.027.837,32 Certificados Obras Puerto MiF-

- - -
2.615.102,90 2.531.850,90 870.601,15 

- - -
tar ........ : ....... 

- 13.398,77 -

3.129.166,92 3.152.295,68 1.640.559,80 10.250.746,591 4.487.989,....:. 3.610.056,63 47.835.790,15 3.681.273,20 6.691.906,431 1.779.837,57 

' 
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Total Total 
desde el lo de 13 al 31 de No'\oiembre Diciembre 

desde el 13 de 
Enero al 12 Octubre Octubre al 31 
de Octubre de Diciembre 

; 

1 
500.000,-1 59.192.700,- 366.300,- - 866.300,-

206,66 1.033,33 
54~86,671 

- 1.033,33 
5.427.858,01 822.491,86 529.446,63 1.894.025,16 

104.880,61 34.022,86 2.100,- - 36.122,86 
1.657,61 - - - -

20.4;;;-.082,~9¡ 
- - 605,12 605,12 

181.592,18 869.271,69 1.158.497,88 2.209.361,75 
1.027.837,32 - -

1 

- -

13.398,771 - - - -

86.259.621,971 1.405.440,23 1.413.458,361 2.188.549,63 5.007.448,22 
1 i 

Buenos Aires, marzo 31 d-e 1917. 
F. A.GUSTIN PINEDO, 

Tesorero General. 

Total 
general del 

año 

60.059.000,-
1.239,99 

7.321.883,17 
141.003,47 

1.657,61 

605,12 
22.700.444,7 4 

1.027.837,32 

13.398,77 

91.267.070,19 
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Expedientes registrados durante los últimos cuatro aiios 

1913 
1914 
19115 
1916 

CUADRO-Núm. 1 

' 

>13. 0.10 

24.396 
'27 .&31 
30.715 

Al iniciarse las operaciones del año 1916, los saJdos en 
caja eran los siguientes: 

Exist.encias al 31 de Diciembre de 1'9115: 

Efectivo. 
Títulos 
Letras a cobirar 

Curso legal 

392.4!H. 74 
3.-565.15911.69 

007.228.29 

4.525.311.72 

1-, 

Oro seLlado 

2.000.20 

1.6106.17 

4.166.37 

El 31 de Diciembre de 1916, se clausuraron ias operacio
nes con los siguientes saldos en caja. 

Existencia a:l 31 <de DiiCiembre de 1916: 

Efoomvo. 
Títuilos 
Letras a cobrar 

Cwrso l~egal 

376.26.3. 46 
:62.151.70 

639.435.04 

l . .o77.850.20 

CUADRO Núm. 2 

Oro senado 

21.385.28 

1.484.56 

22.869.34 

Por diversos conceptos ingresaron en la caja durante el 
año 1916, los siguientes totales': 



Entra.daiS 

Efectivo 
Valores a cobrar 

- 329 ___;. 

<ÜUII1SO ·legal 

426.627.488.45 
87.914.476.70 

514.5411.965.15 

Oro seNado 

18.825.06 
5 .184,. 805 .4J. 

5.203.630.47 

Comparadas estas cifras con lOs ingresos del año 1915, 
resulta un aumento en las Hntradas de curso legal de pesos 
46. 245. 951. 72 y una disminución en las entradas en oro se
Llado d:e pesos 4.466 .106. 26, como puede verse en el detalle 
que sigue. 

Entmdas 

Efectivo . 
Valores a cobrar 

•Ourso legal 

428.51!0.826.94 
4'9. 785 .18_6. 49 

CUADRO Núm· 3 

Oro :se11ado 

198.201.01 
9.471.535.72 

9.669.736.73 

Por diversos conceptos sailieron de -caja durante el año 
1916, los totales siguientes: 

Salidas 

Efectivo. 
Vllllores a c01hrar 

Curso lega:t 

426. 722. 3'56. 48 
911.267. 070>.19 

'5<17. 989 .42·6. 67 

Oro seilllado 

5.184.927.02 

5.184.927.02 

Comparadas estas cifras oon los egresos del año 1915, re
sulta un aumento en las sailidas de curso legal de pesos 
35.080.255. 63 y una disminución en las salidas de oro sella
do en pesos 6. 546.769. 66, como puede verse en el detallle que 
sigue. 

E:l!ectivo . 
Valores . 

Salidas Curso legal 

430.607.928.96 
52.301.242.08 

482 .'909.171.04 

Oro srulliado 

2.261.602.60 
9.470.094.08 

11. 731 Ail96. 68 



Entradas 
Sallild:as • 

Entradas. 
Sa.liida.s • 
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MOVIMIENTO GENERAL DE FONDOS 

~o 1916 

curso legal 

514. 541. 965 .15 
517 .• 989 .42·6. 67 

l.Oa2.531.391L·.sz 

~o ün5 

curso Iegail 

478 .. 296.013.43 
482. 909 .. 171. ·04 

Oro sellado 

6.203. 63·0.47 
5.1814.927.0r.! 

1·0.388. 557.49 

Oro selllado 

9.669. 7<36. 73 . 
11.731.696.68 

961.205 .. 184.47 21.401.433.41 

Diferencia a favor de 1916. . . . . . . . . . . . . . . . $ IDfn 71. 326. 207,35 
» 1915. . . . . . . . . . . • . . . . » ofs 11.012.875,92 



1 

CAJA NACIONAL 

DE 

JUBILACIONES Y PENSIONES 

' • 



Buenos· Aires, abril 16 de 1917. 

Señor minmtro de hacienda de la nación, 

Doctor Dollllingo Salaberry. 

De conform~dad con los términos del artículo 3o. (in
ciso 4o.) de la ley 4349, expondré susdntamente a V. E. 
las informac.iones relacionadas con la labor realizada por 
la institución a mi cargo, y las comprobaciones a que he 
l1egado durante el año 1916, con respecto a la legislación 
de jubilaciones y pensiones actualmente vigente. 

J 

No obstante las insistentes observaciones qué he con
signado durante cuatro años, en las memorias de la caja, 
con el objeto de prevenir las consecuencias de las reformas 
de que :fuera objeto su ley orgánica, únicamente se ha lo
grado en los últimos tres meses del referido ejercici& y 
en los: primeros del: actual, la modificación de una libe
ralidad interpretativa que ha sido c~usa de erogaciones 
gravosas paTa el tesoro d:e la misma:. 

Me refiero a la aplicación estricta del artículo 26 de 
la ley recordada, alterada hasta entonces por una solu
<lión contradictoria con los fines de aquélla y que originaba 
un mayor egreso de 28.000 pesos moneda nacionai men
suales, sin otra compensación que los reintegros por con
cepto del descuento del 5 o!o de .sueldos, que nunca alcan
zaron a 80 pesos mini. mensuales. 

Y con ese procedimiento, se contribuyó a justificar la 
concesión de jubilaciones equivalentes al 95 olo de su suel
do a empleados que no tenían más de cuarenta años de 
edad, :fomentando la :formación de una clase pasiva, en 
la que se destacan elementos que apenas han llegado a al-

• 
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canzar la aptitud que crea la experiencia, para el desempe
ño de las funciones de que eran titulares. ' 

El refe·rido precepto dispone la exclusión de los ser
vicios prestados antes de los 18 años de edad, a menos 
de que el empleado haya contribuído con los descuentos 
determinados por la referida norma, y esta inequívoca di'l
posición, que fuera allterada en su alcance ·hasta con ver~ 
tirse en una de las1 preocupaciones de la junta, ha con· 
currido a acentuar los términos en que hoy se, traducen 
las resultancias de las modificaciones que las leyes enun-
ciadas y la complacencia interpretativa han originado a 
la caja. 

La reciente orientación observada por el P. E. aleja 
para lo sucesivo la persistencia de esta anomaHa y reafirma 
el imperio de la ley con las limitaciones que la misma pres
cribe. 

If 

El reciente decreto dictado en uno de los expedientes 
de jubilación por s·ervicios diplomáticos, constituye igual
mente un síntoma auspicioso para los intereses de la ins
titución, desde que precisa en términos claros y explícitos 
el alcance de la ley 7497 y obstac'\lliza oportunamente la 
difusión de una tesis en manifiesta contradicción con los fines 
de la pasividad. 

En el primer caso en que se suscitó la cuestión de las 
jubilaciones a oro, la junta sostuvo por unanimidad la im
procedencia de esa interpretación, que únic'a;m.ente pudo 
prosperar como 'expresión aislada de un propósito\ deter
minadamente personal. 

Los antecedentes expuestos entonces y reproducidos en 
cada caso análogo, no obstaron para mantener esta tesis, 
que señalaba para las preocupaciones de la junta un mo
tiYo de justificadas inquietudes y deparaba al concepto de 
la equidad una causa permanente de dudas. 

Nada justificaba tal liberalidad, y en ese sentido la 
resolución comentada traduce en sus considerandos. im
presiones que ratifican las orientaciones de la legislación. 
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Las jubilaciones a. oro constituyeron un precedente de 
ilegalidad, que reclamaba imperiosament·e la resolución re
cordada. 

ITI 

La interpretación del artículo 35· de la ley 4349, tan 
amplia para determinadas jubilaciones, ha evolucionado en 
el sentido de una limitación que la junta ha objetado, fun
dándose para ello en las concordancias ·de la legislación 
respectiva y en los numerosos antecedentes que ésta ofre
ce para aclarar la pertinencia de la acumulación de los 
puestos del profesorado. 

Si bien para los intereses inmediatos de la institución 
la· solución adoptada concurre ·a disminuir el monto de 
esas jubilaciones, limitando la acumulación exclusivamente 
a las cátedras, en cambio como expresión de equidad per
judica los intereses de un núcleo de funcionarios, asistidos 
de los mejores títulos para reclamar una· pasividad pro
porcional a los sueldos que perciben, disminuídos los estí
mulos necesarios para ese gremio. La solución ·está en re
glamentar lo que debe entenderse por empleo del profe
sorado. 

IV 

Otro de los puntos, cuya reciente interpretación ha 
aclarado el alcance del privilegio acordado a los magis
trados judiciales, se refiere a la jubilación de asesores de 
menores, a quienes ·el P. E. ha comprendido entre los fun
cionarios que deberán justificar una antigüedad de 30 aiios 
para obtener la pasividad con ,el 95 o!o del sueldo que per
ciben. 

La disparidad de criterio dominante en esta materia, 
contribuyó durante varios años a mantener una incertidum
bre, que en determinados casos fué propicia a las gestio
nes de •algunos interesados, pero que en cambio ampliaba 
considerablemente el número de· [os privilegiados, exten-
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diendo la excepción hasta límites extraños a las previsio
nes del legislador. 

Doce años de experiencia adquirida en la comproba
ción directa de circunstancias diversas que, según las ten
dencias de los intérpretes de la legislación, dieron origen 
a soluciones a veces contradictorias que, ratificadas, con
cluyeron por instituirse en precedentes que con e~ tiempo 
afirmaron orientaciones nocivas y perjudiciales al concepto 
de la administr~ción y a l~;t equidad de la jubilación, rela
cionan una evolución improrrog1able. ' 

Toda ·esta compleja diversidad de factores, ha elabo
rado las consecuencias que desde hace cuatro añ9s he ve
nido exponiendo con una insistencia cada vez más apre
miante. 

' 
V 

Los cuadros que se incluyen en esta breve exposicjón 
evidencian numéricamente la proporción con que han con-

• tribuído determinadas reformas, a restar al capital de la 
institución, cantidades pertenecientes a los empleados que 
contribuyen a la formación del fondo destinado a satisfa
cer las erogaciones de su pasividad futura. 

La reforma que introdujo la ley 4870 en las determi
naciones de la ley 4349, haciendo extensivo el privilegio 
de la jubilación mínima a los 35 años de servicios, a fun
cionarios de algunas reparticiones de la administración na
cional, representaba al 30 de noviembre próximo pasado, 
un perjuicio mensual de 151 . 057 . 58' pesos moneda na
cional. 

Estimada esta injusta erog81Ción desde la feeha de la vi
genJCia de la reforma, representa un total de $ 5. 621. 47 6,26 
moneda nacional, sustraídos del fondo de previsión para re
parar esta consecuenleia. 

Si a esta suma se le agrega lQs intereses que habría de-· 
vengado en etl caso de ser invertida en títrnos de'l Crédito Ar
gentino Interno, podrí'a afirmar que etl 30 de Noviembre pró
ximo pasado, la amp1~ación del privilegio referido significaba 
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para la Caja una pérdida efectiva de $ 7. 320.041,35 moneda 
nacional. 

Este detalle concurre, Señor Ministro, a demostrar la ne. 
cesidad de amparar las instittwiones creadas ;con fines tan 
corrup~ejos como la que pres:iJdo, contra los peligros de esas 
iniciativas, no siempre orportunrus, sobre todo cuando en de
finitiva, lejos de satisfacer los móviles que las :i.ru!piran, alte· 
ran en perjuicio de los mismos beneficiados las certezas en que 
fundan la solución de su plliSividad. 

Si.ll duda rulguna, esa modifi•caJci·ón no haJbría prosperado 
si hub]iera sido del aviso de sus autores, la significa.ción que 
su iniciativa tendría para ,¡a Caja. 

Otra reforma que ·Con e¡ transmwso dell tiempo ha concu
rrido en una proporción no menos .sensi]b[e a acrecentar las 
erogaciones, de por sí excesivas que anticl¡paba la ley 4349, se 
refie:t~e al aumooto del monto de la jubilación ordinaria, san
cionada por el art. 9 de la 4870. 

Aqu!J~lila ha;bía estrubleiCido como mínilmum deil. haber asig
nado al estado de jubilado el 81 o!o del promedio del sueldo 
percibido durante los últimos 60 meses, y la modifi•cación que 
anaiizo lo elevó wl 95 por ciento. 

La consecuencia dire.cta de esta innovación hoy traduce 
un mayor gasto mensuru de $ 106.668,63 m/n, y ha·sta e.l lo. de 
D.i!ciffilllbre prpdo. sumruba $4.272.608,46 m/n que invertidos en 
títulos de crédito del Estado, del 5 o¡o, alcanzaba a peSQs 
5. 485. 958,23 moneda nacional. 

Los guarismos transcrirptos me reil.evan de la necesidad de 
reiterar considera:.ciones ya amPliamente expuestas ·en las me
moria;s anteriores de esta institUJción. 

La promulgwción parcial de la ley 6007, .cuya acla.ración 
soliJcitara en 1913_. sin haber logrado respuesta alguna, ha con
curri•do a aJcentuar los inconvenientes de las reformas de que 
fuera objeto !la legiSlación que dió origen a la Caja. 

En efecto, ste•gún los términos de aqueJla se eliminó el lí
mite de la eda;d que se había establec:iJdo como condición in
dispensable para obtener la jubilación, y esta modificaGión 
representa un perjuicio mensual de $ 234.492.40 m/n que ha 
sumiado hasta fines del año ppdo. $ 5.061.277,70 m/n· 
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La persistencia de estos fa1ctores concita a reaccionar con 
la energía y dec~sión que aconsejan los intereses de todos los 
funcionarios contribuyentes a la form3Jción diel capital de la 
institUJc.ión. 

Pero no se :limitan a estas couse:cuencia;s las innovaciones 
coonenta,dirus. 

La ley 7 497 alteró el promedio de ~os sueldos destinados 
a deternninar el monto •de la jubillación, disponiendo que el 
índice de esÜm3Jción se limitada a los hwberes perdbidüB du
ran los últimos 12 meses anteriores a su cesación en eil. ser
vicio. 

El resultado de •esta enmienda asciende en la actualid8Jd 
a $ 4 .111. 233,15 mln, incluyendo en el cállculo a las pensiones 
que aprove,charon de ·eS'ba ini•C'Íiativa. 

Re ,comenta/do oportunlllllente el a1caooe de estas retoj
mas y las expre,siones que observara entonces, tienen su ra
ti:fica.ción ~loeuen:te en esa estimación precisa y llevada a cabo 
con 1o·s antecedentes que ofre,ce cruda uno de 106 expedientes 
archivados ·en lws dependencias a mi 1cargo. 

Por otra parte, la primitiva ley disponía la exclusión de 
todo servicio administrativo que hubiera sido interrumpido 

·por un período de 5 años ; precepto que perseguía en primer 
término 1a mayor adhesión a la función administrativa, fo
mentando la estabilidad de los que se incorporaban a la 
misma. 

La l•ey 5143 dejó sin e1recto e•sta limita1ción al estab'looer 
que 1se computarían los servicios efectivos, Y. mediante esta 
iniciativa se acogi~ron a los beneficios de la pasividad un 
núcleo de func•io:qarios que han irrogaJdo un gaJSto de pesos 
1.152. 09 moneda nacional, y representan en la planilla men
sual $ 32. 57·5,01 moneda nacional. 

Completa esta exposición el cuadro de los perjuieios 
originados por la inclusión de los servicios anteriores a la 
<:ldad de 18 años en la :roja de antiguedad de 320 jubilados, 
ba,jo el imperio de la interpretación comentada anterior
mente, perjuicio que asciende actualmente a $ 2. 884, 990,99 
mmleda nacional. 

Tales son la consecuencias directas de esas reformas, 
que han alterado fundamentalmente el concepto de la pre-
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visión del ~tado para la vejez o invalidez de sus servidores 
hasta límites ina-dmisibles y extraños a toda equidad. 

Para reparar sus efectos, fuera necesario una reforma 
tan amplia como la que solicitara en mi exposición del año 
1914. 

Las recientes determinaciones del Poder Ejecutivo exte
riorizan síntomas provechosos a una reacción que aleje las 
'n.~;ertidumbres y asegure la eficacia de esta institución. 

VI 

El capítlllo de los ingresos y egresos de la Caja duran
te el año 1916, ratificaba las conclusiones que hace tres años 
formulara con motivo del estudio del resultado del Censo 
de los Empleados de la Administración Nacional, y define la 
verdadera situación planteada por la Caja con las modifica
ciones anteriormente comentadas. 

Analizando los ingresos, se comprueba que por el con
cepto del 5 o¡o. la institución ha recaudado $ 9. 270.046,61 
m\n, suma que comparada con 1a del ejerci:cío de 1915, 
representa una diLferencia de $ 3. 915. 765,4 7 m\n cuyo ori
gen debe ser atribuido a la percepción irregular de los títu
los del Crédito Argentino Interno con que el tesoro de la 
Nación, satisface de acuerdo con los preceptos de la ley ge
neral de presupuesto, el -importe de esos descuentos corres
pondientes a los sueldos menores de $ 100 m\n mensuales, 
que perciben por concepto de retribución numerosos servi
dores de la Administración. 

Ha contribuido por su parte en esta diferencia, el hecho 
de que el Consejo Nacional de Educación regularizó su deu
da, entregando en pago de la mis1ma, una cantidad de títu
los, que se ha juzgado pertinente aceptar, con el objeto de 
poner término a dilaciones perjudiciales, cu~'a promulgación 
se traducía en una pérdida sensible de intereses. 

El renglón de los ingresos por concepto del 50 o¡o, que 
ha producido $ 90. 735,45 m!n acusa una mínima disminu
ción con relación a lo percibido por análogo concepto en 
1915. 
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En cambio, las diferéncias 'de sueldo que han apor
tado 145. '775. 30 pesos moneda nacional, denotnn, con re
lación al ejercicio a •1ne me refiero, un aumento de pesos 
57.610.18 moneda nacional. 

La causa de esta resultancia responde a las remocion.e~ 
del personal administrativo, que por razón de ascenso se 
comprueba durante el año ppdo. 

En cambio, las multas han producido 94. 643. 04 pesos, 
cifra qu!il, comparada con el ejercicio antes recordado, re
vela una disminución tanto más inexplicable si se observa 
que est•e r·englón tiene como principal tributario al per~o

nal elll&eñante, dependiente del Consejo Nac•ional de Educa
ción. 

Comprobaciones directas de la caja, llevadas a cabo 
en las planillas de sueldos que se liquidan mensualmente 
por esa repartición, demuestran que el motivo de esta sen. 
siMe diferencia deriva de una deliberada conducta del per
sonal que dirigió aquella rama administrativa hasta el 20 
de octubre ppdo. 

En efecto, se anotaban las multas en: un talón que 
era separado de la planilla principal antes de ser remitida 
ésta a la caja. 

Con ese procedimiento se ocultaba una información in
dispensa.ble para poder establecer el contralor de los ingre-" 
sos, y en consecuencia se sustraía al destino que determina 
la ley 4349, sumas apreciables destinadas a ser invertidas 
en objetos diversos a los señalados. 

Denuncio el antecedente para aclarar el origen de esta 
diferencia y' exponer los medios que fueron aplicados y cuyo 
eonocimiento se ·a·dquirió en el mes de Septiembre ppdo. con 
motivo de haberse visto precisada la caja a interrumpir las 
ta-reas de la oficina' de control, para dedicar la casi tot•alidad 
del pel'lsonal a copiar en las ·.oficinas del Consejo Nacionll'l de 
Educación las planilla,s de los maestros y directores de es
cuela, correspondientes a los tres trimestres del año 1915 
y el primer semestre de 1916, única forma de dotar de estos 
antecedentes al archivo de la institución. 

Subsisten aún en la administración estas injustificadas 
omisiones, con que la negligenci.a, a veces deliberada, obsta-
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enliza el conocimiento exacto e inequívoco de todos aquellos 
antecedentes susceptibles de informar con la amplitu·d re: 
querida la situación de los empleados. . 

Las 'vacantes han producido $ 686.109,82 m/n; })ero 
existe pendiente de una aclaración del Consejo Nacional de 
Educación un reclamo de la contaduría general por devol~
ción de $ 492. 000 m!n, que esta repartición considera com
prendidos en el decreto de economías. 

En el capítulo de los ingresos representaba este rubro 
uno de .los aportes más importantes; pero las reservas que 
sobre el particular ha establecido la ley 4349, concurren a 
asignar a esta contribución un caracter aleatorio que se 
hace tanto más notorio, precisamente en las circunstancias 
más penosas para el erario y para las necesidades de la caja. 

La relación entre los ingresos y egresos exteriori~an 

una situación por cierto poco satisfactoria para el futuro de 
la caja, y es en mérito de estas consideraciones, anotadas 
non anterioridad, en que el suscripto, ha reclamado sin éxito, 
medidas susceptibles de aplazar las consecuencias de las re
formas liberales ya comentadas. 

· Por lo que respe,cta a los egresos, .corresponde por su 
importancia numérica la prioridad en el .orden. al servicio de 
las jubilaciones de la ley actual, que han originado un egreso 
de 8. 658 .122 . 55 pesos moneda nacional, es decir de pesos 
l. 875. 588. 97 moneda nacional de aumento sobre la .suma 
Ü1Vertida con análogo motivo en el ejercicio· de 1915. 

En la exposición que en 1914 'e'levara a1l Departamento, 
hoy a ;cargo de V. E. anticipa.ba que e'l año crítico de la Caja 
sería el de 1915 y los guarismos que comento ratifican el 
acierto de esas previsiones. 

No cabe duda que la época más compleja ha 'pasado pa
ra la Institución; pero en cambio subsisten lla,s consecuen
cias con todos los cara:cteres de obligaciones aegales y perió
dica;s que mensualmente influyen en las. tpllanillas de egreso, 
y ac,entúan la desproporción evidente el111:re és,tos y lo que 
se recauda. 

De no haber mediado factores de la importancia de los 
analizados, fácil habría rsido conjurar ei!. inconveniente con 
solu:ciones adecuadas y eficientes a la estabili!dad de es.tc 
organismo. 

Corresponde el segundo término al rubro de las pensio-
' 
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nes, cuyos servicios ha representado l. 580. 540.62 pesos 
~moneda 1nacion.al. 

También en ,este renglón se comprueba u~1 aullnento de 
200.000 pesos moneda -nacional con relación a las ,cifras 
que consigna la memoria anterior. 

En cuanto a las jubilaciones correspondientes a la le
gislación anterior, comprobará V. E. un aumento· de pesos 
54.630.24 moneda nacional, cuya causa debe atribuirse al 
hecho de que numeroso·s jubilados dejan de pel"cibir sus 
aaberes durante varios mes•es o años, período durante el 
cual esos fondos permanecen en la Caja, hasta tanto el inte-
resado los retire. 

Esta conducta se explica con el antecedente de que mu
chos de aquellos ,se encuentran radicrudos en '1as :provincias 
o en el exterior desempeñando otras tareas con las que sub
vi~nen a sus necesidades, y dejan ,a,cumru1ar los hatberes de 
la pasividad, que so1amente p,erciben después de intervalos 
como ~os •expresados. 

Por lo que respecta .a las sumas egl'esRJda:s en concepto 
de beneficios comprendidos en él artículo 51 y que arroja un 
total de pesos 69.7 40. 7 4 moneda nacional, se observa un 
ligero numento 1con rela,ción ail g'asto que el cumplimiento 
de este mismo precepto ha demandado durante el año 1915. 

En los gastos de administración se anota igualmente un 
aumento ele pesos 8.000 moneda nacionall ruproximadamente, 
impuesto por nécesidacles del aumento ,diario d:e labor y 
ampliación de servicios reolamaclos por la mayor eficiencia 
de l'a tarea a su cargo. · 

Sin embargo, me es grato significa'r a V. E. que con una 
modifica:ción prudente del personal· espera ,ell suscripto dis-
minuir en una proporción sensible los gastos de esta natu
raleza, y contrib~lir a que los propósitos de economía enun
ciados tengan una exteriorización significa,tiva en esta 
Institución. 

El movimiento de fondos habido durante 1el año 1916, 
permjite -establecer la situaúón exacta. que han creado las_ 
causas antes apuntadas, y justifica el reducido aumento diél 
c:,pita~l que se comprueba en el .balance adjunto. 

Con la exclusión de las vacantes que a,portaban un 
término medio ele pesos 2. 000.000 moneda nacional por año, 
y la reducción del presupuesto AdministratiYo, se ha restado 
a la financiación de los ingresos y egresos un capítulo im- · 
portante que haría menos notoria la situación expuesta. 
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VII 

Las jubilaciones acordadas durante el arño próximo pa
&ado sumaron 404, es decir, 56 meno& que las concedidas 
en 1915. 

Todo concurre a r81ti.:ficar laJS conclusiones ant€s men-
cionadas y a ·probar que las afirmaciones consignadrus en la 
exposición de 1914, han tenido una confirmación terminante 
en ~1 transcuvso de estos últimos dos períodos. 

Desde entonces hasta fines de 1916 [a disminución es 
6radua1 y con tendencia·s a una esta,bilidad, 'dlestinruda a ser 
fiel permanente en el cá!lcufo de los probaJbles jU!billados. 

Distribuidas resas jubilacionelS por Ministerios y con 
relación a1 personal adaniuistrativo que consigna la l.Jey 
General de Presupuesto. se obtiene la ratificación de que el 
mayor número corresponde a los empleados .dependientes de 
los Departrumentos del Interior, Justicia e Illlstrucción Pú-

. blica y Hacienda. 
En efecto, al prim;ero de los nombrados corresponde 197 

jubilados, 70 y 70 al segundo y tercero, respectivamente. 
Clasificados por la naturaleza d.el servicio, 167 pertene

cen a los llamados ;comunes y 237 a ,¡os priviJ:egirudos. 
De estos últimos, 198 fueron acordadas con el 95 ;por 

ciento del sueldo de los emple.adOIS titullares 'dé los mismos 
y 39 corresponden a otros tantos inte•l'leswdos ·que se retira
Ion ;del servicio por causa de imposibilidad .c()mprobada. 

A esta misma categoría ;pertenecen 182 jubiLaciones 
euyos beneficiados fueron empleados de Polilcía d1e ·la Ca;pital 
o de la Dirección General .de CoiTeos y Te~égra,fos de la 
1-:ación. 

A las comunes ordinarias corresponden 120 jubilaciones, 
y 47 a las extraordinarias. 

La ma:yor proporción de este grupo continúa siendo 
detentada por los emP'leadoo de los Ministerios 1de Hacienda 
y Justicia e Instrucción Pública, como lo demuestra el cua-
dro respectivo. 

Interesa comprobar la propor:ción que resulta entre los 
empleados en actividad y los que se acogen a la pasividad, 
para determinar la importancia que I'eviste las ·excepciones 
establecidas por la ley en favor de cierta dase de funlcio
narios. 

Los empleados del Ministerio del Interior, que por su 
núm:ero representan con relación al resto del pevsonal admi-
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nistrativo, cuyos sueldo,s están especificados en el Presupues
to General de gastos. el 45.66 por ciento, en el número de las 
jubilaciones arrojan en cambio el 48.75 por ciento. 

La diferencia debe atribuirse al considerable número 
de servidores comprendidos en lo·s privil-egios de ia ley 4349, 
4870 y 5143. 

En cambio, la proporción de jubilados del personal de 
Hacienda, que en 1916, representa el 17.33 por ciento, tiene 
por origen la mayor esta.bilidad en el servicio; 1por que su 
mayoría pertenece a 'los funcionarios de Adlllana y Resguar
.dos y a los dependient.es de la Contaduría General de la 
?,·ación. 

Clasificados en los grupos que e·stablecen lws disposicio
nes legales, conviene analizar estas jubilaciones, con relación 
a los egresos de que han sido origen. 

Las 404 jubilaciones significaron para la Caja un au
mento de gastos equivalentes a pesos 133.362.64 moneda 
nacional mensuales, y de estas sumas pesos 56.445.25 mone
da nacional. corresponden a la ciase privilegiada, y pesos 
16.917.39 moneda na,cional a las comunes. 

El cua:dro que acompaño detailla la distribución por 
orden de Ministerios y de a1cuerdo a loo grupos referidos, 
revelando por otra part.e esta contradi:cción que he 1anotado 
ya en memorias anteriores, y que aminora .desde l'llego la 
impresión que sugiere e1 des.equilibrio :evi!d:ente entre las 
jubilaciones •comunes y privilegiadas. 

Por su importancia 1,1umérica estas últimas, a partir de 
1906, mantienen el mayor índice ; pero en cambio como fuen
te de erogaciones tienden a disminuir en términos sensibles. 

·El período a que se refiere esta somera exposición acusa 
en ese sentido v.na diferencia de más de $ 20.000 m[n men
f>l.lales. y tal hecho que subrayo como un antecedente reite
rado, me permite anotar la posibilidad de acentuar esta di
ferencia con una ligera modificación de la ley. 

Igualmente se comprueba una desproporción muy acen
tuada en lo que respecta al monto de las jubilaciones ordinac 
Í'ias, .en rellación a las extraordinarias. 

Aquellas han originado en los gastos de la institución 
un aumento mensual de $ 122.516.86 m[n, mientras que estas 
últimas fueron causa de erogacioneS, equivalentes a pesos 
10.846,28 m[n. 

' 



- 345 --

Concurren a estas resultancias, en primer término, el nú
mero de las mismas, y sobre todo la proporción desigual de 
sus haberes; motivado por .las reformas parcrales de que 
fueran objeto algunos preceptos de la ley originaria del 
actual sistema de jubilaciones y pensiones. 

Procediendo con método deductivo, al análisis de las 
erogaciones motivadas por ciertas clases de jubilaciones, 
desde el 27 de Octubre de 1904, fecha inicial de la vigencia 
de 1la ley 4349, se observa que actualmente gravitan casi en 
la misma , proporción los servicios mensuales de una y otra 
categoría. 

En efecto, ·los privilegiados requieren un egreso de pe- . 
sos 443. 718,55 mln y los comunes $ 432. 943,53 moneda na
cional. 

Ahora bien, sin que pueda atribuirse a estas consecuen
cias los valores de una afirmación favorable al régimen 
actual de jubilaciones, es un hecho evidente que con excep
ción de algunos cargos de responsabilidad, la gran mayoría 
del personal privilegi1ado llega a la pasividad con una retri
bución reducida. 

Desde el año 1914 se comprueba en los cuadros que com
plementan esta mem,oria una acentuada tendencia en el sen
tido de la disminución del monto de las jubilaciones privi
legiadas. 

Con relación a los egresos de que fueron motivo las 
comprendidas en esa categoría, concedidas en 1914, la cifra 
que suman las correspondientes al ejercicio de esta exposi
ción acusan una disminución que excede al 50 ojo, puesto 
'que .en aquel períod()( miginaron un gasto de $ 117.935,28 
mon'eda nacional. mientras que el año ppdo. aumentaron los 
pagos mensuales en la suma de $ 56.445,25 moneda nacional. 

Sin embargo no se observa el mismo síntoma en las ci
fras totales de los aumentos mensuales. 

El mismo cuadro a que me he referido anteriormente 
denota que con relación al aumento del año 1915, el del 
ejercicio que me ocupa acusa una diferencia de$ 13.130,47 
moneda nacional, cuyo origen debe atribuirse, en primer tér
mino, al aumento de los egresos originados por las jubilacio-
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nes comunes y a las modificaciones en la interpretación de 
la asignación que debía establecerse para los que se jubila
ron como miembros del personal diplomático. 

Por otra parte, con motivo del cambio de gobierno, fue
ron muchos los funcionarios de categorías elevadas, en la 
escala administrativa, que se acogieron a la pasividad. 

, Oomo una ratificación de todas estas consideraciones el 
cuadro núm.· 4, ofrece, señor ministro, interesantes motivos a 
la observación de uno de los s~ntomas que pei"mite establecer 
asertivamente la causa de este rápido e inusitado aumento. 

Mi-entras el promedio mensual de las jubilaciones ex
traordinarias, bien sean comunes o privilegiadas, se mantie
ne en términos casi estables, hemos co'nipr.obado en cambio 
que en las ordinarias, sobre todo comunes, ese promedio 
tiende a aumentar en una progresión que anticipa desde 
luego consecuencias perjudiciales. 

Desde el afíu 1906 el valor mensual de la jubilación or
dinaria común se ha triplicado, mientras que el de las privi
legiadas se ha duplicado. 

En efecto, en el primero de los años, tomado como tér
mino de comparación. el promedio mensual era de $ 183,81 
moneda ;nacional, mientras que en 1916 fué de $ 579,45 mo
neda nacional. 

Hemos llegado en este sentido al ',máximum de la retri
bución, acentuando en esta forma las consecuencias de la 
reforma del año 1910 que modificó el indice del computo de 
los haberes, en el sentido de limitarlo al promedio de los per
cibidos durante los últimos 12 meses de servicios a la Admi
nistración. 

Si b.ien con menor intensidad, el mismo síntoma se ob
serva en la categoría de las privilegiadas, y extendiendo el 
análisis a la totalidad de los haberes asignados a los jubila
dos hasta .el 31 ~e Diciembre ppdo., anotaremos la observa
ción de que los valores medios enuncian un aumento que lle
ga a límites exces~vamente superiores a los que sirvieron de 
base para la discusión y sanción de la ley 4349. 
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Con excepcwn de algunos jubilados que prestaron ser
vicios en el :Ministerio de Obras Públicas, corresponde la 
mayor proporción a ex empleados del :Ministerio de Ha
cienda, cuyos haberes de la pasividad ascienden hoy a un 
promedio de $ 374,94 mln mensuales. 

Clasificados con relación al sexo y estado de las perso
nas, las jubilaciones del año ppdo. han sido concedidas a 361 
varones y 43 mujeres. 

De los 404 que :fueron aprobados por el Poder Ejecu
tivo, 37 declararon que eran solteros, 239 casado~, 21 viudos 
y 107 omitieron las informaciones respectivas. 

En lo que respecta a la nacionalidad 270, es decir el 
66,84 oJo, justificaron la nacionalidad argentina por naci
miento, y 96 por naturali.zación. 

Obtuvieron igualmente la jubilación 3 uruguayos, 2 pe· 
ruanos, 3 españoles, 1 :francés, 11 italianos y un belga, que 
ng habían adquirido carta de ciudadanía. Los demás hasta 
llegar a la cifra total reservaron esa información. 

He insistido en diversas oportunidades con respecto a la 
necesidad de exigir que a todos los servidores públicos, cual
quiera que fuera su categoría, se les obligara a la observan
cia de las disposiciones .que sobre el particular ha dictado el 
P. E_, y en ese .senti'do he juzgado prudente consignar estas 
informaciones que van destina:das a poner de relieve la ne
gligencia con que acogemos dichas contradicciones. 

VIII 

El número de jubilados de la ley 4349, que percibían 
sus haberes en la caja hasta el 31 de Diciembre próxi
mo pasado, ascendía a 3.439, de los ·que 2.221 pertenecían a la 
categoría privilegiada y l. 218 a la de comunes. 

Clasificadas con relación a la clase de jubilación, 2. 561 
obtuvieron el estado de la pasividad por haber comprobado 
el tiempo de servicios que la ley determina, y 878 por haber 
acreditado con las informaciones del Departamento Nacio
nal de Higiene, su imposibilidad para continuar en el desem
peño de sus tareas. 
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En la distribución por ministerios, l. 747 privilegiados 
y 73 comunes fueron concedidas a empleados que prestaron 
servicios en el del Interior, 50 entre comunes y privileo,-iadas 
a los funcionar: os de Relaciones Exteriores y Culto; 463 
privilegiadas y 254 comunes a servidores de Justicia e Ins
trucción Pública, 533 a dependientes de Hacienda, 79 de 
Guerra, 51 de Marina, 23 de Agricultura y 164 de Obras Pú
blicas. 

Con rela.ción al número. que corresponde a cada depar
tamento, el de Marina ofrece la característica de 32. jubila
dos por causas de imposibilidad física, sobre un total de 51 
inscriptos en los registros de la institución. 

En los 12 años de existencia de la caja, se han concedi
do 31 jubilaciones por imposibilidad sobrevenida a conse
cuencia exclusiva del servicio; antecedente que concurre a 
poner de relieve las condiciones en que realizan sus tareas 
los servidores de la Administración. 

Xo habría completado esta breve síntesis si o:m'itiera 
consideraciones acerca de la edad de los que obtuvieron su 
jubilación durante el año 1916. 

Con la interpretación de la computabilidad de los ser
vicios anterires a los 18 años, se comprueba también en este 
período que han obtenido jubilaciones ordinarias 8 em
pleados con menos de cuarenta años de edad. 

Estas constataciones que afectan tan seriamente el con
cepto de la pasividad, no pueden subsistir sin violentar las 
nociones más elementales de la previsión. 

Cómo es posible, atribuir a ciudadanos de esa edad, me
recimientos susceptibles de comprometer a la caja •a pagar
les durante los 28,47 años de existencia, que fija_ la tabla de 
experiencia combinada. una renta equivalente al 95 olo de su 
sueldo y a diferir ,para después de su muerte, por el término 
de 15 años, el importe de una pensión igual a la mitad de su 
jubilación; sin violentar todo cálculo, hasta afectar princi
pios morales, tan imperativos en lo público como en lo pri
vado? 

El cuadro que consigna estas informaciones dirá a Y. E. 
toda la anomalía que ha originado esta complaciente ínter-
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pretación, tan afortunadamente rectificada en las últimas re
soluciones del Poder Ejecutivo. 

No extremo· sin duda, el comentario que justifican tales 
comprobaciones, al afirmar que se han alterado profunda
mente 1las bases tradicionales de nuestra Administración y se 
ha desviado el concepto de las jubilaciones, sustituyendo la 
ádea fundamental que presidió la creación de la caja, por la 
concepción de un beneficio injustificado. 

Mientras en las naciones europeas, donde estos proble
mas hace muchos años que han logrado la solución que re
flejan los t·extos de sus disposiciones, acuerdan una jubila
ción equivalente al 60 ofo de los sueldos percibidos durante 
los últimos 8 !o 5 años, a todos los que alcancen una edad 
,•ariable entre 50 y 60 años, aquí instituimos como un de
recho, la pasividad con el 95 o[o del sueldo de los últimos 12 
meses para los que apenas han alcanzado los 36 años de edad, 
es decir, cuando aun la experiencia no ha logrado la ponde
ración necesaria para realizar la función pública en la am
plitud de todas sus exigencias. 

De los 404 jubilados, 177 han denunciado menos de 50 
años de edad, y únicamente 79 se encuentran comprendidos 
entre 60 y 80 años. 

Aún se experimentan con grave perjuicio para la ley 
4349, las resultancias de las generosas interpretaciones de la 
núm. 2219, y rei·ncidir ·en este ingrato precedente equivaldría 
a avocar al Estado a serios compromisos y a quebrantos 
ineludibles en el futuro. 

También entonces hizo la escuela la prodig·alidad, de las 
que son testimonio las 839 jubilaciones que continuaban el 
31 de Diciembre ppdo.• gravando a la caja, como el saldo de 
las i394, cuyos haberes se le obliga a satisfacer, a cambio del 
ingreso de $ 600.000 m[n anuales, por concepto de intereses 
del bono de $ 10. 000. 000 que se le asignó como única com
pensación. 

IX 

Durante el año próximo pasado, se acordaron 165 pen-

• 
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siones que beneficiaron a 502 herederos, y cuyo valor total 
ascendió a $ 18.922,75 mln por mes. 

Po:Jl su origen, 15 de aquellas correspondieron a 34 here
deros de jubilados de leyes anteriores; 75 fueron otorgadas·' 
a 206 derechos habientes de jubilados de la ley 4349, y 71 se 
asignaron a 262 herederos de empleados fallecidos en la 
actividad, y que en la fecha de su deceso habían adquirido 
ya derecho a la pasividad extraordinaria. 

El cuadro general que complementa esta síntesis, expo
ne la evolución que este capítulo de la pensión ha seguido 
desde la feeha de la fundación de la caja. 

El año 1911 era casi análogo el número de jubilados de 
la legislación actual y de la anterior, y sin embargo fué ma
yor el número de pensiones originadas por el deceso de lor; 

· comprendidos en aquella. 
Y a .Partir de esa fecha se ha acentuado esta diferencia, 

hasta el punto de alterarse la relación del aumento con el 
número de bajas que se producen. 

En cambio, las pensiones por fallecimiento de empleado~ 
en la actividad, acusan un aumento constante desde 1914. 

A partir de esta fecha la proporción se mantiene con 
ligeras variantes, en cuanto a los aumentos' y a las eroga
ciones que ocasionan. 

Desde que la institución a mi cargo inició sus funciones 
se han acordado 1443 pensiones, cuyo importe mensual es de 
$ 136.799,99 moneda nacional. 

En la clasificación por ministerios. 675 corresponden a 
los herederos de otros empleados de las oficinas dependien
tes del departamento del Interior, 18 a los de Relaciones Ex
teriores y Culto, 329 a los de Hacienda, 258 a los de Justicia 
e Instruceión Pública, 31 a los de Guerra, 51 a los de Mari
na, 11 a los de Agricultura y 70 a los de Obras Públicas_ 

Por esta distribución se observa que el mayor número 
corresponde al personal del Ministerio del Interior, y luego 
al de Hacienda y Justicia e Instrucción Pública. 

Ahora bien, si se analiza el número de las personas que 
comprende cada pensión, se observa en el cuadro agregado 
a este capítulo, que las concedidas a los deudos de los fun-
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cionarios del Ministerio del Interior, favorecieron a 2093 
deudos, las de Hacienda a 1070, las de Justicia e Instrucción 
Públiea a 714, las de Obras Públicas a 218 y las de Guerra 
a. 54. 

Con muy contadas excepciones puedle afirmal'ISe que el 
promedio mayor de las pensiones, siempre ha correspondido 
a los derechos habientes del persona:l o de los jubilados que 
prestaron servicios en las dependencias dCil Ministerio de 
Ju~tic:ia ,e •Instrucción Públi:ca. 

Desde el año 1905 esta caracterisüca se 'destaca sobre 
el conjunto de las demás pensioire·s 1 manti-ene su mayor 
p1·opovción con respecto a las demás. 

En las concedidas durante el año 1916 se ~corrobora 
esta circunstancia, obs1ervándose que el término medio de J.a 
pensión entre los herederos de los- serv]dore~s del referido 
Departamento, es de pesos 192.95 moneda nacional por mes, 
mientras que por las del Interior alcanza tan ¡sólo a pesos 
77.27 moneda nacional. 

Esta obs<ervación ;se acentúa al subdividir cruda pensión 
con re¡ación a'l número de partÍ/cipes; c'uyo índice mayor, 
qne asciende a pesos 60.62 moneda nacional mensuales, 
eorresponde a ca:da uno de los beneficiados en, su caráocter 
de derecho habiente de jubilado o ~empLe~ado que ha perte
neódo al mencionado Departamento. 

A ·esta causa debe atribuirse la ;consecuencia de que las 
pensiones de este Ministerio representan en lás planillas 
mensuales un egreso de pesos 43. 353. 34 moneda nacional, 
mientras que las del Interior, cuyo número asciende a 67 5, 
representan obligaciones equivalentes a pesos 41.160.52 
moneda naciona,l. 

Con respecto a los años de casa1das de las viudas que 
obtuvieron pensión, el cuadro respectivo nos indica que la 
proporción superior corresponde a aas que han justificado 
de 16 a 20 años de estado. 

Sin embargo, Jas informaciones estadístilca;s extraídas 
de los respectivos expedi·entes. nos indican que hasta fines 
i~el año próximo pasado existían 100 p'ensionistas que habían 
acred!itado 1 términos variables Ciítre 1 y 5 años de casamien-
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to, y la razón de este antecedente se explica por el hecho de 
que no pueden considerarse incluíidos en los pl'lelceptos limi~ 
tativos del artículo 53 la:s viudas de los empleados fall1ecido.s 
en la a;ctividad, aunque los causantes hubieran a1lcanzado al 
mínimum de antigüedad exigido para obtener jubilación 
extraordinaria. 

El artículo recordado se refiere a los emptt'aldos jubi:la
dos, exteriorizando una previsión muy acertada, en el senti
do de a1lejar los abusos a que podría dar origen el casamiento 
de jóvene1s ;con jubilados ancianos. 

En cuanto a la edad de las pensionistas viudas, predo
mina en cl cuadro genera·l las de más de 40 años, aunque se 
constaten 145 de eHa.s con menos de 30 de eda;d. 

El total de las viuda·s que perciben de la caja pensión 
asignada por· decreto del Poder Ejecutivo, asciende a 1189, 
y a 1872 los hijos que comparten con las mismas este bene

·ficio. 
De estos últimos, 504 se encuentran en edad escolar, y 

608 son mujeres con más dé 22 años de edad. 

X 

A las consideraciones transcriptas, séame permitido 
agregar reflexiones oportunas con respecto al procedimiento 
que actualmente se observa ·en la forma de ingresar los fon
dos de la ley 4349, fecundos en expedienteos inútiles, y que 
acarrea insistentes reiclamos y dificultades, no SÍC'mpre solu
cionaidas con el c•elo y acierto que corre:sponde. 

No hace muchos días, señor Ministro, que interponía 
ante e•l Departamento a cargo de V. E. una petición en el 
sentido de establecer una excep_ción a las prescripciones de 
Ja ley de Contabilidad, :para evitar que fueran incluídos en 
{'} concepto de ejercicios vencidos vairia,s órdenes de pago en 
las que la Caja tiene liquidados más de pesos 200.000 mone
da nacional. 

Este detal'le me determinó a solicitar de V. E. J.a adop
cwn de medidas oportunas para poner té11mino a una situá
ctión que se ha atribuido en su primera épo\ca a las conse-

·' 
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euencias de la innovación; pero que en realidad es el resulta
do inequhoco de la ineficacia del procedimiento . 

.Apesar de la liquidación de los descuentos que corres
ponden a la Caja, conjuntamente con los sueldos del personal, 

es ele práctica que no pueden ingresarse aJqUiellos sin qu~ 

pi"efVli:amente s;ean sa,üsfeehas las retribuciones ele los ein
pleados, y con ese método se posterga indefiniaamente el 
ingreso ele los fondos nec1esarios para sa:tisfacer los gastos 
que .demanda el servicio de las jubi'laciones y pensiones. 

Considero más conveniente el procedimiento que regía 
con anterioridad al acuerdo de 1914, complementado con 
,cláusula·s que alejen 'la posllibilidad ·de que los habilitrudos 
incurran en las omisiones que originaron la reforma.· 

En esa forma readquiriría la Caja el ·contacto directo 
con esos funcionarios y podría puntuaHzar las responsabili
dades que hoy se diluyen en las imputaciones del trámite, 
eu:ando no de la tarea que den;_andan otras nece'Si1dades del 
servicio administrativo. 

Estós son los fundamentos que intervienen para justifi
car la modificrución que soli;cito. 

XI 

El artículo 51 de la ley orgánica de .Tubilaeiones y 

Pensiones a;cuerda a los herederos del funcionario fallecido 
sin derecho a jubilación, un subsidio equivalente al último 
sueldo percibido por cada ;cuatro años de .contribución al 
fondo instituído por aquella. 

Haciendo uso de este beneficio, 119 personas interpusie
ron solicitaciones de ·esa naturaleza, dUJrante el período 
de 1916. 

El cuadro de resumen re,spectivo expll]ca que por tal 
concepto se abonaron pesos 69.740.74 moneda nacional, de 
euya .cantidad pesos 25. 502.43 moneda na.ciona•l fueron 
abonados a los sucesores de Jos empleados del Departamento 
ele Hacienda y, el resto, distribuído en la forma qne indica 
aquel resumen. 

Compartieron del beneficio 299 personas; de las que 89 
eran viudas, 176 hijos y 34 padres de :los causantes. 

Era frecuente la constatación de peticiones dirigidas a 
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obtener el referido servicio en casos de decesos de empleados, 
o;curridos varios años ·después de haber dejado de pertenecer 
a la Ad~inistración, y este precedente aconsejó a la Junta 
a limitar la concesión cuando eil. fallecimiento ocurriera 
mientras estuviera en actividad el funcionario. 

Otra interpretación que ha tendido a ljmitar el alcance 
del precepto invocado, se relaciona· con el derecho que pueda 
'corresponder a los padres en razón de 'los serviciOIS presta
dos por hijos que habían contraído esltado y formado hogar, 
ajeno a las preocupaciones de aquellos. 

La Junta ha entendido que da ley no ha podido referirse 
a los padres de los empleados en esas condiciones, y en tal 
sentido se ha pronunciado por la negativa. 

XII 

L~ aplicación del art. 27 de la ley 4349 y su complemen
tario lo. de la 6007, ha sido origen de diversos pagos a los 
interesados, por la suma de $ 27.982,03 m in. 

Como la devolución de los descuentos no es pertinente 
. mientras el em:pleado no manifieste su propósito de excluirse 
del régimen de la caja, prescribiendo deliberada y volunta
riamente todo derecho sobre los servicios que corresponden 
a dichos descuentos, tan sólo 65 interesados hicieron uso 
durante el año 1916 de ese recurso. 

De estos, 25 fueron deelarados cesantes por razones de 
economía, 1 por haberse suprimido el empleo de que era 
titular y 39 que dejaron de pertenecer a la Administración, 
por el cambio de designación habido en el orden adminis
trativo. 

También debieron autorizarse 169 devolueiones de habe
res, por un importe total ele $ 17.584,67 m¡n. ingresados sin 
-:ausa a la institución. 

En 124 de estos el mérito a la devolución consistía en 
la circunstancia de haberse aplicado por reiteradas veces el 
descuento del 50 o!o, en los restantes se ha comprobado las 
multas de que fueron objeto por cansa de inasistencias que 
resultaron justificadas. 

Con lo que doy por terminada la exposición de todo lo 
que se relaciona con la obra de la Caja Nacional de ,Jubila
ciones y Pensiones Civiles, durante el período de 1916. 
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Jubilaciones acordadas durante el año 1916: por sexo, clase, minis 

MINISTERIO 

Congreso Nacional. 

Intertior. 

Rel. Ext. y Culto. . • 

Hacienda. 

Just. Instr. Pública. • . 

Guerra. 

Marina. 
Agricultura 

Obras Públiqas . . . . 

JUBILACIONES COMU 

REPARTICION 

1 •. _,Oáma.ra de Senadores . . . . . . . 
2".-•0ámara de Diputados . . . . . . . 
2•.-,J\'Hn~srtJerio .......... · · 
5•.-Depart. Nac. Hig1~ene ...... . 
6•.-Policia de la Capital . . . . . . . . 
1 •.-Ministerio . . . . . ... . 
2•.-Lagaciones ......... . 
9".-1Sociedad Booef. Capit. . . . . 
!•.-Ministerio ......... · . 
2".--lContaduma General ..... . 
3•.-JCrédito Público NaciiOnal . . . 
5•.-Tesore.ria General de la Nación . . . 
8•.-1Ca.sa de Moneda . . . . . . . . · 
9•.-Dirección Genernl d.e E!stadlstica . 

10.-D. Gral. Puertos Bs. Pl .... 
11.-ílmpuestos, Patentes y Sellos . 
12.-IAduanas y Resguardos .... 

Banco de la Nación Argentina 
Banco Hipotecario Nacional .. 

1•.-MÍID.isterio ......... . 
4•.---Just. Ordin. Capital .. . 
9•.-Ins.trucCI~n Superior . . . 

10.-Instrucción Secundaria .. 
11.---JEscue•las Normales . . .. 
12.-----!Consejo Nacional de Educación . 
.3•.-Ejlército ............ . 
4•.-ArsenaJes d:e Guerra . . . . . . 
3•.-Ars.enaJes y Talleres ....... . 
8•.-D. GraL Come·rcio 1nd. . . . 

10.-D. Gml. Tierras y Colonias . 
11.-D. Gral'. Inmigración ... : 
3•.-D. Gral. Obr!IIS, Hidráu[icas . 
7•.-lD. Gral. Puentes y Caminos 

Obra,s S·anitarias de la Nación 
.AJdm. Gral. FF. OC. del Estado 

Totales . 

Jubilaciones 
acordadas 

4 
1 
1 

.5 
2 

2 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
2 

1 
1 

12 
15 

5 
1 
7 
{1 

1 

6 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
1 

7 
7 

120 

¡ r·.· 
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l~terio, repartición, importe mensual y los respectivos promedios 

ORDINARIAS 

4<94,53 

Promedio 
mensual 

$ 
914,38 

1.14000 

726~75 

278,66 
419/í8 
3·72,88 
142,50 
164,84 

598,40 299,20 
1.140,00 1.140 

665,oo 66G.o 
978,50 

1.391,73 
475,1)0 
781,0S 

3.527,62 

69.533,57 

No. 

4 
1 
1 
5 
2 
2 

2 
1 
4 
3 
2 

1 
1 

2 

1 
1 

12 
15 

5 
1 

Imp. mens. 1 Promedio 

$ 
3. 657,50 

1.520,00 
l. 330,00 

2185,01) 
l. 756 97 

380,00 
475,00 

3 .591,()0 

$ 

923,22 
2.159,06 

114,00 
688,75 
728,33 
760,00 

l. 330,00 
285,00 
878,69 
380,011 
475,00 
299,25 
780,26 
991,80 
1)65,0 
332,50 
726,75 
278,66 
451,25 
372,88 
142, 

111,58 
503,95 

587,56 

No. 

1 

2 

3 

Promedio 

$ 

76,00 76,00 

712,50 356,25 

788,50 262,83 
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Jubilaciones acordadas durante el afto 1916; por sexo, clase, minis 

MINISTERIO 

Interior 
Re!lac. Ext. C. 

Hacienda 

.Just. Instr. P. 

Guerra . 

Marina . 
Obras Públicas 

JUBILACIONES COMU 

REPARTICIÓN 

6o.-Poliicía ,(Le la. Orupitail 
8.o-;Adm. Lotería Benefioeencia. Naciooal 
9o.-So<liedad de Beneficencia de la Capitai 
4o.-Caja. die iConJVersión 
6o.-Adm. Gral. I.mpuestos IIIIternos 

10. -Puertos de Buenos Air:es y de La Pla:ta 
12. -Aduanas y Riesgua.rdos 

Banco de la Nación .Argenltilna 
Banco Hipotecario Nacional 

5.o-.Adm. Justicm Territorios Nacion:aD.es 
6.o-CáTceles y IDstabllecillllientos Correcc. 
9o.-lnsltmloción Superior 

lO. -Instmc.cifu Secundaria 
11. -Escuel111s N ol'IIrullles 
3o.-Ejército 
6°.---,Arsenales de Guerra 

7o.-lntendencia de Guerra 
3o.-Arsenal1es y TaJlleres 
2°.-Dirección Genlelrall d-e Ferrocarriles 
3o.-Dirección Geneml Obras Hildrliulicae 

Obras ·Sanitarias 

Total! es 

Jubilaciones 
acordadas 

2 

1 

1 

1 
.1 

7 
5 

1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 

8 

1 

2 
1 

1 
5 

47 
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repartición, importe mensual y los respectivos promedios ... 

786,60 

230',40 
480,00 

3116.80 
72~.54 

216,00 

63,18 

1.042,88 
75,60 

1189,00 
240,00 

Promedio 
mensual 

' $ 
49,68 

237,60 
156,00 
583,20 
79,2 

91,32 
262,.20 

230.40 
480,00 

316,80 
364,77 
216,00 

84,24 
63,18 

130,36 
75,60 

94.50 
240,00 

80,08 
164,8•6 

157,10 

No. 

2 

1 
1 
1 

1 
7 

5 
3 

1 
1 
1 

2 

1 

1 
8 

1 
2 
1 
1 
5 

46 

Promedio 

$ 

262,20 

230,40 
480,00 
316,80 
364.77 
216,00 

63,18 

130,36 
75,60 

94,50 
240,00 

80,08 

164,86 

No. 

1 

1 

MUJERES 

Imp. mens . Promedio 

$ $ 

84.24 

84.24 
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JUBILACIONES PRIVILE 

\'.' 

i 

1

•'> terio, repartición, impo1'te mensual 

6IADAS ORDINARIAS 
' 

y los respectivos pl'omedios Jubilaciones acordadas durante el año 1916; por sexo, clase, minis 

.. 
VARONES MUJERES 

MINISTERIO REPARTICIÓN Jubilaciones ' Importe Promedio 

1 
1 Promedio 

1 

1 Promedio 
acordadas mensual mensual 

Imp. mens. No. Imp. mens. No. 

$ $ $ $ $ $ 
Interior 4°.-correos y Telégrafos . 74 16.195,87 218.86 71 15.768.37 222,09 3 427,50 142,50 

6°.-Poldoia de la CaJ,l1tal . 
' 81 16.786.10 207,23 81 16. 786.,10 207.23 

12.-Gobernadón Pampa Cenetral . 1 .{. 66,50 66,510 1 66,50 66,50 
:- ~ 

Re l. Ex t. Cwlto 19°.-Sociedad Beneficencia dte aa Capital 2 .. 
330,12 165,00 1 66,50 66,50 1 263,62 263,62 

Hacienda I.U.-Poli!Cfa Aduanera . 2 " 475,00 237,,50 2 !75,00 237,50 
Just. Lnstr. P. . 3°,---iOálmaras Fedemles 3 l.· 1.520,00 506,6'1 3 l. 520,00 506,67 

4°.---Just Ord. Capital 6 t 9.500,00 l. 583,33 6 9. 500,00 1.583,33 
11. -Escuelas Normales . 4 980,40 245,10 1 285,00 28Jí,OO 3, 695.40 231,80 
12.--<0ons. Nac. Educación 25 F·•. 7.128,80 285,1E 3 l. 774,20 581,40 22 5.384,60 244,75 

' ~es 198 52.982,79 267,59 169 46.211,67 2.73,44 29 6, 771,112 233,48 
.. 

1 

1 
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Jubilaciones acordadas durante el año 1916; por sexo, clase, minis 

MINISTERIO 

Interior . 

Hacienda 
JUJStliJcia Instr. Pública . 

JUBILACIONES PRIVILEGIA 

REPARTICION 

4•.----~Correos y Telégrafos . 
6•.-Policía de la Capital . 

I.U.-Po]iclia Aduanera ... 
4•.-Justici.a Ordi.IL. Capital 

11. ----1Escueil.as Normales . . 
12.---<Cons. Nac. Educación ... 

Totwles 

Jubilaciones 
acordadas 

14 
12 

3 
1 
1 
8 

39 

363 --

terio, repartición, importe mensual y los respectivos promedios 
, 

EXTRAORDINARIAS 

Promedio 
mensual 

No. No. 

68,64 13 900,96 69,30 1 60,00 60.00 
62,68 12 752,16 62, 

101,20 3 303,60 
264,00 264,00 1 264,00 
211,20 211,20 1 211,20 211,20 
970,54 121,32 8 970,54 121,32 

------
88,78 29 2.220,72 76,58 10 1.241,74 124,17 
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Aumento de jubilaeiones desde el año 1905 hasta el año 1916 

Por 100 Por 100 
de aumento con ~e. aull"!ento 0 Aumento 

AÑOS J ubilacíones relación dlmlllUCI?!l , con o diminución 
al año 1905 t:_elacwn, . 1 abRolutos 

al ano anter1or 

1905 46 100,00 
1906 96 208,70 108,70 50 
1907 118 256,•52 22,92 22 
1908 133 289,13 12.71 lE 
1909 128 278,26 3,76 - 5 
1910 207 450,00 61.72 79 
191•1 386 839,13 86,47 179 
1912 343 745,65 11,14 -43 
1913 512 1.113,04 49.27 169 
1914 606 ;l. 317¡39 18,36 94 
1915 460 900,00 24,09 -146 
1916 404 778,26 12.17 - 56 
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Ktsumtn de las jubiladonts ~on~tdidas durante ti año 1916 el importe mtnsual que representan, su dast y ministtrios 

E5PICIF1Cf\CION 
Interior Relac. Ext. Hacienda TOTALES 

y Culto Guerra Marina Agricultura Obras 
Públicas 

$ $ $ 
PrivilegiadaJS: $ $ $ $ $ 

330,12 475,ao Ordinarias . 33. 048,4'7 
·¡¡:¡xtrao:ndinarias l. 713,12 303,60 62.982,79 

Total 34.761.59 330,12 778,·60 

Comunes: 
Ordinarias . l.J0.403,QI2 61.3-54,56 30.940,97 
Extrao:ndinarias 99,36 393,60 2.549,22 598,40 2.783,!.1) 6.175,43 69.533,57 

Total 10 .5.012,3"8 6. 748,16 33 .~.90,19 
189,00 1.144,40 1.38382 

787,40 2. 783,50 7.319,83 76.917,39 

'rotales: 
Ordinarias . 43.4.151,49 6.684,68 31.415.97 
Extraor1dinarias 1.812,48 393,60 2.8•52,82 598.40 2. 783,50 

Totales Generales 45. 2.63,97 7.078.28 34.268,79 



RESUMEN GENERAL 

Valor mensual de las jubilaciones concedidas desde el 27 de Octubre de 1904 hasta el 31 de Diciembre de 1916, 

por ministerios y la clase de la jubilación 

PRIVILEGIADAS COMUNES 

1 

TOTAL 

1 
MINISTERIOS 

1 
1 1 1 

TOTAL 
Ordinarias Extraor- TOTAL Ordinarias ¡ Extraor- TOTAL Ordinarias Extraor- GENERAL 

dinarias dinariaR dinarias 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Interior. 252.236.81 21, 74f> .. 63 273.983.44 36,0~3.76 2.977.8{ 39.001.60 288.260.57 24.724.47 312.985.0·! 
Relaciones Exter. y Culto 501. 12 54.--. 5fi5.12 :14.9!\7.10 2.405.11 17.402.21 15.498.2:1 2.459.11 17.957.33 
Haciimda 475.- 303.60 778.60 171.235. o~ 27.834.4~ 199.069.47 171.710.02 28.138.05 199.848.07 
Justicia e Instr. Pública. 151.360. Gn 16.918.63 16S.279.29 84.102,66 14.317.08 98.419.11 235.463.32 31.235. Ti 266.699.03 
Guerra - - - 9.270,21) 3.339.80 12. 610 .. -- 9.270.20 3.339.80 12.610.-. 
Marina - 122.10 122.10 6.629.62 3.221.1~ 9.850.81 6.629.62 3.343.29 9.972.91 

Agricultura - -· -- 7. 9:19.0;¡ 967.44 8.886.19 7.919.úf> 967.44 8.886. ~~ 
Obras PO.bllcas -- - - as. 2~·5 .20 47.703.21 38.285.20 9.418.01 47.703.!!1 

9.418.01 

TOTALES. 404.573.59 39.144. ~r. 4.f3. 718.55 868.462.(.1 64.480.92 432.943.531773.036.20 103.625.8S 876.6.62.08 



RESUMEN GENERAL 

Valor mensual de las jubilaciones concedidas desde el 27 de Octubre de 1904 hasta el 31 de Diciembre de 1916, 

por su clase y afios 

1 PRIVILEGIADAS COMUNES TOTAL 

1 
AÑOS 

1 Extraordinarias 1 1 Extraordinarias 1 

TOTALES 

\Extraordinaria• GENERALES Ordinarias Total Ordinarias Total Ordinarias 

9:9o691 

1 

$ $ $ $ 1 $ .$ $ '* 
1905o 2o393o93 3o353o62 6o182o41 950o62 7o133o03 8oñ7tl. ~4 1.910o31 l0o486o65 
1906o 5o609o22 1.319009 6o928o3l 2o021.88 1.984o72 4o006o60 7o631.10 3o303o81 10o934o91 
19070 6o398o7G 1.619057 8o018o33 3o048o44 4.810090 1o859o34 9o447o20 6o430o47 '15o887 o67 
1908o 12o518o44 603025 130121.69 6o702o77 2o292o26 8o995o03 19o221.21 2o895o51 22oll6o72 
1909o 7o100o47 1.555o74 8o656o2l 4o002o68 2o705o09 6o707o77 11.103 015 4o260o83 l5o363o98 
19100 17o838o86 1.679o41 19o518o27 23o705o07 4o097o30 27o802o37 41.543 o 93 5o776o71 47o~20o64 

19110 30o729o09 6o122o00 36o851o09 47o887o60 9o689o68 57o577o28 78o616o69 15o811o68 94o428o37 
19120 30o937o87 5o735o59 36o673o46 35o290o29 8o610o49 43o900,781 lí6o228o16 14o346o08 80o574o2! 
19130 69o950o09 5o902o13 75o852o22 58o592o78 9o099o80 67o692o58 128 o 5-12 o 87 15o001o93 143o544o80 
19140 112o997o11 4o958o17 117o935o28 59o64ZoM4 4o841.17 64o484o01 1720619.95 9o799o34 182o419o29 
19150 55.136096 5o227o86 60o364o82 5lo852o28 8o015o07 59o867o351 106o989o24 13o242o93 120o232o1? 
19160 52o9~Zo79 30462046 56o445o25 69o533o57 7o383o82 76o917o39 122o516o36 l0o846 28 133o362oH4 

404o573o59 39o144o96 443o718o55 368o462o611 64o480o92 432o943o53 773o036o20 103o625o88 876o662o08 

• 

''· 



RESUMEN GENERAL 
• 

Promedio del valor mensual de las jubilaciones concedidas desde el 27 de Octubre de 1914 hasta el 

.31 de Diciembre de 1916, por su clase y años 

PRIVILEGIADAS COMUNES TOTAL 

AÑOS 
. TOTALES 

Generales 
. . 1 Extraordi-1 Total . . 1 Extraordi-¡ Total . . t Extraordi- de promedio Ordtnartas n~ias Ordtnanas narias Ordinarias narias mensual 

1905. 159.59 137.10 152.44 412.16 105.62 297.21 285.88 119.39 227.97 
1906. 127.48 48.86 97.58 183.81 141.77 160.26 138.75 80.58 113.90 
1907. 139.10 69.29 111.. 3"7 J90.5~ 160.36 170.86 152.37 114.83 134.56 
1908. 195.60 50.27 172.65 1(11.51 104.1!1 157.81 1!14 .15 lSD.lti 166.29 
1909. 107.58 74.08 99.50 285.89 100.19 163.60 138.79 88.77 120.03 
1910. 1n.l!u 69.98 168.26 :las. 61 l.a6. 57 305.52 271.53 106.98 228.60 
1911. 178.66 111.31 162.:)4 464.n 173.03 362.12 285.lSlS 142.45 244.63 
1912. 194.58 84.35 161.76 470.54 :!10.01 378.46 283.03 131.62 234.91 
1913. 271.12 83.13 230.55 4'76 36 150.17 36~.91 237.38 114.52 280.36 
1914. 276.90 90.15 254.72 537.32 151.29 450.94 332.60 112.64 301.02 
1915. 230.70 95.05 205.32 447.00 160.30 360.65 301.38 126.12 261.37 
1916. 267.58 88.78 238.16 579.45 157.10 460.58 385.27 126.11 330.11 

Promedios gene-
rale1 men~tuales 229.74 85.10 199.78 460.58 154.26 355.45 301.85 118.02 254.92 

l 

.. 
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CAJA NACIONAL DE JUBI LACIONES V PENSIONES 

MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y SA LIDAS DE FONDOS, EN EL Al\10 1916 

Existencia al 31 de Diciembre de 191-5: 

Banco de la Nación Argentina eJote. 
Caja 
Tftulos de R·elllta 

Ingresado durante el año 1916: 

A Descuentos del 5 oJo . 
" Primeros ·sueldos 
" Difererucias de :Sueldos 
" Multas 
" Intereses de Fondos Pubs. Nacionales 
" Empleo.s Vacantes 
" R~nta de!! Bono de Diez Mtllone·s 
" Descuento Adicional del 3 o!o Dec. Reg. 
" Diferencia de Cotización : 
" Intereses 
" ·Cauciones 

" Cuotas Embargadas 
" Cuenta de Pagos Provisorios, diferencia de saldo 

• 

1 

1 
1 

1 

897.793.79 ¡ 

37.800.72 ' ¡ 
56.034.270.- 56.969.864.511 

1 
1 

1 

9.270.046;61 1 

1 

90.735.43 

1 
145.775.30 
94.643.04 

1 3.084.533.75 
686.109.82 

1 

750.000.-

1 
108.757.27 
14.700.-

1 
26.965.08 

1.2()10.000.-
6.436.44 

15.490.108.951 11.406.21 

72.459.973.461 

' 

; 

!. 

Pagado durante e·l año 1916: 

Por Jubilaciones de Leyes Anteriores . 
" Jubilaciones .d:e la Ley 4349 
" Pensiones 
" Artículo 51 de la Ley 4349 
" Devoluciones 
" Gastos de AdmiDJilstración 

" Intereses dl8 Fondos Pú.b. Nacionales 
" Cauciones 
" Casa de la Caja N. de Jubs. y Pensiones Ley 9695 
" Comisiones 

Existencia al 31 de Diciembre de 1916: 

Banco de la Nacl:ón Argentina eJote. 
Caja 
ntUJlos de Renta . 

1) ft'' 1¡'1 tp . ' 

l. 29<1. 218. 30 
8.65:8.122.55 
l. 580. 54!) .612 ' -· 69.740.74 

90.566.70 
281.415.90 
66.236.65 

1.000.000.-
31.826.13 
22.978.58 13.092.646.17 

------

640.599.06 
343 .4'5 8 . 23 

58.383.270.- 59.367.327.29 

·~-~~-
j 

72.459.973.46 
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EPOCAS DE EDAD 

Hasta 34 años 
De 3,5 a 39 años 
De 40 a 44 años 
D 
D 

e 45 a 49 años 
e 50 a 54 años 

De 55 a 59 años 
De ~o a 64 años 
D e 6!5 a 69 años 
De 70 a 74 añ¡os 
D e 75 a 79 años 

Totales 

. 

Cuadro resumen por épocas de edad de los jubilados durante el afio 1916 

CLASE DE JUBILACIONES 

Ordinarias ¡ Extraordinarias l Privilegiadas 1 Comunes 

N' o¡o N• o¡o N' o¡o N" 
.. 

o¡o 
- - 2 0,49 2 0,49 - -

8 1,98 1 0,25 8 0,98 1 0,25 
47 11,63 11 2,72 47 11,53 J.}. 2,72 
88 21,79 20 4,95 82 20,31 ., . 

• 'l 6,43 
69 17,07 6 1,49 39 9,65 RG 8,91 
60 14.85 13 3,22 31 7,67 42 10,40 
30 7,43 11 2,72 16 3,96 25 6,19 

9 2,23 14 3,47 10 2,.!3 13 3,22 
7 1,73 1 0,25 2 0,49 6 1,49 

- - 7 1.73 

2371 

- 7 1,73 
~--

41.341 318 78,71 86 21,29 58,66 167 

Tota}es 
% 

Generales 

. 
o!o N•· 

• 
2 0,49 
9 2,23 

58 14,35 

108 26,74 

7i 18,56 

73 18.07 
41 10,15 
2:i 6,7·0 
8 1,98 
7 1,73 

404 100,00 
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Cuadro general de la edad a qu,e se han_jubilado los 3.439 empleados 
que se acogieron a le Ley No. 4349 desde 1904 hasta 1916 

EPOCAS DE EDAD Se jubilaron •¡. 

Hasta 34 años 14 0,41 
De 35 a. 39 años 112 3,26 
De 40 aH años 396 11,51 
De 45 a 49 años 925 26,90 
De 50 a 54 años 690 2{),06 
De 55 a 59 años 549 15;96 
De 60 a 64 años 352 10,24 
De 65 a 69 años ~8 6,05 
De 70 a 74 años 104 3,0·2 
De 75 a 79 años 42 1,22 
De 80 a 84 años 8 0,23 
De 85 años arriba 5 0,15 
Sin indicación de la edad 34 0,99 

Totales 3.439 100,00 
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Los Jubilados dul'ante el año 1916, pol' sexo y estado eivil 

VARONES MUJERES TOTALES 

. 
ESTADO CIVIL 

1 1 1 

N.• % "N.• % N.• % 

Solteros,-as ............ 19 4,71 18 4,45 37 9,16 

Casados,-as ............ 225 55,69 14 3,47 . 239 59,16 

Viudos, -as ............. 18 4,46 3 0,74 21 5,20 

Sin especificación ...... 99 24,50 8 1,98 107 26,48 
------------------

ToTALES ...... 361 89,36 43 10,64 404. 100,00 
------------ ---

.. 
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Los Jubilados durante el año 1916, por nacionalidad de origen y sexo. 
------------~~----------------~-----, 

NACIONALIDAD 

Argentinos .......... . 

Uruguayos .......... . 

Paraguayos ......... . 

Peruanos ............ . 

Españoles .......... . 

Francese'3 ........ . 

Italianos ...... . 

Belgas ............. . 

Ingleses ........... . 

Alemanes ...... . 

Rusos .............. . 

Sin especifica món 

j 
!! 
~ 

:i 

235 

16 

2 

2 

33 

2 

49 

1 

1 

3 

16 

VARONES 

"' o 
= "' ·~ o ..., > = ·~ 
j~ 

13 

2 

32 

1 

41 

1 

3 

2 

r;; 
.S s:a 

00 "' ,. 
i!l i 

3 

2 

1 

1 

8 

1 

14 

.,. 

58,17 

3.96 

0,49 

0,49 

8,17 

0,49 

12,14 

0,25 

0,25 

0,74 

] 
.S 
o z 

¡ 35 

1 

1-
1 
1 

1 2 

i-
1 3 

0,25 1 -

3,96 1 3 

MUJERES. 

"' o 
= " "" o ..., > 
g ·~ .. " .;;: = 

.~ 
~1 

:¡j 

2 

3 

3 

.,. 

8,67 

0,49 

0,74 

0,74 

] 
.S 
o z 

270 

16 

2 

2 

35 

2 

52 

1 

1 

3 

19 

TOTALES 

:g 
S "' . o 

~ ·~ .. " .;;: = 

13 

2 

32 

1 

41 

1 

3 

2 

~ .s 
d~ 
·~ " 
00 " 

3 

2 

3 

1 

11 

1 

17 

~ 
.,. 

66,84 

3.96 

0,49 

0,49 

8,66 

0,49 

12,88 

0,25 

0,25 

0,74 

0,25 

4,70 

ToTALES .... '" ! "~ '" 1 "" 1 ., 1-=-1_8_1--:.:-1--::-1-:-1~1~~: 

C¡:) 
'J 
00 

:~ 
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CAJA NACIONAL DE JUBILA 

Resumen de los perjuicios, CON INTERESES, de la Caja Nacional de 

en la ley 4349 por las 

PERJUICIO CON INTERE 

Aumento del nú-
mero de reparti- Aumento del ha- Supresión del Cambio del con-

AÑOS 
ciones y de em- ber de las jubila- limite de ociad a cepto del último 

pleados en servi- mones ordinarias los efectos de la sueldo de 60 me-
cios privil!'giado• de 81 •Jo a 95 •Jo jubilación ses a 12 meses 

LEYES: 4870 
5143 y 6007 4870 6007 7497 

1905 ...... .... 8.767,19 84.976,42 - -
1906 ...... 506.250,32 172.852,15 - -
1907 .. .. 375.776,83 250.388,39 - -
1908 ..... .. ... 1.132.052,55 433.168,66 - -
1909 ...••. . . .. 178.372,61 209.727,19 - -
1910 ....... ... 576.748,18 645.629,81 - 148.142,44 
1911 ........ .. 874.852,20 980.485,41 - 746.673,66 
1912 ........ .. 741.902,08 639.913,61 - 471.127,27 
1913 ........ ... 1.883.848,39 911.956,69 385.991,80 1.265.444,31 
1914 ......... .. 664.610,66 820.274,89 3.058.2..!9,07 1.234.0611,51 
1915 ........... 132.090,24 280.155,89 1.382.180,54 213.512,74 
1916 (10 meses). ?44.770,10 56.429,12 234.876,29 ·32.2M.22· 

Perjuicios con in-
tere8ell ······ 7.320.041,35 5.485.958,23 5.061.277,70 4.111.233,15 

-
r 
'· 

' ~¡ 

' 
~ 

1 
' 

' ¡: 

~: 
'~ ~ 

.1. 
! 

·' 
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ClONES Y PENSIONES CIVILES 

Jubilaciones y Pensiones Civiles por las ·modificaciones introducidas 

leyes suplementarias 

SES POR CONCEPTO DE: 
IMPORTE 

Cambio del pro- Cómputo de ser- Supresión del TOTAL DE LO medio de sueldos vicios prestados Cómputo de ser- limite de edad 
de los empleados antes de la vicios preRtados para la concesión PERJUICIOS que no f,guran en interrupción en antes de los 18 de la pensión a 

el preRupuesto, servicios de 5 años de edad la.• hijas solteras ENUMERADOS de 10 años a 12 años y más (Sin intereses) 
meses 

6007 4870 
.. ¡. 

7497 

- - - - 93.743,61 
- 92.304,71 22.815,74 - 794.222,92 
- 52.304,06 ~ 10.878,91 - 689.348,19 
- - 203.950,32 1.449,36 1;770.620,89 
- 12.832,44 112.473,59 2:565,- 515.970,83 
6.591,86 126.067,40 400.216,00 9.534.60 1.912.930,89 

93.620,98 299.972,11 868.831,48 9.537,50 3.873.973,44 
82.206,60 376.881,67 447.902,51 42.732,32 2.802.666,06 

114.464,40 213.434,97 357.659,83 43632,- 5.176.432,39 
122.592,08 166.343,07 357.662,57 144.596,04 6.568.376,89 

32.030,82 79.223,50 80.153,27 115.668,72 2.315.015,72 
7.315,78 33.790,05 22.446,17 67.710,96 699.602,69 

458.822,5¿, 1.453.153,98 t 2.884.99U,99 437.426,60 27.212.904,52 ------
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Pensiones acordadas desde el año 

por número, personas favorecidas, importes mensuales, promedios por pensión 

.N.¡, 

ESPECIFICACION: 1905 1906 1907 1908 • 1 1909 

1 
DATOS GENERALES 

Pensionef acordadas ................... 27 97 78 99 91 
Personas favorecidas ................... 71 289 225 297 274 
Importe mensual .................. , ... 2.054,70 8.991,98 5.728,22 9.139,46 6.696,33 
Promedios por pensión . . . . . . . . . . . . . . . . 76,10 1!2,70 73,44 92,32 73,59 
Promedios por persona ·············· .. 28,94 31,11 25,46 30,77 24,44 

1 

DETALLES 
\ ,. 

Leyes Anteriores . r 
1 

Pensione'i acordadas ................... 16 60 38 47 33 [ Personas favorecidas ................... 31 150 96 124 7l 
Importe mensual ...................... 1.176,18 4.456,52 2.659,21 3.717,89 2.337,07 
Promedios por pensión ·········· ...... 73,51 74,27 69,92 79,10 70,82 Promedios por persona ················ 37,94 29,71 27,70 29,98 32,92 

Ley Actual 

\. 
Pensiones acordadas ................... - 3 13 8 13 ,'JI 

~ Personas favorecidas ................... - 8 33 27 42 
Importes mensuales ··················· - 363,23 1.393,06 551,11 1.071,75 r 
Promedios por pensión - 121,08 107,16 68,89 82,44 '•' ················ 
Promedios por persona - 45,40 42,21 • 20,41 25,52 (,· ················ 

Empleados 
·' 

Pensiones acordadas ................... 11 34 27 44 45 V 
.. ,. Personas favorecidas ................... 40 131 96 146 161 

Importe mensual .................... , . 878,52 4.172,23 1.675,95 4.870,46 3.287,51 
:Promedio por pensión ················· 79,73 122,71 62,07 110,69 73,06 
Promedio por persona ················· 21,96 31,85 17,46 33,36 20,42 

Término medio de personas favorecidas 
con penRión ························ 2,63 2,981 2,88 3,00 3,01 
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1905 hasta el año 1916, inclusive, 

y persona, en general; y los mismos detalles por la clase de pensión, en particular 

1910 1911 1912 1913 

103 108 147 169 

333 317 437 538 
9.117,21 10.989,94 13.308,00 16.426,24 

88,52 101,76 90,53 97,20 

27,38 34,67 30,45 30,53 

1 

1 1 

1 

30 21 

1 

23 28 
88 56 41 60 

914,85 1.710,87 1 
1.763,35 1.089,36 

58,78 51,87 
1 

3J,78 61,10 
20,04 19,45 22,31 28,51 

1 
21 24 1 44- 53 
82 61 122 156 

2.268,36 3.807,79 5.587,46 5.866,87 
108,02 158,66 126,99 110,69 

27,66 62,42 45,80 37,61 

: 

52 63 80 88 
163 200 274 3~2 

5.085,50 6.092,79 6.805,69 8.848,50 
97,80 96,71 85,07 100,55 
41,20 30,46 24,84 27,48 

1 3,23 2,94 2,97 3,18 

1 1 

1914 1915 

169 194 
524 586 

16.942,34 18.482,82 
100,25 95,27 

32,33 31,54 

29 31 
76 66 

2.776,16 2.473,34 
95,73 79,78 

·36,53 37,47 

75 76 
227 260 

8.097,83 7,361,41 
107,97 96,86 

35,67 28,31 

65 87 
221 260 

6.068,35 8.648,07 
93,36 99,40 
47,46 33,26 

3,10 4,02 

1916 1 TOTALES 1 % 

1 

161 1.443 
502 4.393 

18.922,75 136.799,99 
117,53 94,80 

37,69 31,14 

15 371 
34 893 

1.426,33 26.501,13 
95,09 71,43 
41,95 29,68 

75 405 
206 1.224 

9.802,09 46.170,96 
130,69 114,00 

47,58 37,72 

71 667 
262 2.276 

7,694,33 64.127,90 
108,37 96,14 
29,37 28,18 

3,69 3,41 

-

100,0 
100,0 
100,0 
--
--

25,7 
20,3 
19,3 
--
-

28,0 

o 
o 
o 

3 
7 

27,8 
7 
6 
5 33,7 

-

-
--

46,2 
51,8 
46,8 

-
-

-

2 
1 
8 



Años en que fué 
acordada 

la pensión 

• 
1905 ........ 

1 
1 
1 
1 

906 .. '' .. '. 
907 ........ 
908 .... ' ... 
909 ........ 
910 ........ 
911 .. ''' .. ' 
912.' .. '' .. 
913 ........ 
914 ........ 

915.''.'' '. 
916 ........ 

Totales .. 
% .. 

Por mil .. 

-- 384 -

De las pensiones aeoPdadas desde el año 1905 hasta 1916, · 

INTERIOR RELAC. EXT. 

¡· HACIENDA .JUSTICIA e 
y CULTO INSTR PUBLICA 

No. 

1 

Importe 
1 1 1 1 

No. Importe No. Importe No. Importe 

$ $ $ $ 

12 559,13 - - 8 568,67 4 683,611 
37 2.758,38 2 622,80 28 2.375,64 21 2. 780,67 
34 l. 708,64 1 53,59 21 2.069,58 10 1.024,58 
43 l. 738,71 1 33,01 18 2.025,41 25 4.305,34 
45 1.625,19 1 181,03 19 2.059,09 17 2.115,62 
49 3.085,09 1 236,25 28 3.013,40 13 2.134,37 
56 2.979,86 3 173,51 25 2. 797,79 16 4.517,02 
65 3.828,13 2 36,24 39 3.828,78 25 4.038,25 
87 6.201,31 1 42,74 34 4.107,74 25 3.634,46 
84 5.103,11 3 677,80 28 3.809,28 34 6.173,83 
94 6.240,98 1 56,40 44 3.810,43 38 6.156,77 
69 5.331,99 2 292,80 37 5.359,21 30 5. 788,77 

---- ----
675 41.100,52 18 2.406,17 329 35.825,02 258 43.353,34 
46,78 1,25 22,80 17,88 

300,881 17,589 261,879 316,910 
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RESUMEN 

poP los ministePios, el número y el importe mensual 

:;, 

''\ GUERRA MARINA AGRICULTURA OBRAS ¡ TOTALES 

' 
PUBJ.ICAS 

~· 

1 1 1 1 l 1 
No. Importe No. Importe No. Importe No. Importe :-.c. Importe 

-
$ S $ $ $ 

1 157,50 2 85,74 - - - - 27 2.054,70 

1 34,80 1 53,83 2 118,68 5 247,18 97 8.991,98 

1 ~ 27,65 3 120,36 1 202,50 7 521,32 78 5.728,22 

f 
- - 8 606,36 3 326,01 1 104,62 99 9.139,46 

3 118,47 3 185,31 1 278,86 2 132,76 91 6.696,33 

4 214,81 3 157,37 - - 5 275,92 103 9.117,21 

4 224,58 3 134,38 - - 1 162,80 108 10.989,94 

2 110,40 7 570,87 2 453,80 5 441,53 147 13.308,00 

4 447,63 5 350,02 - - 13 1.642,34 169 16.426,24 
- 3 183,01 8 3&§.50 - -- 9 606,81 169 16.942,34 

4 173,77 6 655,74 1 142,30 6 1.246,43 194 18.'!82,82 

4 186,42 2 94,50 1 50,40 16 1.818,66 161 18.922,75 

-- ------------ ---- -----
31 1.879,04 51 3.402,98 11 1.572,55 70 7.200,37 1.443 136.799,99 

2,15. 3,53 0,76 
4,851 

100,00 
13,736 24,876 11,495 52,634 1.000,000 

1' .. -'' 
t: 
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Edad al casarse de las viudas favorecidas con las pensiones 
acordadas por la caja desde el 27 de Octubre de 1904 hasta el 31 de Diciembre del año 1916 

EDAD AL CASARSE 

1 

1905 l 1906 l 1907 

1 

1908 

1 

1909 

1 

1910 

1 
I9II 

1 

1912 1913 

1 

1914 

1 
1915 

1 

1916 

Menos de 15 años ......... 1 ~ 1 1 

ve 15 a 19 años ......... ·¡ 2 18 18 11 16 21 11 21 26 25 34 29 
> 20 • 24 • . ......... 5 16 13 17 24 22 20 32 49 38 45 45 
, 25 • 29 • . .......... 5 8 8 13 15 9 16 12 20 26 33 23 

' JO » 34 . . . . . . . . . . 3 7 6 4 7 5 8 13 13 14 12 8 

' 35 • 39 . . . . . . . . . . 4 3 7 6 7 4 8 9 6' 8 9 

" 40 • 44 .......... 5 2 2 4 5 3 4 4 6 

' 45 » 49 .......... 3 2 2 3 1 . 50 • 54 ·········· 4 3 . 60 arriba ············· 2 
Falta dato edad ....... , ... 4 7 7 10 3 9 17 15 13 12 10 2 

partida de matrimonio 3 14 3 4 4 6 3 2 8 2 1 
expediente ........... 3 3 1 2 3 5 2 4 13 

------- --- ------------ ---------
Totales ...... 26 82 64 73 77 81 92 • 119 ~~~ 166 127 

1~ 
----

6,48 1 6,81 
-----

Por ciento . ..... ~~~ 6,14 7,74 10,01 ~~~ 1;{,96 10,68 
1--- --,---

1 TOTAL o.'o 

4 0,34 
232 19,51 
326 27,42 
188 15,82 
100 8,41 
72 6,05 
37 3,11 ~ 

00 
15 1,26 0':> 

12 1,01 
5 0,42 

109 9,17 
50 4,20 
39 3,28 

------
1.189 100,00 

100,00 
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Pensiones pagadas en virtud del art. 51, durante el año 1916, 

a sucesión de empleados fallecidos. - Resumen. 

iú HEREDEROS: 

" IMPORTE 
-~ 

\'iuda 1· Hijos 1 Padres ¡ ABONADO 1:! 
J. Total 

ANEXOS: 

Congreso ............ . .. 1 $ 313,35 
36 25 45 12 82 . 12.580,66 

4 3 16 1 ~o 2.628,41 
35 31 63 4 98 . 25.502,43 
21 10 26 11 47 . 16.408,87 

5 5 8 13 1.377,53 

Interior : . . . . . . . . . ........... 1 

~::~:::". E~tc~iores. y c_ulto::: 1 

Justicia e Instrucción Pública . ·1 
Guerra ....................... . 
lbrina ......... . . ' 10 8 5 4 17 3.925,24 
Agricultura ..... . ' 2 2 5 7 1.319,17 
Obras Públicas .. 5 4 8 2 14 2.782,42 
Varios ..... 2.902,66 

Totales .. 
.. 1-1-19-¡--89- --1-76---34---2-99-

¡--¡----l----~----
S 69.740,74 



El último sueldo y la antigüedad de los causantes del artículo 51 

EL ULTIMO SUELDO DEL CAUSANTE HA SIDO DE PESOS: 
LA ANTIGÜEDAD 

TOTAL 

DEL CAUSANTE HA SIDO: 

1 r 1 1 1 

DE 
hasta 100,01 

1 

150,01 200,01 250,01 300,01 350,01 400,01 450,01 500,01 CASOS 
100 a 150 a2oo a 250 a300 a 350 3400 a 450 a soo a tooo 

Menos de 1 año ... ······· 
1 

De 1 año a 2 años 1 
2 años ::o 3 1 2 3 j. 
3 . 4 4 

,., 
7 

~ 
4 . 5 2 6 2 11 00 
5 6 1 1 2 7 00 

6 . 7 2 2 5 
7 . 8 . . . . . . . . . . 3 2 7 
8 . 9 5 3 1 14 
9 • 10 3 5 3 14 . 10 • 11 . .......... 1 4 2 2 2 13 . 11 • 12 . ......... , .... 3 2 8 . 12 • 13 1 2 2 2 9 . 13 • 14 2 2 4 . 14 • 15 -' 2 3 8 . 15 • 16 3 5 . 16 • 17 1 . 18 • 19 1 . 

---- --- ---------------------------
Totales ........ 20 35 18 10 13 4 6 3 9 119 - - - - - .....____ - - - - -

• 
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Cuadro demostrativo de las devoluciones de multas y haberes retenidos a los empleados 

durante el año 1916 

-- --· 

1 Total Importe CAUSA DÉ LAS DEVOLUCIONES: 
1 

ANEXOS Sueldo~ ingre- Haberes retenidos Descuentos 
De las devoluciones sados indebida- por multa indebidos Se ignora 

mente 

B.-'-Interior ..... ........... 27 $ 1.771,20 3 - 24 -

C.-Relaciones Extr. y Culto .. 3 . 82,46 - - 3 -
D.-Hacienda ............... 40 > 3.469,47 - 20 20 -
E.-Justicia e Instr. Pública 36 . 4.258,90 1 14 21 -

F.-Guerra ................. 9 > 749,- - - 9 -
G.-Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 470,95 - 1 6 -
H.-Agricultura . . . . . . . . . . . . . 38 > 5.657,20 1 2 35 -
I. -Obras Públicas ...... .. 7 . 349,98 - 1 6 -

Se ignora la repartición ...... 2 . 775,51 - - - 2 

Totl,lles ........ 169 $ 17.584,67 5 38 124 2 
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Cuadro demostrativo de las devoluciones efectuadas durante el año 1916, 

e.n virtud del artículo 27 

ANEXOS 

B.-Interior .... 
C.~Relaciones Exteriores y Culto .... 
D.-Hacienda ....................... 
K-Justicia e Instrucción Públiea 
F.-Guerra . . . . . . . . . . . . . . 
G.-Marina .. 
H.-Agricultura .. 
!.~Obras Pública• 

Totales. 

Total '. Importe 

De las devolucione" por el 
articulo 27 

3 S 5.550,95 
2 2.706,78 
4 8.248,43 
4 6.509,21 

38 32.284,45 
7 10.072,74 
3 2.348,87 
4 5.260,60 

65 S 72.982,03 

CAUSAS DE LAS DEVOLUCIONES: 

Declarado cesan te por: 

Economías 

3 
2 
4 
4 

6 
2 
4 

25 

Supre~ión del 
empleo 

Cambio de de•igna
ción en el orden 
admini~trativo 

38 

39 



Resumen de los descuentos efectuados a su personal por las siguientes empresas comprendidas en la ley 9653 

1.0 de Octubre de 1915 al 28 de Febrero de 1917 

DESCUENTOS-Art. 4o. inciso e), ley 9653 
Diferencias derivadas 

Depositado Sumas rete- de 

EMPRESAS 

1 1 1 

Banco de la tú das errores de cálculo 

o• 1/24 X ación indebidamente -
3 lo Aumentos Total 

Debe 
1 

Haber 
~ • 

1 
c. Argentino .... ...... 846.822,58 601.258,18 35.419,42 l. 483.500,18 1.441.813,38 41.686,80 299,38 299,311 
ll. A. al Pacifico .. .. ... 686.692,33 443.353,50 43.693,60 1.173. 739,43 1.144.027,52 29.711,91 0,10 0,10 

Sud .............. .. .. 716.010,69 439.910,31 20.910,81 1.176. 831,81 1.129. 758,34 47.073,26 44,40 44,19 
Oeste de B. Aires ... ... 343.732,01 213.237,03 19.216,39 576.185,43 563.147,15 13.034,73 13,55 10,-
C. de Córdoba .. .. . . . . . 283.143,77 173.359,94 1!).664,86 473.168,57 453.126,11 20.042,46 - -
Santa Fe ..... ...... 152.735,64 105.736,78 9.306,20 267.7"78,62 263.327,06 4.100,- 351,56 -
Entre Rios ····· . ..... 82.383,06 49.086,75 8.038,71 139.508,52 135.258,52 4.250,- - -
Prov. de B. Aires ... .. 80.446,59 53.749,32 5.572,58 139.768,49 135.5-16,40 4.222,09 - -
N. E. Argentino .. . .. .. 42.577,39 24.232,97 5.680,86 72.491,22 68.241,22 4.250,- 0,60 0,60 

C. de B. Aires .. . , .. ... 9.042,76 6.509,81 1.161,43 16.714,- 15.111,31 1.601,24 1,45 -
R. a Pto Belgrano. .... 24.173,66 16.361,33 2.860,73 43.395,72 41.595,72 1.800,- - -
Trw. Eléc. del Sud· ... .. 15.350,72 13.051,07 331,43 ·28. 733,22 28.733,24 - - 0,02 
La Plata a Merid. V o .•. 17.991,45 12.444,61 550,- 30.986,06 30.986,06 - - -
C. del Chubut .. ....... 5.427,24 3. 707,10 350,- 9.484,34 9.484,34 - - -
Trw. B. Aires y Quilmes. 4.301,91 2.829,19 186,53 7.317,63 7.317,63 - - -
Trw. a Vap de Rafaela .. l. 912,80 1.179,50 (;>,- 3.098,30 3.013,30 85,- - -

. 
Totales. ... 3.312.744,60 2.160.007,39 169.949,55 5.642. 701,54 5.470.487,30 171.857,49 711,04 354,29 

---.. 

' . 



.. 

·~ 

Jubilados de la ley 4349, existentes el 31- de Diciem 

(IMPORTE MENSUAL 

La edad de los LA JUBILACION HA 

jubilados al 

1 1 1 1 1 31 de Diciembre 1916 1906 1906 1907 1908 1909 1910 

33 años ············ - - - ~ - -
34 . .. ····· ..... - - ~ ~ - ~ 

35 . ············ - - - ~ 
~ -

36 . ············ ~ - - - ~ -
37 . ............ -- - - - - -
38 . ············ - - - - - -
39 . ············ - - - - - -
40 . ········· :::1 

- - - - - -
41 . ......... - - - 82,26 - 199,75 

42 . ············ - - - - 74,52 -
43 . .. ·········· - - - 154,27 79,42 ll2,75 

44 . ............ - - 80,78 95,88 - -
45 . .. ·········. - - - - - . 49,22 

46 . ············ - - 77,04 - 68."48 65,18 

47 . . . . . . . . . . . . . - - 91,95 - 230,73 261,84" 

48 . . . . . . . . . . . . . - - - - 89,62 403,44 

49 . ........ .... 40,34 75,60 - - 299,45 569,52 

50 . ............ - 45,54 109,60 - - 179,55 

51 . . . . . . . . . . . . . - - 46,20 75,921 
79,80 1.103,65 

52 . ....... ..... - 448,55 318,80 1.090,42 1.064,34 

53 . ........... - 59,61 339,29 1.272,61 696,84 1.847,42 

54 . ............ - - - 852,95 756,- 2.253,26 

55 . ············ - 593,93 673,90 981,53 722,90 751,11 

56 . . . . . . . . . . . . . 64,79 390,77 967,20 775,63 548,07 ·2.643,77 

lj7 . ....... .... - 310,29 918,68 344,06 1.352,36 264,43 

58 . ....... ..... - 75,86 1.969,90 1 755,33 287,14 1.121,01 

59 . ············ 39,06 124,65 346,26 208,66 410,99 3.323,82 

60 . ........ .... - 199,46 253,03 293,83 407,94 1.296,76 

-61 . ···········. 223,73 233,22 214,79 243,20 223,68 3.529,31 

o62 . . . . . . . . . . . . - 158,17 650,81 219,37 410,29 4.514,11 

-63 . . ' . . . . . . . . . ·1 139,49 266,- 136,86 1.089,34 203,34 138,52 

<64 . . ........... 190,- 213,50 859,61 245,46 767,66 1.377,96 

-65 . ··········. 118,75 48,03 237,81 178,78 364.70 388,62 

-66 . . ........... 1.347,42 270,06 272,20 1.266,67 61,05 497,43 

.fJ7 . ............ 720,16 - 737,95 112,46 213,16 -
>68 . .. ······ .... 749,23 - 288,01 '72,10 283,51 1.257,48 

-69 . ············ 332,50 433,83 193,43 301,48 - -
70 . ............ - 218,50 274,43 593,95 92,40 338,41 

71 . ............ -· 479,52 63,49 - 147,28 1 321,13 

72 . ............ - - - 644,30 35,85 76,71 

73 . . . . . . . . . . . . . 189,- 273,60 68,52 - 100,39 636.49 
74 . ············ 185,03 - 49,68 33,48 30,- -
7S . 204,93 - - - - -.. ·········· 
76 . - - 65,08 91,26 - 73,34 ············ 
77 . - 35,10 104,90 39,69 - -. . \ . . . . . . . . 
78 . - 344,96 - 31,18 - 124,93 ············ 
79 . - - - - - 92,23 ·········· .. 
80 . - 233,14 - 86,53 48,86 855,-....... ····· 
81 . 364,50 52,50 - -J ············ - -
82 . ·.• .......... - - - - 84,55 -
83 . 32,20 46,92 ............ - - - -
84 . ............ - ·- - - - -
87 . - 226,80 .. ·········· - - - -
92 . 50,22 ............ - - - - -
Sin dato de edad ... 432,67 487,49 33,91 110,81 24,12 131.53 

TotR.lee ..... 5.373,80 6.019,38 10.494,33 11.305,49 10.285,52 32.137,74 ' 
1, 

!f 
" ., 

~ 

1 
1 

' 

' 

! 

1 . 
! 

bre de 1916, por la edad que tenían en esa fécha 

EN S moneda nacional) 

SIDO ACORDADA E N: 

1911 
1 

1911 l 1913 
1 

1914 
1 

1915 
1 

1916 

·- - ~ ~ - 94,50 

- - ~ - - 69,56 

- - - - 582,- -
- - - - 222,- 190,-

- - 178,20 470,40 - 266,-

122,70 60,48 228,- 142,50 151,20 -
217,71 274,80 256,80 183,60 213,75 1.636,32 

97,20 214,50 293,61 2.413,16 1.425,- 2 666,95 

669,- 120,- 624,60 2.244,32 2.520,25 1.094,05 
178,74 592,62 1.170,56 3.471,62 2.634,18 2.407,23 

652,48 465,- 406,45 6.228,63 3.481,75 5.706,16 
637,19 241,80 312,88 5.313,48 3.080,20 5.074,81 

1.128,09 540,15 1.687,- 8.649,03 8.857,91 5.ll9,15 
627,60 - 541,15 13.672,26 3.539,50 4.351,80 
690,33 822,70 1.826,36 17.331,42 6.176,97 10.024,48 
415,46 2.714,40 9.255,34 10.642,69 5.000,30 5.443,60 
235,50 5.008,49 9.022,72 5.310,50 5.834,15 8.741,25 

4.584,40 5.868,08 4.219,15 7.191,08 10.008,90 8.489,10 
4.551,55 4.878,07 10.385,58 5.472,77 5.867,20 3.173,-
5.471,63 2.274,90 7.375,32 7.171,95 1.883,38 3.973,-
4.451,35 1.821,09 10.178,10 8.866,11 4.829,81 4.459,92 
3.425,30 3.580,28 10.682,40 6.822,97 7.087,92 6.260,26 
3.231,73 3.905,81 5.869,79 4.488,01 1.778,02 6.004,14 
3.551,58 3.410,84 3.867,69 6.721,66 4.879,15 4.502,53 
2.746,37 4.614,98 3.209,05 3.756,25 4.779,82 4.522,-
3.480,78 1.767,- 6.055,84 4.630,34 4.136,10 11.696,60 
2.249,12 3.711,57 4.881,84 2.099,31 3.381,15 2.724,92. 
~.412,77 5.l!55,54 3.1:96,71 5.567,60 3.044,12 1.141,69 
1.921,36' 1.133,97 5.445,24 4.649,60 2.519,61 3.735,81 
3.880,75 1.115,40 2.989,70 7.046,34 11.646,62 3.182,76 
3.360,11 2.657,88 3.765,84 3.859,54 817,07 4.362,01 
3.035,37 1.075,89 5.225,92 2.932,08 2.649,24 1.865,50 
1.285,86 2.589,46 1.018,52 1.166,25 1.252,80 1.639,17 
2.694,57 1.140,20 3.867,88 1.776,- 1.291,73 123,-
1.341,72 190,- 3.735,40 1.999,59 1.271,44 247,38 
1.712,85 998,- 2.381,99 754,42 1.117,50 1-150,10 
3,093,- 404,60 376,42 1.070,15 619,60 2-328,75 

695,30 88,50 826,73 127,20 371,80 332,50 
517,47 226,37 1.420,95 1.083,30 669,40 674,40 

93,15 940,50 511,10 413,10 - 2.151,73 
768,08 622,80 280,55 950,- 235,- -
348,52 76,- 807,30 413,76 703,50 -
106,38 104,50 102,25 151,70 463,35 156,-
- 36,- 40,32 166,25 - 244,48 
- 62,71 - - 38,64 55,20. 
- 175,75 475,20 176,60 - 63,36 

570,- - 302,40 95,- 60,- 96,-
171,- 34,86 - - - -- - 35,70 - 76,- -- - - ~ - --
- - - -. - --
- - 86,40 - - -- - - - - -- - - - - --- - 108,90 5.591,90 170,67 -

71.424,07 65.916,49 129.629,85 173.284,44 113.568,70 132.241,17 

Importe total 

$ rn¡n. 

94,50 
69,56 

582,-
412,-
914,60 
704,88 

2.782,98 
7.ll0,42 
7.554,23 

10.529,47 
17.286,91 
14.837,02 
26.030,55 
22.943,01 
37.456,78 
33.964,85 
35.137,52 
40.695,40 
35.633,74 
31.072,29 
38.822,15 
41.721,34 
29.000,87 
32.323,68 
26.818;29 
35.975,90. 
23.501,35 
23.269,45 
24.073,52 
27.814,32 
20.796,-
20.438,19 
10.288,75 
14.608,21 
10.569,26 
10.765,19 
9.153 76 

• 3.959,72 
5.803,31 
4.866,44 
4.124,43 
2.647,27 
1.289,11 

716,73 
336,24 

1.391,98 
1.215,63 
1.429,39 

528,70 
84,55 
79.12 
86,40 

226,80 
50,22 

7.092,-

761.680,98 
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LEY Núm. 9653 - JUBILACIONES DEL PERSONAL 

DE LOS FERROCARRILES NACIONALES 

En virtud de los preceptos de esta ley, la caja era depo
--sitariia, al finalizar el período antes referido, de la suma de 
$ 4. 809. 808,30 mjn ingresados por las empresas que detalla 
el cuadro respectivo, en concepto del descuento del 3 oJo dél 
los sueldos del personal de su dependencia, y de la cuota 
equivalente a las 24 avas partes de la mitad del primer mes 
y de las deduciones por aumentos que específica el art. 4o. 
inciso e) de la misma. 

La totalidad de esta suma :fué ·invertida en la adquisi. 
ción de títulos del Crédito Argentino Interno, a mérito de la 
prohibición de acumular fondos que determina la ley 4349 
y del hecho que impone la norma de que me ocupo, la obli
gación de observar este mismo precepto. 

En este resultado interviene el renglón del descuento del 
3 ojo con $ 2. 930.104,81 m!n, el de las cuotas correspon
dientes a la mitad del primer mes de sueldo con l. 891.432,05 
pesos moneda nacional, y el de los aumentos con $ 141.389.17 
moneda nacional. 

Habría sido mayor atm la suma de lo ingresado, a no 
mediar la circunstaneia de que las empresas depositantes 
mantienen aún el procedimiento de restar a estos ingresos 
una suma que dicen ser destinada a satisfacer los gastos que 
~" a&manda el cumplimiento de la ley. y cuyo monto .!.mcet< 
día entonces a $ 152.761,58 mjn. 

Estériles han resultado las ins~stentes reclamaciones in
terpuestas con este motivo, y si bien el suscripto mantiene la 
convicción de que este abuso no podrá subsistir después de 
la sanción de la ley orgán:i:ca, en cambio no abriga mayores 
perspectivas con respecto al reintegro de esas sumas, cuya 
retención equipara a un despojo que justificaría acciones co
rrelativas. 

En el orden de importancia que refleja la cifra ingre
sada por cada empresa, corresponde la prioridad al Ferroca
rril Central Argentino, que ha depositado por las causas an
tes expresadas $ l. 280.480 mjn, reteniendo en concepto de 
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gastos de planillas $ 37. 395 .11 m Jn, es decir más del 2. 90 
por ciento. 

A continuación sigue la smpresa del Buenos Aires al 
Pacífico, que ha depositado $ l. 006.779,92 mJn, reteniendo 
por la expresada causa $ 26. 557,81 m In; el personal del Fe
rrocarril del Sud que ha depositado $ 988.046.81 m¡n, dedu
ciendo por la causa expuesta $ 41.168,62 m[n; el del Oeste 
cuyos empleados han contribuído con $ 493.359.49 mJn, de 
los que la dirección de la misma se ha encantado $ 11.152,23 
moneda nacional para retribuir el. gasto que le ocasiona la 
aplic.a·ción de la ley; el Central Córdoba que ha depositado 
la suma de $ 396.343,55 m!n· a que asciende la contribución 
de sus empleados; aÍltccedente que no ha sido óbice para 
que la misma retuviera $ 17.923,73 m\n para satisfacer aná
logas exigencias; la empresa del Ferrocarril de Santa Fe 
con la suma de $ 226.496,50 m¡n, provenientes de los descuen
tos del personal de su dependencia y depositados en el Ban
co de la Nación Argentina a la orden de la institución, con 
la nota informando la retención de cantidades parciales~ 

cuyo monto asciende a $ 4.100 m[n a los fines de satisfacer 
el mayor gasto que dice le impone el cobro de los descuen
tos; la de Entre Ríos que ha ingresado desde el 20 de Octu
bre de 1915 hasta Diciembre ppdo., $ 118. 585,02 mJn y rete
nido indebidamente con el mismo pretexto $ 3. 750 m[n; la 
Compañía General de los Ferrocarriles de la Provincia de 
Buenos Aires que ha aportado durante el mismo período 
$ 118.336,87 m[n después rle deducir $ 3. 689,84 mJn con eJ 
expresado objeto; la empresa del Nordeste Argentino cuyo 
personal ha ingresado $ 60.069,39 m[n; suma a que asciende 
lo depositado por aquélla, después de haberse apoderado de 
$ 3. 750 'm\n para el objeto ya mencionado; la del Central 
Buenos .Aiires, que no obstante imponer a su personal los 
descuentos ordenados por la ley 9653, ha depositado única- • 
mente el importe correspondiente a los 5 primeros meses de 
aquella, y que asciende a $ 15. h1,31 mJn después de haber 
retenido por cuenta de gastos $ 1.601,24 mjn, es decir, más 
del 10 o[ o de lo depositado; la del Ferrocarril de Rosario a 
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Puerto Belgrano que ingresó $ 36. 242,97 m[n y retuvo pesos 
l. 600 moneda nacional. 

Estas son las empresas que durante el año próximo pasado 
han ingresado las mayores cantidades, provenientes de los 
descuentos de su personal, con destino a la formación del fon
do de la caja futura; y las que han ratificado con su conducta 
inequívoca una manifiesta resistenc.ia al acatamiento de la 
ley, en lo que se relaciona con su propia contribución. 

En cambio, compañías de menor importancia como la de 
los Tramways Eléctricos del Sud, cuya contribución total 
hasta el 31 de Diciembre ppdo. asciende a $ 25.283,27 m!n, han 
ingresrudo la totalidad de los descuentos de sus emp¡leados y 
obreros, sin apelar al recurso de deduciones con imputación 
a gastos que hasta la fecha no han sido justificados. 

La misma conducta ha observa1do el Ferrocarril de La 
Plata aJ. Meridiano V, depositando pesos 27. 272.28 moneda 
nlllciona[ deducidos de los haberes de su personall.; el Central 
deJl Chubut a.cveditando por el mismo concepto, a la orden 
de la Caja pesos 8. 306,70 moneda nacional, y la Empresa 
de Tramways Buenos Aires y Qui•lmes que hasta fines del 
año anterior había contribuído con pesos 6.456. 51 moneda 
nacional. a que ascendía entonces el aporte de los servidores 
de su dependencia.· 

Como una contradicción, la Compañía de Tramways a 
Vapor de Rafael a que ha depositado pesos 2. 637.61 moneda 
nacional, se particulariza con la retención de 5 pesos moneda 
nacional por mes para satis:fooer e~l gasrto que le demanda 
la operación de deducir de los hruberes de los empleados el 
equivaJlente al descuento establecido por la mencionada ley 
básica. 

II 

I.~as mismas resistencias que denunciara a :fines de 1915 
.. han subsistido por parte de las Empresas, si bien aminora

das en los últimos meses del año próximo pasado, con la 
actitud resuelta del señor Ministro de Obras Públicas de la 
Nación, a cuyo deci·dido empeño debe la Caja el haber logra
do el padrón ordenado por el Decreto Re~lamentario del 
'1". de Septiembre de 1915. 
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En todos los momentos a que lo reclamara su a-cción el 
suscripto ha puntualizado a las Empresas las transgresiones 
incurridas y en ese sentido, advertidQ que un gran número . 
de empleados ·Censados no eran obli¡~auoE a los aportes_ 
o:rtd:enados por la legislación recc>:dada, ha comprobado la 
~ústencia de un convenio de las Empresas, por el cual 
exc'luían de la categoría de contribnyr.ntes a todos los servi
dores que tuvieran menos de 20 añ s de edw y a los que en 
su cometido en la Empresa no justillearan dos años de anti
güedad. 

La comprobación 1
1a sid" ratificada con las :circulares 

de las mismas Empre.sas, y este hecho que es del conocimien
to del señor Ministro de Obras Públ-:ilcas, a quien fuera 
elevada en carácter de denun;cia., revela todos los recursos 
¡¡mlestos en juego ,¡para burla.r los términos imperativos de 
las disposiciones respectivas, suibstraer ·el mayor número de 
empleados a las obligaciones de la rre.y, para dis:minuir en 
esa forma el monto de la contribución 'a que pudieran ser 
requeridas las mismas Empresas, y acentuar el equívoco de 
nna ·disimulada resistencia, a la amplia obS~ervancia de las 
sanciones lega'les. 

Soonetido a ~a aprobación de la Honorable Cámara de 
Diputados el proyeieto de ley orgánica de las jubiiacioMf: y 
pensiones del pe~onal ferroviario, juzgo más acertado de
jar librado a sus 1sanciones, la adopeión de medidas que 
impidan la reedición de estos procedimientos, y aseguren la 
fi·el observaniCia de prescripciones que se relacionan ron las 
bases de la Ins.tit.ución a crearse. 

En el estudio que precedía aJ proye;cto elaborado por la 
Comisión Técnica designaida en el Decreto del r. de Sep
tiembl'le de 1915, y de la que forma ha parte el_ suscripto, se 

detallaron todas estas modalidades, con el designio de ilus-· 
trar al Honorable Congreso con respecto a los medio-; puesto~ 
en práctica para lianitar la efkacia dCJl propósito. 

Con estos elementos de j-uicio, .corresponde confiar en 
el celo de los miembros de la misma, para alejar el temor 
de que se burlen las previsiones que han inspirado dicha 
legislación. 
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III 

En la memoria del año próximo pasado, manifesté que 
únicamente determinadas Empresas de menor importancia 
.habían dado cumplimiento a lo ordenado por el in.ciso a) 
del artículo 4o. y por el 6o. de la referida ley. y estas mismas 
Compañías han continuado observando, a[gunas parcial
mente, otras €n su totalidad, la obligación de depositar el 
adicional del 1 por .ciento sobr·e las tarifas de encomiendas 
y cargas. 

El producido de este rubro arroja pesos 91. 026 .15 mo
neda nacional desde el r. de Octubre de 1915 hasta fines de 
Diciembre próximo pasado, y han contribuído a su formación 
las Empresas que a continuación menciono: 

F. C. de Entre Ríos con pesos 53.370 "i5 moneda. nacio
nail, después de haber tdedwcido lrus cantidades de pesos 
2. 400 moneda nadonal por gastos de recaudación de[ adi
cional aplicado a las encomiendas y cargas locales, y pesos 
836.01 moneda nac·ional •a las comunes; F. C. N ord Este 
Argentino pesos 26.722.54 moneda nacional, y pesos 2.726.04 
moneda nacional, retenidos por el mismo concepto; F. C. T_;a 
Plata al Meridiano V, con pesos 7 .104. 52 moneda Iiacional 
y Tramways de Buenos Aires y 1uibnes eun pesos 3.828.64 
moneda nacional retenidos por ·el mismo concepto. 

¡¡ _'-. 
Lo ingresado por las dos primeras nombradas corres-

ponde únicamente hasta el mes de Septiembre próximo pa
sado, y la cifra que he transcripto permite apreciar la impor
tancia de este recurso, que casi iguala en pr<>por:ción a lo 
que representan lo~ descuentos del personal de la primera, 
durante ese mismo período. 

Sin que a la observación pueda atribuir los caracteres 
de una premisa, procede, sin embargo, anotar el· hecho como 
índice destinado a orientarno.s con relativa 1seguridad en el 
cáleulo de la estimación detl producido de los distintos ru
bros que establece la ley básica. 

·Estas breves informaciones. completadas por los guaris
mos que consignan los cuadros respectivos, permitirán a 
V. E. estwb'lecer toda la significación que puede ~dquirir el 
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nuevo organismo, instituído en beneficio de los __empleados 
y obreros de los ferrocarriles nacionales. 

I1a tarea de la Caja en este sentido, se ha especializado 
en un minucioso contralor de los ingresos, y en la iniciación 
de las cuentas de este vasto personal, que en la actualidad, 

alcanza a la cifra de 112.000. 
Se ha procedido igualmente a anotar toda·s las reclama

ciones a que ha dado origen la apli.cación de la misma, 
detallándose en los registros respectivos la nónima drl per
ilonal excluído, y las denuncias que diariamente se reciben 
por omisiones injustificadas. 

También se consigna la nónima de los decesos ocurridos 
entre esos mismos empleados, desde la fecha •de la vigencia 
del descuento, para adoptar las providencias pertinentes u•1a 
vez sancionada la ley orgánica a ¡ue me he referido 



Resumen de los descuentos efectuados a su personal por las siguientes empresas comprendidas en la ley 9663 

1° de Octubre de 1916 al 31 de Diciembre de 1916. 

DESCUENTOS- (Art. 4°, inciso C). Ley 9653 Deferencias derivadas 
Depositado Sumas rete- de 

EMPRESAS 

1 l l 
Banco de la nidas errores de cálculo 

3%. 1/24 Aumento Total Nación indebidamente 

1 Debe Haber 

C. Argentino .. ····· 753.185,19 533.148,12 31 .539,80 1 . 317.873,11 l. 280 . 480,00 37.393,11 299,38 299,38 
B. Aires al Pacífico ... 607.507,53 386.483,80 39.346,40 1.033.337,73 1.006. 779,92 26.557,81 0,10 0,10 
Sud .... ..... ... 630.896,79 381.799,04 16.519,81 1 .029 .215,64 988.046,81 41.168,62 44,40 44,19 
Oeste de B. Aires .. 302.798,05 "'185.032,15 16.685,07 504.515,27 493.359,49 11.152,23 13,5/ó 10,00 
C. de Córdoba .. 250.416,33 150.505,12 13.345,83 414.267,28 396.343,55 17.923,73 - -

Santa Fe .. ..... .. ... 134.421,46 93.325,91 3.200,69 230.948,06 226.496,50 4.100,00 351,56 -
Entre R!os. 72.916,76 42.653,30 6. 764,96 122.335,02 118.585,02 3. 750,00 - -
Prov de B. Aires 70.397,96 47.119,59 4.509,16 122.026,71 118.336,87 3.689,84 - --
N. E. Argentino ... .... 37.616,79 21.077,28 5.124,72 63 .818,79 60.069,39 3. 750,00 - 0,60 
C. de Buenos Aires 9.042,76 6.509,81 1.161,43 16.714,00 15.111,31 1.601,24 1,45 -
R. a Pto. Belgrano ... 21.307,83 14.474,31 2.060,83 37.842,97 36.242,97 1.600,00 - --
Tranw. Eléct. del Sud .. 13.488,34 11.558,99 235,92 25.283,25 25.283,27 -- - 0,02 
La Plata a Merid. V. o .. 15.845,25 10.952,53 '475,00 27.272,78 27.272,78 - - -
C. del Chubut ..... 4. 766,40 3.259,90 280,00 8.306,30 8.306,30 - - --
Tranw. B. Aires y Quilm. 3.812,90 2.509,06 134,55 6.456,51 6.456,51 - - ' --

Trw. a Vap. de Rafaela 1.684,47 1.023,14 5,00 2. 712,61 4.637,61 75,00 - --

------ -----
Totales. 2. 930.104,81 1. 891 .432,05 141.389,17 4. 962. 926,03 4.809.808,30 152.761,58 710,44 354,29 

-· 

fl-. 
0 o 
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Ley 9688-Sobre responsabilidad de los patrones ;por 
accidentes del trabajo 

Di~puesta la intervención de la Institución que presido 
en el cumplimiento de esta ley, después de proceder a la 
organización de la Oficina respectiva y limitando su función 
al .cometido que 1e determina el artículo 9 de ia misma, sé 
dió comienzo e.l 14 de Enero de 1916 a recibir la primera 
indemnización depositada por la '' Comptañía Unión Telefó
nica", y cuyo valor ascendía a pesos 2.570 moneda nacionaL 

Al ·finalizar el ejercicio, el número de los depósitos efec
tuad9s por los diversos conceptos especificados en .aquella, 
era de 103 por la suma de $ 282. 771,24 moneda nacional. 

Y en la solución de los diversos casos suscitados con 
motivo de los depósitos y de las demandas de las víctimas 
o sus derechos habientes, la junta que presido ha sido recla
mada a pronunciarse ante situaciones verdaderamente con
tradictorias, optando entre las deficiencias de la l·ey y las 
incongruencias de su reglamentación, por una solución de 
equidad que armoniza con las orientaciones de aquella y 
con las necesidades de los que comprende en sus previsiones. 

Con ese motivo, el sus(!ripto ha solicitado del Ministerio 
del Interior diversas aclaraciones y reformas• ·que considera 
indispensables a los fines de obtener las resultancias perse
guidas por los autores de esa legisladón. 

Para informar a y. E. con respecto a la importancia 
de esta nueva oficina, incorporada a sus funciones, consigno 
en .los dos cuadros que acompaño, la distribución mensual de 
esos ingresos y la causa que los originaron. 

De las sumas depositadas, se invirtieron la cantidad de 
$ 94. 875,30 mJn en la adquisición de títulos del Crédito Ar
gentino Interno, que representan un valor nominal de pesos 
lb5.350. 

Tal es la tarea realizada en la institución que presido, 
y que me complazco en elevar al conocimiento de V. E. 

Saludo a V. E. con las seguridades de mi consideración 
más distinguida. 

HILARION LARGUJA 
Juan E. Vincent. 



Febrero 
Marzo .. 
Abril .. 
Mayo .. 
Junio 
Julio .. 
Agosto. 
Septiembre .. 
Octubre .. 
Noviembre ... 
Diciembre 

MES 

'(' 

Indemnizaciones ingresadas durante el año 1916 

Casos de accidentes fatales ¡_c_a_,_o_s -d-cec-i-nc_a_p_a_c•_· d_a_d_t_o_ta_I Casos de incapacidad parcia] 

N.o 1 Importe l N.o Importe N.• Importe 

2 4.070,-
7 27.417,23 

1.500,-
9 27.050,20 1.080,-

9 30.688,99 1.400,- 2 1.110,-

8 27.246,76 2 1.499,40 

7 28.708,89 :~ l.OM,l3 

14 45.233,66 1 

5 13.746,80 
7 20.945,-

.... ;~ ~593,5~-1~~1~- ---------

Total... 79 261.201,10 1 2 

----:·-----·--;---,-------

130,- 3 3.543,35 
2 3.131,80 
.5 5.124,74 

1.143,80 4 2.352,92 
~-- -----~ 

2.673,80 22 i 18.896.~4 

¡--! 

Conjunto 

N.o Importe 

2 4.070,-

7 27.417,23 
1.500,-

10 28.130,20 
12 33.198,99 
10 28.746,16 
10 29.763,02 
17 48.907,01 

7 16.878,60 
12 26.069,74 
15 38.090,29 

-~-

1--=- ?82.771 ,24 

• RESUMEN de lo cobrado por las siguientes Empresas según el artículÓ 4.0 inciso a) 

1 o de Octubre de 1915 al.lU de Diciembre de 1916. 

ADICIONAL l " _,, 
--------~-~ Depositado Sumas retenidas indebidan:ente 

Encomienda~ Cargas --
EMPRESA<; 

TOTAL B<tllC·.! de la 

J~ocal 
1 

Común Local 
1 

Común Nación Local 
1 

Cmnún 
1 

F. C. de Entre Ríos ........... 5.984,41 3.559,85 32.17!l,82 14.882,38 56.666,46 53.370,45 2.400,- 836,01 
F. C. Nord Este Argentino .... 1.688,15 311,66 15.762,04 11.686,73 29.448,58 26.722,54 2.400,- 326,01 (1) 

F. C. La Plata Meridiano V 59,85 --t 7.044,67 - 7.104,52 7.104,52 ' - -... 
Traw. Bs. Aires y Quilmes ..... - - 3.828,64 - 3.828,64 3.828,64 - -

7.732,41 ¡--3.871,51 58.815,17 26.569,11 96.988,20 91.026,15 4.800,- 1.162,05 

1 1 

(1) Hasta 30 de Septiembre dt> 1916. Hasta la fecha (Febrero 21 de 1917) no han ingres-ado las suma• correspondiente• al último trimestre 

rl• ••• aHo. 

,¡;.. 
o 
l~ 
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DESTINO de las indeñmizaeiones ingresadas 

Por accidentes 
fatales 

Por incapacidad 
total 

peDmanente 

:Por incapacidad 
parcial 

permanente 

A~reditadas a herederos a los 
efectos del artfculo 9 de la 
ley 9688 . . . . . . . . . . 25¡por $ 93. 345.30 
Acreditadas a Caja de Garan_ 
tfa . . . . . . . . 21 , ,, 61. 838. 23 
En i!:rami,tación (al 31 de DL 
ciembre de 1916). 33 , ,, 106.017.57 

Tot\all 

) 

Acreditadas a las víictima;s a 
Los efectos liel artfculo 9 de 
la ley 9688. . .. 
En tramiJtación (al 31 de DL 
ciembre de 1916). 

'Dotlal 

Entregadas en efectivo a las 

79por$ 261.201.10 

11p0.r $ 1.530.-

l " ,, 1.143. 80 

2 por$ 2.673.80 

vidimas . . . . . 19 por$ 16.648.42 
En tramitación (al 31 de DL 
ciembre de 1916) . 3 , ,, 2. 247.92 

Total 22por $ 18.896.34 



Edad a que han falleeido los jubilados de la ley 4349, 

por a:ños de falleeimiento 

25 años 
26 
27 
33 
35 
36 
38 
:39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 .• .. 

Edad al fallecer 

••• o ••• o ••••••••• ~ •••• 

89 
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DIRECCIÓN GENE~AL DE ESTADÍSTICA 



--

Buenos Aires, Marzo 27 de 1917. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Dr. D. Domingo E. Salaberry. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. elevando la memo
rJa de esta repartición correspondiente al año 1916. 

Se _han compiládo y confeccionado, durante el año refe
rido, los datos y cuadros de las siguientes estadísticas: comer
cio exterior, fluvial y costanero, de tránsito, de monedas, 
navegación interior y exterior, instrucción pública, ferroca
rriles, correos, telégrafos, finanzas' y demografía, correspon
diente al año 1915. 

En lo que respecta a las estadísticas de 1916, trimestral· 
mente se han compilado y pl'eparado los cuadros con los datos 
rlel comercio exterior. 

Se ha dado a la publicidad, asimismo, los boletines nú
meros 169, 170 y 171 del comercio exterior, estando por apa
recer el núm. 172. 

Con fecha lo. de Agosto se terminó la impresión del ex
tracto estadístico de la República Argentina, correspondiente 
al año 1915, con datos retrospectivos sobl'e población, comer
cio exterior, finanzas, agricultura, estadística escolar• navega
ción exterior e interior, movimiento de pasajeros, ferrocarri
les, correos y telégl'afos, inmigración, emigración y movimien· 
to demográfico de la república. 

Finalmente, en la actualidad se imprime el anuario esta
dístico corréspondiente al año 1915. 

La dirección ha respondido satisfactoriamente a todas las 
consultas y requerimientos de datos estadísticos de interés pÚ· 
blico y de su dominio, presentados a ella por las autorida,des 
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nacionales, legaciones y consulados extranjeros y entidades 
económicas nacionales y extranjeras. 

Antes de terminar, séame pe~tido hooer notar que el 
poco tiem;po transcurrido desde mi designación· no me ha per· 
mitido desarrollar una acción más amplia en concordancia con 
la necesidad, cada vez mayor y más s<entida, de mejorar y am
pliar, en lo posible, los servicios que corresponden a la Direc
ción Genera~ de Estadística. 

Esta tarea, que me impuse al asumir la responsabilidad 
del cargo, la iré realizando paulatinamente, dentro de los lí
mites que pel'!llliten los elementos y recul'Sos de que dispone 
la repartición, habiéndola iniciado ya en Noviembre de 1916 
con la estadística del intercambio económico, de cuyos resulta
dOfll tuve el honor de informar a V. E. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

ALEJANDRO E. BUNGE, 

Director general 
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A S· E. el Ministro de Haciemta de la Nación. 

Dr. Don. Domingo E. Salaherry. 

Tengo e:l honor de elevar a la consideración de V. E. 
la memoria correspondiente a la marcha de las oficinas quí~ 
micas nacionales durante el año 1916, como también la la
bor realizada por las mismas durante ese término. 

Perseverante esta dirección en llenar de la mejor ma
nera posible los fines de su creación, se ha esmerado en ha
cer cumplir las disposiciones que le conciernen y que com~ 

prenden desde el S. D. de Enero 25 de 1894 que organizó 
la oficina que estaba creada por la ley de presupuesto para 
ese año, una serie de leyes, decretos y resoluciones de los 
cuáles pueden enuilllerarse como más importantes las si
guientes: Ley núm. 4363 relativa a la fisca1izacüón de vinos, 
núm. 3761 sobre alcoholes, núm. 4165 prohibiendo la impor
tación al país de confituras con sacarina y demás edulco
rantes artificiales, núm 4933 o de aduana, la núm. 9645 
sobre !aplicación de tarifas de análisis, la núm. 964 7 sobre 
impuestos a bs bebidas alcohólicas proporcional a su gra
dua.ción, los decretos de Agosto 5 de 1901 sobre impureza~ 
de los alcoholes y bebidas 'f!.lcohólicas, de Septiembre 12 de 
1901 fijando la,s condiciones de admisión de los kerosenes, 
de Abril 30 de 1910 sobre condiciones de estañado de la 
"pava latón" y "sartén inglés", de 31 de Mayo de 1911 re
chazando las cabezas de sifones cuyo metal en contacto con 
el líquido contenga más de 1 ojo de plomo y metales tóxi
C'OS, los de 29 de Abril de 1913 y Diciembre 21 de 1914 so
bre fiscalización de la elaboración de mistelas, el de Mayo 
20 de 1914 sobre contralor de las substancias de uso eno-
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lógico, e'l de Agosto 28 de 1915 sobre condiciones de admi
sión de las conservas de origen vegetal, los de Julio 17 de 
1915, Febrero 19 y Marzo 27 de 1916 sobre clasificación del 
petróleo, derivados y similares; el de Septiembre 14 de 
1916 ,sobre 'análisis de los alcoholes de consumo y la reso
lución ministerial de Abril 28 de 1915 sobre condiciones de 
admi!sión de la yerba mate. . 

Por otra parte de acuerdo con el decreto de creación, 
ha asesorado a la justicia en algunos peritajes y análisis 
químicos legalles sobre explosivos, investigación de manchas 
de sangre, toxi-co1ógicos, etc., cuyo detalle va en los cua
dros finales; al Ministerio del Interior (Correos y Telégra
fos, Comisión protectora del Indio, etc.), a las reparticio
nes del Min~sterio de Obras Públicas con análisis de las 
muestras de pinturas, lonas, combustibles, cales, metale·s, 
colores minerales, ac~ites, jabones, cementos, petróleos, etc. 

La importancia de las oficinas químicas nacionales es 
bien evidente hoy día, y se ha hecho notoria su inflnenc~a 
en la mejor y más equitativa percepción de la renta de 
aduana y de impuestos internos, como lo atestiguan sus ar
chivos, que registran 42 .14 7 análisis efectuados durante el 
año· 

No es exagerado decir que la grande y variada labor 
llevada a cabo y que ~se refleja en los cuadros estadísticos 
y gráficos que se agregan, evidencian que el reducido per
sonal que las constituye se ha consagrado a sus tareas. Es
tos mismos cuadros muestran el aumento operado en la re.. 
caudación de derechos de análisis y la disminución de los 
gastos de sostenimiento. 

Consecuente con el propósito de perfeccionar su fun
cionamiento, esta dirección ha prestado atención para man
tener ·la mayor corrección administrativa, y por medio de 
resoluciones de orden interno ha organizado el personal y 
dilstribuído el trabajo, de manera que pudieran atenderse 
sin demoras lo-s nuevos servicios que se le han confiado. 

En algunos casos se ha visto en la necesidad de aplilcar 
correctivos a empleados que se hicieron acreedores a esas 
med~das, siéndole muy grato manifestar al señor ministro 
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que .estos han constituído la excepción, lo que es explicable 
tratándose de un personal técnico y selec'Ciona·do en el que 
figuran distinguidos ·profesionales, que en su enorme mayo
ría han colaborado con inteligencia y contrac.ción en la re
solución de numerosos y a veces difíciles problemas técnicos, 
que las oficinas químicas deben resolver y estudiar. 

Aplicación de lá ley 9645 

Durante el año 1916 se han practicado 42.147 análisis, 
una parte de los cuales han sido ejecutados a pedido de repar
ticiones nacionales, y han sido, por consiguiente gratuitos, y 
otros a solicitud de particulares, y por lo tanto. sujetos al 
pago de los derechos de análisis que fija la ·ley 9645. 

Lo producido por tal concepto que figura en la estadís
tica que se presenta, debiera corresponder en. absoluto a la 
venta de estampillas creadas por la misma ley; pero ha ocu
rrido más de un caso en las ciudades del interior, de ha· 
berse agotado las existencias de estámpillas, y para no per
judicar a los contribuyentes con la demora necesaria para 
el pedido y remisión de nuevas cantidades de elílas, se han 
cobrado loo derechos haciendo reponer papel sellado na
cional, por lo cuál la cifm de lo recaudado por derechos de 
aná:lisis tiene forzosamente que superar a [o producido por 
venta de las esta.mpillas de [a ley 9645. 

Como en la aplicación' de esta ley se han notado álgunos 
ca,Sos de interpretación dudosa, esta dirección, previa una 
consulta a todos los jefes de oficinas químicas del interior 
y de acuerdo con las administraciones de impuestos internos, 
de la aduana de la .capital y de la inspección general de ren
tas, estudia un proyec·to de decreto reglamentario, que opor
trmamente elevará a la consideración de V. E. 

Gestiones iniciadas en el año 1916 

Con el fin de facilitar la aplicación de las leyes de adua
nas y de impuestos internos y amplificar el contralor que se 
hace de las sustancias alimenticias, cuya inaptitU!d para el 
el consumo afectaría;la salud pública, se han rea~izado como 
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en anos anteriores, diversos' estudios especiales, de los cuales 
pu€den recordarse como los más importantes: 

La clasificación de los productos y subproductos del pe
tróleo con .sujeción al art. 20 de la -ley de aduana, presenta
ba bastantes inconvenientes, y los diversos decretos di0ta·dos 
no alcaooaban a soaucionar las dificultades que han sido sal
vadas con la ley 10.237, en la que ha sido altamente honr'osü 
a esta dire'Cción el haber contribuído a indicar las carac
terísticas que definen cada uno de los .productos. No obstan
te el estudio efectuado en 1915 tendiente a crear la fiscali
zación de los vina,gres importados y de los de fabricación 
nacional, no ha recaido en tal cuestión re-solución alguna, por 
lo cual el subscripto se propone solicitar del señor ministro 
la adopción de medidas pertinentes. 

Ha sido terminada la minuciosa investigación del flour 
en los vinos illllportados y ·nacionales, llegándose a conclu
siones que permiten fundar experimentalmente un criteric 
definido en la .cuestión del flour natural en talers productos. 

La clasificación de pinturas y barnice's con sujeción a 
las partidas existentes en la tarifa de avalúos, dificultosa por 
haber esta quedado estacionaria, mientras que la industria 
del ramo ha progresado ,mucho, los aforos de 'la tarifa no 
correspondían a los precios reales de estas mercaderías, lo 
que ocasionaba frecuentes protestas de los importadores, que 
pretendían desechar la .clasificac~ón técnica. Para S(}lucio
nar el punt(} y facilitar la situación de los importadores, se 
promovió la aclaración de la partida núon. 2886 correspon
diente a •los barnices:, lo que originó el S. D. de Febrer(} 26 
de 1917. 

Nuevos servicios 

Ha1biéndose suprimido la oficina química de Córdoba por 
razones de economía, se encargó a la de la capital por resolu
ción ministerial de 22 de Marzo, de todo ·el trabajo provenien
te de las zonas servidas por ella, lo mismo que en años 
anteriores se había hecho .con el trabajo correspondiente a las 
oficinas químicas de Gualeguaychú y Bahía Blanca, cuando 
fueron suprimidas. La labor le las oficinas químicas de Co-
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rrientes y de Concepción del Uruguay, siempre había pesado 
sobre el personal de la de la capital, pues esas oficinas nunca 
fueron insta1ladas. 

La oficina química provincial de Paraná estaba subven
cionada por el gobieru'o nacional, y como tal encarga·da da 
los análisis correspondientes a Entre Ríos y Corrientes, pero 
como no pudie.se aplicar la ley 9645 de tarifas para oficinas 
químicas nacionales, lo que ocasionaba una pérdida de renta, 
el S. G. por resolución de 4 de Mayo último, encargó a la ofi
cina de la capital los aw1lisis de elaboración de esa región. 

CONTADURIA 

Teniendo en .cuenta que e[ decreto de Marzo 10 de 1906 
encargaba a la oficina de la capital de la dirección técnica 
y administrativa de todas las oficinas químicas nacionaleFl, 
que algunas oficinas del interior no presentaban ~a rendición 
de cuentas de las partidas de gastos, y que por tratarse de 
drogas y productos químicos la oficina de la capital estaba 
en condiciones de fiscalizar ias inversiones de las partidas de 
gastos, desde el momento que conocía los productos quími
cos necesarios para los diferentes análisis y la labor reali
zada por .cada una de ellas, el S. G. dispuso que la', pfic~nal de 
la capital fuese la encargada de tramitar y fiscali~ar las pla
nitlas de sueldos y gastos de todas las oficinas químicas na
cionales, de lo cual se espera obtener un excelente resultado, 
pues las compras de drogas y aparatos •se harán en cantida
des mayores y por licitación, con lo que se conseguirán apre-
ciables economías. . 

Es así como se ha consegu~do suprimir las demoras no
tadas en el pago de los sueMos y en la rendición de cuentas 
de las .partidas de gastos en algunas oficinas del interior. 

Estas nuevas funciones así como la estadística de la 
cantidad de análisis efectuada mensualmente por cada una 
de las oficinas, su distinción entre los que son gratuitos y 
los que están sujetos a derechos, ha obligado a esta dire.c
ción a crear una oficina de contabilidad y estadística, eligien
do dentro de sus emplerudos de secretaría pers'onal entendido 
en .contabilida·d, el que ha preparado las estadística.s que 
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mensuallmente se han remitido a la contaduría general y las 
que se agregan a esta memoria. 

Para cumplir debidamente con las nuevas funciones de 
contabilidad sobre todas las demás oficinas ,hay forzosa ne
cesidad de auanentar el -personal creando una sección de 
contabilidad y habillitación. 

Digesto de oficinas químicas 

Las leyes, decretos y resoluciones que tienen que cumplir 
la•s oficinas químicas nacionales. y muchas otras reparticiones 
que necesitan ser asesoradas por aquellas, son tantas y de 
tan diferentes épocas, que resulta una verdadera dificultad 
recordarlas a todas. Los importadores, despachantes· de adua
na, fabricantes, etc., se encuentran ·con la misma difi.culta·d; 
para salvarla esta dirección va a preparar un digesto de 
todas las. disposiciones 1egale•s pertinentes y oportunamente 
lo e[-evará a V. E. con el objeto de que lo autorice, coste~ 

su publicación y establezca el precio a que se ha de vender 
cada ejemplar. 

Normas de análisis y de clasificación de los productos regidos 
por las leyes de aduana. y de impuestos internos 

En la memoria anterior tuve oportunidad de manifestar 
a V. E. que la publicación oficial sobre "Normas de análi
sis, etc.'' se había a.gotado y que algunos de sus métodos de 
análisis- resultan ya anticu8!dos y otros han sido modificados 
por decretos. · 

De modo que al reeditarlas se deben corregir sus imper
fecciones. La misma comisión red8!ctora de las "Normas de 
análisis, etc." que se ~~Aprobaron por decreto de Agosto 19 
de 1910, al elevar su informe decia que no las .consideraba 
definitivas, pues estimaba rque debian estar sujeta\'> a periódi
cas¡ revisiones, de acuerdo con los adelantos científicos. 

En el laboratorio de esta dirección se ha ido anotando 
los inconvenientes observados en ~a ruplicación de los méto
dos de análisis y controlando otros con el objeto de poder 
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elevar oportunmente un informe a V. E. proponiendo las 
modificaciones nroesarias. 

Escasez de personal 

La cantidad de servicios nuevos con que se ha aumenta
do el trabajo qeu tenían las o:ficina,s de la capital y Rosario 
es tal, que si bien es .cierto que ha habido disminución en 
el servicio de 31duanas, este ha sido compensando con exces.o. 
Ademá•s los análisis resultan más compai.cados hrubiendo exi
gido muchos de ellos verdaderos estudios, recargando de tal 
modo la labor del personal, que se ha1ce imprescindible aumen
tarlo, pues el número de análisis que puede efectuar m1 quí
mico por día tiene su límite, pasado el cuaJl no es posible 
garantizar la exactitud de sus resultados. Esta misma esca
sez de personal se nota en las oficinas de Rosario y San 
Juan. 

Inspecciones 

La marcha de las oficinas químicas se vigila por medio 
de inspecciones, y ISiÍ estas no se hacen con más asiduidad 
es por no existir un empleado espedal para ese objeto, lo 
que obliga a distraer de sus oeupaciones a funcionarios de 
esta dirección, ya bas.tante recargados con el exceso de tra
bajo. 

Todas las ofl.cinas han sido visitadas en el año, corri
giéndose las deficiencias que se notaban, funcionando en la 
actualidad en condiciones normal:es. 

Una inspección a la oficina química de San ·Juan per
mitió comprobar, que el personal no cobraba sus sueldos des
de hacia 7 meses, porque el jefe de la oficina hacia 3 añüs 
que no rendía cuenta del dinero enviado para pagos de suel
dos y gastos; que no existía archivos, y que ocurrían otras 
irregularidades, en vista de lo cual, por decreto de 31 de 
Julio último, fué separado su jefe. 

Como en la oficina de Salta se comprobase también 9.ue 
su personal no cobraba sus sueldos desde meses atrás por 
negligencia de su jefe, se le suspendió por resolución de 30 
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de Junio ppdo., mientras se instruía un sumario por uno 
de los jefes de laboratorio de esta dirección, el que tuvo que 
hace~e cargo de la jefatura de la oficina, corrigiendo las 
defici~ncias que se notaran. 

De resultas del sumario el P. E. dió por terminada la 
suspensión al jefe de la oficina de Salta por decreto de 16 
de Agosto últirrno. 

A la oficina química de Córdoba se le suprimió_ por 
economía y sus existencias en drogas, aparatos, etc., frueron 
cedidos por resolución superior a la ·de la capital. 

La oficina de Tucumán, como ya ha tenido oportunidad 
de informar en varias ocasiones esta di.rec.ción, se encuentra 
dentro de un local cedido por -dicha provincia, al lllido de 
varias repartidones provinciales y redbe de la misma, los 
útiles ry materiales de trabajo; con este motivo he elevado a 
V. E. un proyecto de instalación para esa oficina en un local 
independiente, que no ocasionará ni.ngún aumento de gastos. 

En cuanto a la labor ·de secretaría, debo manifestar que 
el movimiento administrativo es cada vez mayor, habiéndose 
anotado ~m Mesa de Entradas 1604 expedientes, 703 solicitu
des, y despachado durante el año 2039 notas. 

Con este motivo saluda al señor ministro co.n su más alta · 
.consideración. 

M. M. Gutiérrez. 
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MESES 

Enero .. 
Febrero 
Marzo. 
Abril .. 
Mayo ........... . 
Junio ........... . 
Julio ........... .. 
Agosto .. 
Septiembre .. 
Octubre ..... 
Noviembre .. 
Diciembre ... 

Totales .... 
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OFICINA QUfMICA 

1 -421-
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' t 
OFICINAS QUIMIC; AS NACIONALES 

DE LA CAPITAL. - Estadistica Oenerat correspondiente al trabajo practicado durante 
1' 

el año 1916. 

Análisis solicitados LEY N.0 9645 
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1.099 2.073,40 18.539,- 20.612,40 
975 2.017,70 23.304,- 25.321,70 

992 1.948,80 20.895,- 22.843,80 
1.237 1.822,40 21.875,- 23.697,80 
1.339 1.805,80 23.795,- 25.600,80 

1.482 2.!70,60 21.785,- 23.955,60 
1.262 1.836,20 28.365,- 30.201,20 

1.175 1.984,20 22.250,- 24.234,20 

981 1.611,- 20.270,- 21.88!,-

984 1.751,20 24.193,- 25.944,20 

1.13R 2.082,20 23.805,·-· 25.887 20 
908 1.648,80 24.328,- 25.976,80 

--------------
13.572 22.752,70 273.404,- 296.!56,70 



422 -

Análisis efectuados para Reparticiones Públicas 

" ., ANALISIS "E " "' de varios productos " f MESES NOTAS ;¡; 
" ~g 

1 
"" ~ o Acept. Rech. 

f;z:l Ul 

Enero .................. 132 271 24 71 6 
.Febrero . . . . . . . . . . . . . . . . 115 135 17 55 3 
Marzo .................. 184 76 31 72 6 
Abril ................... 121 86 44 85 8 
Mayo .................. 182 125 47 82 " Junio .................. 144 75 77 108 19 
.Julio ................... 129 187 34 122 12 
Agosto .................. 232 107 72 71 4 
Septiembre .............. 239 151 90 166 24 
Octubre ................. 194 \12 97 . 107 10 
.Noviembre .............. 184 122 100 107 6 
·Diciembre ·····•.!••••••• 183 157 70 97 

Totales .... 2.039 1 604 703 l.U3 102 



424- - 425-

ANA LISIS DE CONTROL (Leyes N.0 4363 y 9647) 

Vinos Vinos Vinos Bebidas 

Genuinos no genuinos compuestos alcohólicas 

Acep.¡ Re ch. Acep. Re ch. Acep., Re ch. Acep., Re ch. 

226 81 
1 

30 12 98 
157 17 9 23 65. 
139 16 2 23 128 
158 29 12 13 110 
121 18 9 27 65 
154 11 10 21 79 
162 33 4 1 33 119 
167 20 13 23 147 
162 27 6 17 94 
162 27 6 17 93 
248 19 2 20 149 
156 20 3 13 85 

Vinos genuinos. Vinos Vinos 
.:, 

"' .. 
no genuinos. compuestos. 

<ll 

" .e 
<)tros N o corresponde g~ ~ ~ = 

Alcohol al análisis 
No corresponde N o corresponde ·s . -s. ~ ~~ 

pfociuctos al análisis al análisis r:~A. rnoo ..... 

de origen de origen de origen Ol,..O OJo"; 
bo'E z """"" "'o!" 

Rech.[ 

~ -~ ""~ 

A~~l~l· Acep., Acep. \ .Acep.¡ Acep.¡ 

~ t: QJ o:=:~ 
¡:;<'"" .= "' 

Re ch. Re ch. Re ch. Re ch. o " " 'O 

·:!,,\, 

:;¡ 

\', l 
iil 3 181 8 19 

o 94 6 7 

28. 2 106 4 7 

10 95 9 3 

10 95 6 1 
·¡; 111 5 2 

to 92 5 1 1 

\ li 1 122 B 4 

5 93 6 ¡· 4 
lOO 12 5 

2 102 23 6 

2 129 16 3 

FECHA 

Año 1916 

Enero ........... . 
Febrero ......... . 
Marzo ........... . 
Abril ............ . 
Mayo ........... . 
Junio ........... . 
Julio ............ . 
Agosto ........... . 
Septiembre ....... . 
Octubre •.......... 
Noviembre ....... . 
Diciembre ....... . --------------------------------- --·----------- ---------

Totales .... 2.012 318 106 3 242 1.232 lB 1.320 108 4 60 



RESUMEN 
1 

Porcentaje sobre el total De,rechos de análisi' "' "' de análisis _8., o .. rn .. ~o 
-~ ~,g ...... CJ"'C ¡:,¡ ., .. f~~~d ;; .. ., .9og~Ul :.::-g!! . ~.gas ~ "'"' 00 rn o <!!·~ 

< o o ¡:,¡ '(j~ es~~ ~ ~ E~ .,¡J¡¡.o.B :;o: ~"" ~"" -: ~~ ¡;:¡..~ f-< C.loj c;ol ~ :.:= ~Cj"';:j ~ """""Ei"" <""e; o .5P.~ .g~~ <~ o::So:s4.las o (J = ~~ -:3==~ < e; ~>.~lll~§ .,ol "'"' f-< 0<1> o~ f-< 
"'"" ¡.,'O "" s~~~g 

"" """' ... e; ¡..CJ o ~ arar.g = E ~~ il.ol ~>."' f-< 0C1Jv0u ... ~~,g·c::JJ:l f-<"'e"" -
Análisis de Control: (Leyes N. • 4363 y 964 7) .. 5.171 399 5.570 25.35 1.95 27.30 - - -. para Reparticiones Públicas ....... 1.143 102 1.245 5.60 0.54 6.14 - - -. solicitados (Ley 9645) ............. 13.355 217 13.572 65.50 1.06 66.56 22.752.70 273.404.- 296.156.70 

---- ----
19.669 718 20.387 96.45 3.55 100.- 22.752.70 273.404.- 296.156.70 

----

Notas .............. 2.039 
Expedientes . . . . . . . . l. 604 



1 

1 
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CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO 
EN LOS AÑOS 1915 y 1916 

ANALISIS DE CONTROL - (Leyes Nos. 4363 y 9647). 

DIFERENCIAS 

DETALLE Año 1915 Año 1916 

1 
Menos Más 

Productos aceptados ....... 8.318 5.171 3.147 -. rechazados ..... 609 399 210 -
Total de tlnálisis .......... 8.927 5.570 3.357 -

TRABAJO EFECTUADO PARA REPARTICIONES PUBLICAS 

Notas .. ··········· 2.373 2.039 
334 1 

Expedientes 1.187 1.604 

Análisis .... 2.613 1.245 2.368 

Solicitudes .. 1 

ANALISIS SOLICITADOS - (Ley No. 9645). 

Productos aceptados ....... 11.608 13.355.-

rechazados 52 217.-

Total de análisis ... 11.662 13.572.-

Derechos cobrado• ... 227.314 296.156.70 

417 

1.747.-
165.-

1.912.-
68.842.70 



- 428 -

Resumen del trabajo practicado por las Oficinas Químicas · 

Análisis correspondientes 
a las Leyes Análisis practicados por otras Reparticiones 

Núm. 4363 Y 9647 

1 
OFICINAS 

FECHAS " " "' 
" o 1 "' o " DE 

.., 
o "O o "O d . "O " "' 

"O " " " " !l " "' 
~ " " " ..!l "' 1i ..e: 3 g. ..e: 

~ ~ " " ~ " " o " " < p:; E-< < p:; E-< z "1 

Enero 1.• a Diciembre 31 Capital .. , . 5.171 399 5.570 1.143 102 1.245 2.0~9 1.604 . • . . 31 Ro•a:io .... 2.268 234 2.502 - - - - -. . . » 31 Mendoza .. 3.476 112 3.588 - - - - 1.164 . • . . 31 San Juan .. 2.100 - 2.100 - - - 60 1.319 

• . . . 31 Salta ...... 886 27 913 - - - 242 30 . . . . 31 Tucumán .. 1.121 40 1.161 - - - - -
---- --------------- ------- -------

~~~;-Sumas .. 15.022 812 15.834 1.143 102 1.245 
---- ------- ------ ------- -------,-------

- 429 

Nacionales que se detallan, durante el año 1916. 

Análisis correspondientes a la 
Ley No. 9645 

13.355 
1!.051 
6.036 
2.778 

347 
171 

217 
7 

106 

5 

13.572 
2.058 
6'.142 
2.778 

347 
176 

DERECHOS DE ANALISIS 

$ cjl. 
22.752,70 
3.687,-
2.747,80 
2.954,-

25,-
117,-

$ c,l. 
273.404,-
55.530,-

208.448,...:... 
54.425,-
5.650,-
6.820,-, 

$ c/1. 
296.156,70 
59.217.-

211.195,80 
57.379,-
5.675,-
6.937,-

........,._..._ --- --------1------1------1------1 
24.738 335 :;!5.073 32.283,50 604.277,- 636.560,50 
--------1----1-----1,----1 

OBSERV4CIONES 

Según planilla N. • 1 y 1 (bis) Capital . » » 2 Rosario . . . 3 Mendoza . . . 4 San Juan 
» » . 5 Salta 
» . . 6 Tucumán 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 

Oficina Química del Rosario 

Planilla N.0 2-Rosarro 

ESTADISTICA GENERAL CORRESPONDIENTB AL TRABAJO PRACTICADO DURANTE EL ARO 1916 

MESES 

Enero ........ .. 
Febrero ...... . 
Marzo ......... . 
Abril .......... . 
Mayo ........ .. 
Junio ......... . 
Julio .......... . 
Agosto ......... . 
Septiembre .... . 
Octubre ........ . 
Noviembre .... . 
Diciembre ..... . 

Total ... 

ANALISIS SOLICITADOS LEY No. 9643 

INCISO lo, INCISO 2o. INCISO 3o. INCISO 4o. INCISO 6o. INC. 8 Inc. 10 

VINOS 

21 
39 
73 
77 

123 
75 
47 
23 
25 
15 
12 
21 

2 

3 
10 
10 
18 
11 

6 
20 

4 
18 
11 
8 

18 

14 
10 
48 
22 
41 
22 
31 
16 
25 
23 
17 
3~ 

3 
8 
1 
6 
9 
2 
2 
3 
4 

10 
4 
3 

58 
72 
75 
61 

lOO 
91 
92 
89 
95 

106 
81 
67 

2 

2 
1 

2 
5 
1 
2 
1 

112 
140 
208 
186 
292 
200 
195 
138 
167 
166 
123 
141 

RECAUDACION 

208,-
257,-
363,-
289,-
476,-
332,-
347,-
260,-
325,-
321,-
236,-
273,-

3.595,-
5.090,-
4.105,-
4.000,-
6.845,-
4.695,-
4.730,-
4.720,-
4.385,-
5.025,-
4.615,-
3.725,-

3.803,-
5.347,-
4.468,-
4.289,-
7.321,-
5.028,-
5.077,-
4.980,-
4.710,-
5.346,-
4.851,-
3.998,~ 

---------------------------1--~-1----1----
551 2 137 1 301 4 55 - 987 4 15 2.058 3.687,- 55.530,- 59.217,-
--------------------------------1·---1----



Análisis efectuados para repartici,pnes públicas 

MESES 

Enero .......... . 
Febrero ........ . 
Marzo .. . 
Abril ............... . 
Mayo .................... . 
Junio ., ................ . 
Julio ..... , . , . 
.Agosto.,., .. 
Septiembre .. 
Octubre. , .. , . 
Noviembre .. . 
Dioi8IIlbr" .. . 

Totales ..... . 

NOTAS 

14 
18 
12 
Hl 
13 
18 
16 
14 
15 
21 
14 
19 

193 

Análisia de Control (Ley N.• 4363 'ji 9647) .. . para Reparticiones Públicas ······ . aolioitadpl (Ley 9645) ............ 

Notas ............. 
Expedien te• ....... 

2 
5 
4 
4 
7 
6 
4 
6 
2 
9 
7 
6 

62 

"' .,S~ 
'Fñ §-e 
~~S 
~~~ 

"'" '"" 'O 

2.268 
-

2.051 

-
-

---
4.319 

"' .,S~ 

]~~ 
... o" ..!i! ... .., 

"':B '" ... 'O 

234 
-

7 

-
-

---
241 

~ ..... -~ .. ~~·· .... -· ·~·- .._.,. . .,.. 

Análisis de control (leyes Nos. 4363 y 9647) 
• 

FECHA 

Ail.o 1916 

Enero .. 
Febrero 
MarZ'l ...... . 
Abril ... . 
Mayo ......... . 
Junio .......... . 
Julio ......... . 
Agosto ........ . 
Septiembre ... . 
Octubre., ... . 
Noviembre .. . 
Diciembre .. . 

Totales ... 

RESUMEN 

Vinos genuinos Otros productos Alcohol 

Acep. '· Rech. Acep. 1 Rech. Acep. l Rech. 

157 19 3 38 
105 18 5 34 
14S 26 2 46 
203 32 7 53 2 
101 8 11 41 
95 4 4 47 1 

123 16 6 46 1 
145 21 1 44 1 
176 22 2 58 1 
114 20 3 59 1 
128 24 2 44 1 

~~~.-+s--=¡-~ ---=-g 

al 
Porcentaje sobre el total 

de análisis · Derechos de análisis g¡ 

" ~ o 

"'"' 

1 

"':g Por solicito·¡ p Total de lo re- ·o 
ES 

so (fJ 

" t'O ¡,¡ des, duplica- certifi~~dos: caudado > ""' ... o ".,o ""'o <..=:. d;>S Y aclara- En estampillas anualmente Q) ..-- ""::;¡;;- "' E-< 'O o,o ¡..o por ambos o'" 0-" ctón de datos d áli . c3 o ~g cl:;~ ¡.. Papel sellado, e an sts conceptos 

2.502 49.73 5.16 54.86 - - - -
- - - - - - - -

2.058 44.97 0.17 45.14 3.687,- 55.530,- 59.217,- --

- - - - - - - 193 
- - - - - - - 62 

---------
4.560 - - 100.- 3.687,- 55.530,-1 59.217,- -



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 

Oficina Química de Mendoza 
Planilla N.0 3-Mendoza 

Estadistica Oeneral correspondiente al trabajo practicado durante el año 1916 

MESES 

Enero .............. 
Febrero . . . . . . . . . . . . 
Marzo .............. 
Abril ............... 
Mayo. .. ············ 
.Junio ·············· 
Julio .... . . . . . . . . . . . 
Agosto .............. 
Septiembre ········· 
Octubre ............. 
Noviembre ......... 
Diciembre ... ······· 

ANALISI~ SOLICITADOS 

INCISO 1.• 
1 

INCISO 2.• 1 INCISO 6.o 
1 

1 Nrohol~, 1 
VINOS Bebidas Alcohólicas OTROS 

Jarabes y PRODUCTOS 
Bebidas sin Alcohol 

Aceptados\ 
Recha-

\Aceptados\ 
Recha-

\Aceptados\ 
Recha-

zados zados z<~.dos 

439 - 18 - - -
532 - 17 - 2 -
615 - 20 - 3 -
367 - 19 - 3 -
366 - 21 - 3 -

395 - 39 - 2 -
687 - 25 - 1 -
460 - 26 - 1 -
421 - 13 - 3 -
359 - 10 - 1 -
348 - 16 - - -
507 - 13 - 1 -

1 
INCISO 14.• 

!Análisis de productos 
varios, solicitados por 
intermedio de otras 

reparticiones 

\Aceptados! 
Recha-
zados 

16 5 
4 3 
8 5 

16 6 
47 12 
47 15 
51 10 
29 10 
20 10 
8 19 

14 8 
23 3 

LEY N.o 9645 

RECAUDACION 

478 
558 
651 
411 
449 
498 
774 
526 
467 
397 
386 
547 

167.20 
168.40 
199.60 
147.40 
197.20 
198.80 
257.20 
249.60 
238.40 
216.-
168.20 
607.80 

Por 
certificados 

En estampillas 
de análisis 

13.674.-
12.928.-
17.465.-
15.904.-
16.715.-
15.434.-
20.922.-
17.195.-
17.182.-
15.357.-
15.406.-
30.266.-

Total de 
lo recaudado 
mensualmente 

por ambos 
conceptos 

13.841.2o 
13.096.40 
17.664.60 
16.051.40 
16.912.20 
15.632.80 
21.179.20 
17.444.60 
17.430.40 
15.573.-
15.574.20 
30.873.80 

. 5.496 - 237 - 20 ~~ 283 106 _6_._14_2_
1 
__ 2_.8_1_5_.8_ol 208.448.- 211.263.80 

1 ' 



l---_..A···-----------------------------------·-················-.., .... -·,.--:"1~- .. -,.,.,,"',,,..__ -----.. 

Análisis efectuados para Repartlclonés Píbllcas 

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

MESES 

Abril ......... . 
Mayo ....... . 
Junio ........ . 
Julio ......... . 
Agosto ....... . 
Septiembre .. 
Oct•1bre ...... . 
Noviembre .. . 
Diciembre ... . 

1 

Expe-
dientes 

132 
63 
80 
35 

1:39 
79 
95 
46 

130 
187 
131 

47 

Totales... 1.164 

"' o 
"""' "'"o 

·~ ~"'' 
~]~ 
~p.~ 

"'" "" 
Análi•is de Control (Leyes N.• 4363 y 9647). 3.476 . para Reparticiones Públicas -...... . solicitados (Ley 9645) ............ 6.036 

Expedientes ....... -
----

9.512 

ANALISIS DE CONTROL (leyes N.o 4363 y 9647) 

Fecha Vinos Genuinos 
1 

Otros productos 
1 

Alcohol 

Año 1916 Acep. 
1 

Re ch. 
1 

'Acep. 
1 

Rech. 
1 

Acep. 
1 

Re ch. 

Enero ... 282 12 
Febrero 273 15 10 
Marzo 393 18 146 
Abril .. J88 92 4 
Mayo 288 4 33 
Junio 286 5 2 
Julio .... 212 3 2 
Agosto ... 321 7 2 
Septiembre 247 10 
Octubre ..... 234 8 4 2 
Novietnbrc .... 208 12 
Diciembre .. 251 13 

------------ ------------ M'>-Totales. 3.183 107 289 4 4 e¡,. 
Oj 

RESUl\fEN 

"' Porcentaje sobre el total 
Derechos de análisis rn-§¡g de análisis 00 

~ ·- ;::1"CC 
"" ~]~ o o 

1 

.s~ 

1 

g¡ Por solicit., 
Po• r"" óoOo 

o 
<t1 """" duplicados certificados recaudado " ~a~ E'< § .. ~-.e. ""' 3~ ~ 
o :::~~....::. y aclarar. En estam- anualmente Él "' ""e, o """'o 00 pillas de por ambos "' ... E'< Z" o ..e E'< de datos: " "" ~el En sell. análisis conceptos ..a ~~ p. o 

112 3.588 35.72 1.14 36.86 - - - -
- - - - - - - - -

106 6.142 62.06 1.08 63.14 2.747.80 208.448.- 211.195.80 -

- - - - - - - - 1.164 
---------=-¡-=- ----

218 9. 730 100.- 2.747.80 208.448.- 211.195.80 -
----.----



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 

Oficina Química de San Juan 
Planilla No. 4, Saa Juan 

Estadística General correspondiente al trabajo practicado durante el año 1916 

INCISO 1.P INCISO 2.o RECAUDACION 

TOTAL 
Alcoholes, b ro o "' o li "' oo- o "" ro "" "" o. S Bebidas Alcohólicas de "' " +' " o "' VINOS """" "á1 "" " ~-§J:~ MESES Jarabes y Bebidas E~ '"O " ::= 00 

OO. " -~] < " ¡¡ = -~ " ;;::: 
sin Alcohol Análisis -~ ~'"O "al ·.;:: E-< " 8 o 

]~~ o. á1 ""' O~d!= ..., " 
\ Rechazados 

" " " " ~< ~ o ª o ¡:¡, 
Mensuales ~ :.:::· -~ ... ~ 0:-"' 

Aceptados Rechazados Aceptados ¡:¡, o. " 0: o = "' "' 8 " " 1'<1 ¡:¡, 1'<1 "" 8 " "" ... 

Enero ······················· 182 6 188 188.- 4.004.- 4.192.-
Febrero ·············· 172 4 176 176.- 3.400.- 3.576.-
Marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 5 196 196.- 4.159.- 4.355.-
Abril ........................ 211 11 222 222.- 4.055.- 4.277.-
Mayo ... ···················· 267 23 290 290.- 6.280.- 6.570.-
Junio ........................ 278 13 291 366.- 6.053.- 6.419.-
Julio ........................ 316 20 336 422.- 6.152.- 6.574.-
Agosto ....................... 232 13 245 262.- 3.653.- 3.915.-
Septiembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 10 257 263.- 4.984.- 5.247.-
Octubre ...................... 211 7 218 229.- 4.269.- 4.498.-
Noviembre ·················· 179 5 184 167.- 3.805.- 3.972.-
Diciembre ................... 170 5 175 173.- 3.611.- 3.784.-

Totales ........ 2.656 122 2.778 2.954.- 54.425.- 57.379.-

---- --- ------------------···· ..... ----------.---

... 
~ ... 



ANALISÍS DE CONTRÓL - (leyes N." 4363 y 9641) 

FECHA 

Año 1916 

Enero ................. . 
Febrero ............... . 
Marzo ................. . 
Abril .................. . 
Mnvo ................. . 
Junio ................. . 
Julio .................. . 
Agosto ................. . 
Septiembre ............ . 
Octubre ................ . 
Noviembre ............. . 
Diciembre ............. . 

Totales .... 

Vinos Genuinos 

Acep. 1 Rech. 

150 
215 
118 
125 
180 
198 
201 
236 
159 
178 
100 
189 

2.049 

Otros productos 

Acep. Rech. 

2 

2 

Alcohol 

Acep. Rech. 

3 
1 
5 
7 
2 

6 
4 
5 
8 

8 

49 

rs 
., PercentaJe su•re ti total dmálisls Derechos de análisis 

-~ ~ rs ., .s rs 00 

""'as ''" ~ ~1 &,s ..... o "'C ~ "'"' ~~ 
00 .,.!. ~"'' 

RESUMEN: 
..... ::S~ ~~~ .S-8 ~ ·'5:8 =~.,; :a d U'J•~ ~2~ < ~" = o .. E-< ~~~ ~~~ ~~ 

~ §-] ~ ~-~~CI3.!a ;Se~Q)_g~ 
< p. 1l < ~"ii o "'">--8= ~'"'H ...,S" 

" " ~ ~~ o'"" ~.s.g~=s " E-< ¡\;~ o 1-1 U'J~ U'J ¡::1~ &.g ~ ~ 
" " E-< ó:~-8~~ 11- -8~ S " 

Análisis de Control (Leyes N.• 4363 y 9647). 2.100 - 2.100 43.75 - 43.75 - - -. para Reparticiones Públicas ······ - - - - - - ·- - -. soliritados (Ley 9645) ············ 2.778 - 2.778 56.25 - 56.25 2.954.- 54.425.- 57.379.-

Netas ············· - - - - - - - - -
Expedientes ....... - - - - - - - - -

----¡---- ---- -------- ---- -----
4.878 l - 4.878 - - 100.- 2.954.- 54-.425.- 57.379.-

:¡¡ 
8 ·a 
" ~ 
" ~ 

-
-
-

60 
1.319 

-

' ~ .\ 

j 
.J 



~----

OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 
Oficina Química de Salta 

Planilla No. 5, Salta 

Estadistica general correspondiente al trabajo practicado durante el año 191ft 

MESES 

Enero .......................... . 
Febrero ........................ . 
Marzo .......................... . 
Abril •...•...•...............•.•. 
Mayo •..•.....•.•.........•..... 
Junio ••...•.•.•...............•. 
Julio ........................... . 
Agosto ......................... .. 
Septiembre ............•......... 
Octubre ......................... . 
Noviembre ................•..... 
'\)iciembre ...................... . 

Totales ......•• 

INCISO l.o INCISO 2.o INCISO 14.o 

Alcoholes, Análisis de productos 

VI:'\OS 
Bebidas alcohólicas varios, solicitados 
Jarabes y bebidas por intennedio de 

sin alcohol otras reparticiones 

Aceptad. 1 Rechaza. 1 Aceptad.[ Rechaza. 1 Aceptad. 1 Rechaza. 

3 
-'- 3 

18 
1 28 
2 24 

57 
2 54 
3 92 
8 26 
5 6 

3 
7 2 

---------------
58 30 359 

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

RECAUDACION 

mm ~r.$ ~.g m (JJ ~,.!,.E 
~~~ 

o., 
~ ~~..:? g].:§ !l~=~ :S>-"'$ ~ as .S -<...:-< _¡¡~.S& $8~ .S¡jg_~ E-<zP ~~ol 0-<~ 1--g .. ol .S = 

E-<~~ ~~~§ Pi "" ... -828 ~='"O a.g5 ~ .g ~~ ""~ ¡-. S 

5 1.- 80.- 81.-
4 1.- 170.- 171.-

18 1.- 285.- 286.-
29 280.- 280.-
26 1.- 575.- 576.-
57 1.070.- L070.-
56 365.- 365.-
95 3.- 855.- 858.-
34 3.- 235.- 238.-
11 6.- 475.- 481.-
3 5.- 700.~ 705.-
9 4.- 560.- 564.-

347 25.- 5.650.- 5.675.-

H>-
~ 
O) 
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Trabajos efectuados para reparticiones públicas Análisis de contl·ol (Leyes Nos. 4363 y 9647) 

MESES 

Enero . . . . . ............. . 
Febrero . . . . . . ........... . 
Marzo ............................ . 
Abril ............................. . 
Mayo .............. ··· .. ·· · ·· ·· · · · · 
Junio ......................... · · 
Julio ................... . 
Ago•to .......................... · 
Septiembre ..................... . 
Octnbre ................. . 
Noviembre . . . . .......... . 
Di~iembre ...... . 

NOTAS Expedientes 

8 
12 
14 
17 
19 
16 
24 
3/j 
26 
22 
29 
20 

1 
1 
3 
2 
1 
4 
3 
6 
2 
3 
l 
3 

Totale'.. . . . . 242 • 30 

FECHA 

E'lero ......................... . 
Febrero .............. . 
Marzo ......................... . 
Abril .......................... . 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Junio ........... . 
Julio ........... . 
Agosto .... . 
Septiembre .. 
Octubre .. 
Noviembre .. . 
Diciembre .. . 

Totales ... 

Vinos Genuinos Alcohol 

Acep. Rech. Acep. Rech. 

26 6 17 
48 9 
49 10 
92 9 
98 3 7 
70 6 13 
33 2 9 
47 18 

114 5 19 
40 1 21 
30 1 5 
92 3 10 

------------
739 27 147 

Pormllj! se•rr !llelll Ce lúllsls DERECHOS DE ANALIS!S 

Análisis Análisis 

RE S U ME N: de de Totales Productos Productos 
productos productos aceptados rechazad: Totales 

% aceptados rechazad. 1 % % 

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

1 
An41isis de Control (Leyes N.• 4363 • 9647). 886 27 913 70.31 2.10 72.41 . para Reparticiones PúbJicas ...... - - - -

• solicitados (Ley 9645) ............ 347 - 347 

1 

27.59 

Notas ............. - - -
1 -

27.59 25.-

-
Expedientes ....... - - - 1 - -

~--2-1- 1.2001 - -=-_r_oo_.-_.
1 

___ _ 25.-1 

5.650.- 5.675.- -

- - 242 
- - 30 

5.650.-1 5.675.- -

'.~ 

1 

.\ 

1 
:1 

l 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 

Oficina Química de Tucumán 
Planilla N.0 6- Tucumán. 

Estadistica leneral correspondiente al trabajo practicado durante el año 1916 

ANALISIS SOLICITADOS LEY N.o 964& 

MESES 

Enero .............................. . 
Febrero ............................ . 
Marzo .............................. . 
Abril ............................... . 
Mayo .............................. . 
Junio .............................. . 
Julio ............................... . 
Agosto .............................. . 
Septiembre ....•..................... 
Octubre ............................ .. 
Noviembre ......................... . 
Diciembre 

Totales ....... . 

INCISO 1.• 

VINOS 

INCISO 2.o 

Alcoholes, 
Bebidas Alcohólicas 

Jarabes y 
Bebidas sin Alcohol 

¡!loo 

~~~ 
<<< E-<zP o ·00 E-<<z 

.RECA UDACION 

o 
"' ~~" 1l 

"'Coo"d - "' .!loo Total de o :-=·~ 3.g~ool "" P.;.:l lo recaudado ... " ·o~~ o · o.~ Ei"' mensualmen-
¡.¡i>:1 ~~d~'! p.¡ :E ~~ te por ambos 
A::.1 m p.~"' d ~ $., conceptos ~ ;:::l'Q p. 

" """ p..""" &i ¡.¡ 
Aceptados !ll.echszados Aceptados Rechazados 

---r----~----~----~+------r-------

2 

2 
7 
7 
8 
3 
4 

35 

7 
10 
10 

7 
4 
1 
3 
3 
9 

32 
29 
21 

136 

9 9.-
10 8.-
12 7.-
14 7.-
11 8.-
9 2.-
6 6.-
7 
9 9.-

33 26.-
pO 19.-
21 16.-

171 117.-

300.- 309.-
90.- 98.-

355.- 362.-
340.- 347.-
110.- 118.-
55.- 67.-

140.- 146.-
90.- 90.-

355.- 364.-
2.360.- 2.386.-
1.515.- 1.534.-
1.110.- 1.126.-

-----
6.820.- 6.937.-

-----

¡¡::.. 
~ 
00 



Anf\USIS DE CONTROL (leyes N.0 4363 y 9647) 

Fecha Vinos Genuinos Otros productos 
1 

Alcohol 

Año 1916 Acep. Rech: Acep. 
1 

Rech. 
1 

Acep: Rech. 

Enero ............. 43 1 2 27 
Febrer~ .... 33 2 11 
Marzo ..... 103 1 14 
Abril .. 94 5 10 1 
Mayo 109 13 25 1 
Junio ············ 93 2 15 
Julio .. ············ 78 1 20 
Agosto ..... 64 2 22 
Septiembre 48 3 3 26 
Octubre .... . ············ 88 25 
N0viembre .......... 41 2 29 2 H"-Diciembre ·············· 77 3 3 15 ~ ------------------------ c.o 

Totales .... 871 33 - 11 3 239 4 

"' "' PorcutaJr solrr !ltttal de tniltsts DERECHOS DE ANALISIS 
00 .E 8 ow 00 ., ... o ¡:,:¡ 

~ ~. Por solici tu-:s ~~ :ZJ~""g ..:1 "'"' 00 Por certifi- Total de lo 
RESUMEN; 

o o 
~ des, duplica-

~-g ... ~o~ < +'"lj .,-e ca dos: recaudado 

~a~ d"..cl E-< ~~~ ~;~ < o dos y aclara- En anuabnente <.p." o "O p.o E-< o ción de datos estampillas por ambos 
""' ~~ E-< 0<> 2-á o En 
""' ~~ ~e E-< papel sellado de análisis conceptos 

An:f;li•is de Control (Leyes N.o 4363 y 9647). 1.121 40 1.161 83.84 2.94 86.78 - - -. para Reparticiones Públicas ...... - - - - - - - - -. solicitados (Ley 9645) ............ 171 5 176 12.90 0.32 13.22 117.- 6.820.- 6.937.-

~~~--4-5- ~~----- ----=-¡ 100.- 117.-1 
1 6.937.-6.820.-1 

1------------,--------. 
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Buenos Aires, abril 10 de 1917. 

Al Excmo. señor ministro de Hacienda de la Nación. 

l}octor Domingo E. Swl~berry. 

Lleno, con la presente nota, la obligación que me impone 
el reglamento de la a.dministreción que regenteo, de infor
mar a V. E. de'l movirrniento generail de la misma durante el 
ejercicio próximo pasado, acOIII1pañando los datos principa
les de la recaudación verificada, con las observaciones suge
ridas por la rupllilcación de las tres le~es fisicales que tienen 
aquí su cum¡jlimiento. 

La suma total de lo percilbido en 0oncepto de impuesto 
territorial, patentes y sellos, durante el año 1916, alcanza a la 
cantidad de treinta y seis mihlones, sei,scientos veinte y nue
ve mil, seiscientos sesenta y cinco pesos con treinta y cinco 
centavos moneda naJCional; qru:e equivale a lo recaudado en 
el año 1915, más nuevecientos ochenta y cinco mil, ochocíÍen. 
tos ,cuarenta y cinco pe:sos, ·con cuarenta y cuatro centavos 
curso legal, aumento que se opera en el ramo de coilltribu
ción territorial y pa¡pel seililado, según s:e refi•ere en el cua
dro que s~gue: 

REOAUDACION SUPERAVIT 

IMPUESTOS 1915 1:9\16 1915 1916 

Oonitribución te-
rritoria:l. 16.538J8&1.35 17.250.168.37 711.287.02 

Patentes 6.41·8.254.14 6.398.224.03 20.030.11 
Ba¡pel ,sellado 12.686.684.42 12.9,&1.272.9•5 294.588.53 

Totales. 3·5.643.819.91 36.629.665.35 20.0.30.11 1.005.875 . .SS 
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RESUMEN 

Recaud¡¡,dio en 1916. 

,, " 1915. 

Superávit a ¡favor de 1916 

$ 36.629.665.35 
" 35. 643. 819-. !11 

$ 985.845.44 

Ese superávit total, acredita la normalización del pro
ceso impositivo en el núcleo de· contribuyentes llallllados a 
soportarlo, excepcionaJlmente afectado poco ha por las brus
cas dificultades nac~das a riúz de acontecimientos internacio
naJes de intensa y mundial infiuencia ec-onómica. Dicha re
gularización en la reperelli'ri6n e incidencia del impuesto, 
promete para en adelante una recuadrución ordenada, que no 
produzca las interrupciones pasadas, con tanta mayor ra
zón, si se .considera que no ha habido reformas fundamenta
les en las respectivas leyes impositivas. 

Estas reformas, sin embargo, fueron propuestas, en cuan
to a la ley de impuesto territorial por mensaje de 16 de sep
tiembre de 1912, acompañándose entonces el correspondiente 
proyecto de modificaciones; por mensade de 5 de jwlio del 
mismo año, se soEeitaron las ref.omn'Rs perrtinentes a la ley 
de patentes; y, por mensajes de 28 de agosto de 1911 y 28 de 
junio de 1912, se pidieron anáJlogas alteraciones a la ley de 
papel sellado. Ninguno de esos proyectos obtuvo sanción le
gislrutiva, si bi1en all;canzarOIIl todos a merecer despacho fa
vorable de la C()misión de Pres111pu.esto de la Honorable Cáma
ra de Dipwtados. Los propósitos aililí pemegu:ildos tienden a 
distribuir más e1quitativamente los tmbutos actuales, sin 
afectar violentam~nte intereses pri!VIados; reconooie1 do qu~ 
si ell régimem_ rentísüco argentJinG reclama modificaciones, 
ellas deben tender a su paulaJtino perfeccionamiento dentro 
de una determinada ori-entación, consultando por otra par
te : 1.o SimpiJ.ifica;ción en la recaudación de los tribn~os; 2.o 
Comodidad de abono para el públ}ico; 3 e Economía de ga5-
tos; y 4.o Mejor contralor de la renta fiscal. 

La avaluación con arreglo a la cual se percib\ó en la ca
pital federal el impuesto territorial del aüo anterior, fué 
~'practicada ·en 1916 con arreglo 'al criterio ·que establece la 
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ley vigente, vale decir, el término medio de los precios habi
dos durnnte los tres Úlltimos años; significando esto que la 
avaluación de ·entonces fué hecha tenien<fo en cuenta el pro
medio obtenido en las tramsruooiones de los años 1904, 1905 
y 1906. 

Es posible, que ese término medio fuera considerrudo con 
una relativa equildad para no triJpllicar ni c:uadrupíJ:i~ar el im
puesto que solamente se duplicó en esa época, ocasionando, 
sin embargo, fuertes resistoocias en los contribuyentes, cam
pañas periodísticalS encarnizadas, proyeoetos de reducción de 
1(1. cuota por .parte de rulgunos legi!S1adores y hasta un pro
yecto y mensaje del P{)lder Ejecutivo, rebaj,ando del seis al 
cuatro por mil la cuota am.ual del impuesto ; proyecto que no 
fué sancionado, vuehos los espíritus a su qui1cio y compro
bado que se hubo de que en la av,aJluación había presidido un 
criJterio prudente y benigno. 

El Poder Ejecutivo, ha pedido en 1911 y 1912, la nueva 
avruluación generail. de las propiedad~s de la capital, logran
do conseguir únie;rumen:te la autoriz;rución para realizar la de 
los terTitorios nacionales. 

Con posterioridad a esas fechas, no se ha insistido en la 
nueva avalluación por 13Js siguientes razones que O'bstan ac
tuallmente a su verificación: 1.o, aiUSencia de transoociones so
bre bienes inmuebles, a la sazón, que permitan fomnar pre
cios unitarios que sirvan de base irrepro,cha'ble a la ava
luación; 2.o, inconveniencia de aumentar i'll11puestos en es
ta hora, a propietarios que se ven obligados a considable re
duc·ción de los alquilleres, con dJificultades para arrendar y 
continuos quebrantos en sus rentas por las aleatorias cir
cunstancias de cobro; 3.o, fallta de equidad resu[tante de pro
yectar su ammento en el instamte en que los propietarios se 
ven abocados a la realización, en la mayor parte del muni
cipio, de las ob:oos sanitarias, .cuya contribución en dinero 
interesa, como fuente de recursos, a dependencias fiscales ; 
4.o, difieU!ltad de conciliar nuevos aumentos ii!Illpositivos a los 
contribuyentes promediando antecedentes ~omo los notorios, 
que han dado origen a protestas concrebrus, con referencia a 
la Municipalidad de la Crupita[ y Obras Sanitarias de la 
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Nación, que perc•iben sobre tasa:C!Íones.de la r:enta de inmue
Mes efootuadas en époéas de valo!l.'!ización mediatas; 5.o, 
restriooión, casi absoluta, deil crédito hipotecario público y 
privado, con 1w consecuente elevación de la tasa deil interés; 
6.o, parrulización comercial e industria~ provocada por el con
flicto ooropeo y la meTma de la exportación e importación 
aduaneras; y 7 .o, insignifh~anJcia deil interés obtenido por lo~ 
contribuyentes, que tienen invertidos sus cwpitall.es en biene~ 
inmuebles, que se reducirían hasta su casi desaparición con 
aumentos en la tasa, etc. 

Sin embargo, considero que esa situación no afecta ma
yormente a los ochenta y un miJJ. terrenos baJldíos existentes 
en el perímetro de la ciudwd de Buenos Aires, respe,cto de los 
cuales puede aUJtorizame en curulquier momento lA nueva ava
luación, que no ha sido objeto de esa operrución desde 1906, 
1907, habiendo aprovecmado in:mensannente del mayor valoo: 
colectivo, los que además no han originado a sus dueños es
fuerzo aJlguno, ni les reclama la situación económica del mo
mento. Estos terrenos bal·díos, pertenecen en su mayor parte 
a grandes fracciones subUJrbanas, que por causa del prorrateo 
de la avwlualción primitiva se les ha asignado una cuota bas
tante baja. La insignificancia d~l desembollso, en concepto de 
impuesto territo;z-ial, hace que los propietarios, no concurran 
reguJrur:mente a pagarlo, prefiriendo hruc·e'Tlo con multa. Asi
mismo, es imposible, en esas condiciones, exigir judicialmente 
su abono por ·cuotas, que 'la mayoría de las veCJes aJ:canza a 
centavos. 

Desde el año 1907, se ha tomado, al practicarse la avalua
ción, separadamente los dos valores que comprenden a una 
propiedad, el de la tierra propiamente dicho y el de las cons
trucciones ; el primero no ha variado desde aquella época por 
razón de que no ha habido nueva avruluaci,ón general y el se
gundo ha aumentado por las tasaciones anuales que ordena 
el artículo 3o. de la ley 5062. 

EJ euadro siguiente, informa de la situación de ':!sos des 
factores, año por año; 

• 
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Valor de la Valor de las 
Afio !tierra construcciones Total 

1907 l. 061. 649. 618 708.348.082 l. 769.997. 700 

1998 l. 061.649. 618 743.153.282 l. 804.802.900 

1909 1.·061. 649.618 810.601.132 1.872.250.750 
1910 1.061.649.618 864.456.382 l. 926.106.000 
1911 l. 061. 649.618 945.401.982 2.007.051.600 
1912 1.061.649.618 1.050.191.632 2 .111. 841.250 
1913 1.061.649.618 1.174. 661.612 2.236.311.230 
1914 l. 061. 649 . 618 1.301.449.992 2.363.099.610 
1915 l. 061. 649. 618 1.402.199.922 2.463.849.540 
1916 l. 061.649. 618 l. 443. 408.897 2.505.058.515 

Respecto d~l número de propiedades registradas por cir
ounscr~pci.ón, oa;~go parcial de estas y cuota respectiva, se ex
presa a continuación: 

Circunscri¡pción Partidas ,A valuación Cuota 

1 41.202 93.275.300 559.651.80 
2 6.706 48.738.750 292.432.50 
3 6.228 101.835.100 611.010.60 
4 3.891 70.654.2-50 423.925.50 
5 12.118 85.941.000 615.646.-
6 6.951 67.013.200 402.079.20 
7 6.770 59.337.100 356.022.60 
8 5.466 82.348.600 494.091.60 
9 6.053 126.249.000 7·57.494.-

10 2.354 72.409.000 434.454.-
11 2.469 113.182.000 679.092.-
12 3.888 110.009.500 660.057.-
13 3.549 265.459.000 1.592. 754.-
14 3.706 424.182.000 2.<545.092.-
15 40.028 84.087.750 504.•526.50 
16 24.237 89.893.715 539. 362·. 29 
17 11.241 77.050. 6'50 462.303.90 
18 10.674 114.834.600 689.007.60 
19 6.170. 177. 00.0. 000 1.062. 000.-
20 2.928 241.558.000 l. 449.348.-

205.629 2.505.058.515 15.030.351.09 

He sostenido que fuera de las avaQuaciones que anual
mente se efectúan por nuevas construcciones, deberían, igual-
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mente, ser objeto de ellas las propiedades favorecidas por 
la autoridad oocionail o municipal, mediante obras de embe
llecimiento, higiene, ensanche o rupertura de caJHes, parques, 
pilazas, desagües, vías de comunicación, etc., que se traduz
can en un beneficio que acreciente su valor. Sería una forma 
prudente y justa de hacer oontribuir indirectamente al costo 
de los ~andes gastos que requiere al constante mejoramien
to de la ciudad de BueiliOS Aires, a las propiedades que re
su;ltan mU'ltiplicrudas en su vru1or por esas obras. 

Como elemento de juicio para cerciorarse de la valoriza
ción experimentada 1por los bienes raíces, en el Distrito Fe
deral, se relaciona [a ava!luación y cuota correspondiente, des
de cuando el impuesto territorial pasó a formar parte del 
Tesoro NacionaJl: 

Ejercicios A valuación Cuota 6 o¡oo. 

1881 169.566 •'582 847.832.91 
1882 191.201.312 956.006.56 
1883 216.634.900 1.083.174.50 
1884 224.425.516 1.122.127.58 
1885 247.942.086 1.239. 710.43 
1886 271. 458. 656 1.357.293.28 
1887 291.542.086 1.457. 710.43 
1888 500.842.726 2.504.213.63 
1889 948.255.500 4.741.277.50 
1890 900.842.726 4.504.213.63 
1891 853.429.950 4.267.149.75 
1892 803.133.150 4.015.665.75 
1893 817.890.015 4.089.450.75 
1894 711.0. 95.5 . 830 3.564.779.15 
1895 766.2,5:0. 260 3. 8131. 251. 30 
1896 948.515.800 4.742.579.-
1897 937.794.690 5.626.768.14 
1898 951.504.990 5.709.029.94 
1899 977.515.900 5.865.095.40 
1900 971.455.900 5.828.735.40 
1901 1.009.646.255 6.057.877.53 
1902 1.025.448.965 6.152.693.79 
1903 l. 030.877.915 6.185.267.49 
1904 l. 042. 794. 235 6.256.765.41 
1905 1.054.585.985 6.3217.515.91 
1906 1.071.024.291 6.426.145.75 
1907 l. 769. 997. 700 10.619.986.20 
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1908 1.804.802.900 10.828.817.40 
1909 1.872.250.750 11.233.504.50 
1910 l. 926 .106. 000 11.556.636.-
1911 2. 007•. 051.600 12.042.309.60 
1912 2 .111. 841. 250 12.671.047.50 
1913 2.236.311.230 13.417.867.38 
1914 2.363.099.610 14.178.597.66 
1915 2.463.849.540 14.783.097.24 
1916 2.505.058.515 15.030. 351. 09 

Compamndo la suma de $ 15.030.351,09 m[n., que es la 
que debería pagarse anua'lmente por ell total de las propieda
des situada'S en la ciudad de Buenos Aires, con el número de 
ha;bitantes ea'Lculados en l. 596 . 927, resulta eorresponder a 
cada uno de elJos $ 9.41 m[n. En cuanto que, si se relaciona 
!a ava!lurución de la misma capital de $ 2. 505.058.515 m[n., 
con su superficie de 18.584 ihectáreas, obtenemos por metro 
cuadrado una tasación oficial de$ 13.47 m[n., que queda redu
cida a $ 5. 71 m[n., refiriéndose a!l valor exclusivo de la tie
rra, ·en igua;l medida. 

La pobJación de Buenos Aires se ha ido acrecentando de 
1900 a 1915, en la forma que se expresa en seguida: 

Añ.o.s Habitarutes Aumento o¡o 

1900 821.293 
1901 848.367 27.074 3,19 
1902 870.237 21.870 '2,51 
1903 895.381 25.144 2,80 
1904 979.235 83.854 8,56 
1905 1.025.653 46.418 4,52 
1906 1.084.113 58.460 5,39 
1907 1.129.286 4!i.173 4,08 
1908 1.189.180 59.894 5,03 
1909 1.242.278 53.098 4,27 
1910 1.314.163 71.885 5,47 
1911 1.360.406 46.243 3,39 
1912 1.405.061 44.655 3,17 
1913 1.484.010 78.949 5, 61 
1914 1.587.106 103.096 6,94 
191516 1.<596.927 9.821 0,61 

775. 634 X 100 
1900 -1915 . .. o/o= 94,44 o/u 

821.293 
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Durante ese mismo iapso de tiempo, ila propiedad por 
razón de sUJbdivisiones sucesivas, ha sufrido el aumento de que 
informa a continuación. 

Afios Propiedades Aumento o¡o. 

1900 97.566 
1901 98.415 849 0,86 
1902 100.643 2.228 2,21 
1903 102.661 2.018 1,96 
1904 . 115.322 12.661 10,97 
1905 127.085 11.763 9,25 
1906 132.587 5.502 4,14 
1907 148.835 16.248 1·0, 91 
1908 158.646 9.811 6, 18 
1909 161.000 2.354 1,46 
1910 165.445 4.445 2,68 
1911 185.000 19.555 10,57 
191216 205.000 20.000 9,75 

107.434 x.100 
1900 _1916 . o/o= = 110,11 o/o 

97.566 

Como se vé, relacionando los datos de uno y otro cuadro 
la población ha aumentado durante los últimos diez y seis 
años en 94.44 oio, mientras que la divi'SÍÓn de la tierra, ha 
producido un aumento del número de pi'opiedades que alcan
za a 110.11 o!o. 

La repartición cuida especialmente la planificación le
vantada, que ella sola pos'ee, revisándola constantemente me
diante ·los pedidos de subdivisión que se presentan con mo
tivo de la información proporcionada por los escribanos pa
ra poder suscribir los actos que requieren su intervención 
y por la inspección de que es objeto toda propiedad que se 
.edifique o reconstruya. 

La avaluación de la propiedad raíz en la ciudad de Bue
nos Aires, autorizada por el artículo 3.o de la ley 5062, fué 
practicada pam 1915 sobre 3. 097 fincas. 

De ellas, se han interpuesto 298 reclamos ante la junta 
que instituye el artículo 8.o de la citada ley, de los cuales 250 
fueron conf~rmados y los restantes objeto de una rebaja que 
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alcanza en conjunto, por razón del impuesto, a la suma de 
cinco mil cuatrocientos veinticuatro pesos moneda nacio
nal, resultando una diferencia líquida a favor de este año 
por la cantidad de doscientos setenta y nueve mil, cuatrocien
tos setenta y ocho pesos con veinte centavos moneda nacio
nal, que forma parte del superávit habido en ese ramo de 
la renta. 

Aquel mismo trabajo, se ha efectuado en 1916, sobre 
un número menor de propiedades, en razón de haberse res
tringido la edificación, conforme resulta de los datos si-
guientes: 

Circunscripción Edificio Valuación Val. Anterior Diferencia 

la .......... 470 1.842.600 567.850 1.274. 750 
2a .... 54 ·532.500 243.850 288.650 
8a ........ 35 950.000 507.500 442.500 
4a .... 24 980.000 334.100 645.900 
5a .... 110 1.145.000 539.900 605.100 
6a .... 59 768.000 365.800 402.200 
7a .... 62 1.194.500 336.900 857.600 
8a .... 24 555.000 225.000 330.000 
9a ........ 42 1.633.000 847.500 785.500 

10 ........... 22 2.868.000 843.500 2.024.500 
11 21 3.982.000 1.242.500 2.739.500 
12 22 954.000 446.000 508.000 
13 .............. 21 2.304.000 834.000 1.470.000 
14 ······ ........ 22 6.223.000 2.118.000 4.105.000 
15 ............ 511 2.366.000 1.025.270 1.340. 730 
16 ... 345 2.228.500 557.155 1._671.345 
17 ... 192 1.911.000 532.750 1.378.250 
18 .. 123 1.799.500 728.100 1.071.400 
19 30 770.000 395.000 375.000 
20 .......... .... ...... 18 4.637.000 1.676.000 2.961.000 

Totales .... 2.207 39.643.600 14.366.675 25.276.925 

El impuesto de patente, tuvo en conjunto, una diferen
cia en su produc,ido de $ 20.030.11 ~/n. ; diferencia que pro
viene principalmente del rendimiento inferior habido en 
1916, con relación al de 1915, tocante a las patentes maríti
mas, pues, en lo que hace a las patentes comerciales, indus
triales y profesionales, no ha habido disminución, sino por 
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el contrario un pequeño aumento, que, sin duda alguna, se 
aereeentará en el año en curso, con motivo de las juiciosas 
reformas introducidas en la ley de la materia. 

La recauda.ción de ese ramo de [a renta nacional, ha te
nido el siguiente desarrollo desde cuando se capitalizó la ciu
dad de Buenos Aires: 

Ejercicios Recaudación 

1881. 459.368.-
1882. 585.450.-
1883. 616.003.-
1884. 654.325.--
1885. 679.961.-
1886. 745.435.-
1887. 823.560.-
1888. 925.275.-

·:1889. 1.546.362.-
1890. 1.854.38·5.-
1891. 2.162.408.20 
1892. 2.099.600.80 
1893. 2 .4'05.435. 21 
1894. 2.714.0()3.78 
1895. 2.905.784.12 
1896. 3.217.166.13 
,1897. 3.335.872.77 
1,898. 3.464.669.17 
1899. 3·. 588.984.93 
1900. 3.497.812.75 
1901. 3.513.786.07 
1902. 3.447.983.67 
11.}03. 3. 500. sin. 64 
1904. 3. 660. 5·46. 91 
1905. 3. 858. 420·.17 
1906. 4.442.512.04 
1907. 4.799.269.03 
1908. 4. 941.818. 8·0 
1909. 5.225.931.31 
1910. 5.572.872.68 
1911. 6.018.461.86 
1912. 6.531.104.51 
1913. 6.787.404.42 
1914. 6.654.303.85 
1915. 6.418.254.14 
1916. 6.398.224.03 

L 
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Anualmente se pierde, por lo que hace al impuesto de 
patentes, una suma relativamente importante, por razón de 
los negocios desaparecidos e inso•lventes. La gestión fis'ca.l, 
aunque activa, tropieza con inconvenientes legales insalva
bles·. Considerando el crédito del fisco por ese concepto, como 
una deuda de carácter civ1l, los tribunalles, no atienden los 
pedidos de quiebra que se le interponen, reservados pai'a los 
eminentemente comerciales. Si ese recurso, fuera di~1IJonible, 

para lo cuall bastaría una simple manifestac:ión en ese senti
do de la ley de la mater.ia, la cantidad que se defrauda ha
bría de reducirse considerablemente. 

La:s leyes de impuestos reCllaman un estudio· completo 
desde su apliica!ci,ón admini•strativa, hasta su cUJmp~imiento 

ante la jurisdicciiÓn de [os jueces, una armonía con ·las dis
posiciones generales de la Qegis:lación de fondo imperante en 
el país, porque allí todas cUas tienen su invocación y esfuer
zo. Así, por ejemplo, la última ley de reforma a la 4934, con
tiene la prohibición de comerciar los ambulantes que venden 
cigarros y cigarr]llos, que no tengan patente, sin establecer 
ninguna sanción ¡para los infractores. En taJl caso ¿ qué ha
cer' 1 ¿Detener simplemente a ·los deudores para constatar su 
nombre y domicilio, para luego, iniciar el juicio de apremio 1 
¿Considerar el acto prohibitivo como una contravención ge
neral? ¿ O formaJliza:r el secuestro de la mercadería, como de
pósito, .a los fines de la demanda ulterior que corresponda 1 

La rrnisma duda se produce ante la obligación de que los 
despachos de bebidas deben incmnunical'se de todo otro ne
gocio. ¿Y si así no sucediere? Procedería acaso abstenerse de 
ia clasificación de un despacho de bebidas, cuando este tuviere 
comunicación con otro negocio 1 Absolutamente no ; porque · 
esa actitud, •significaría favorecer a[ dueño del negocio, que 
se vería así exento del gravamen y de los procedimientos in
mediatos de cobro, que originaría su falta de pago oportuno. 
Por lo demás, sería fácil simurar una incomunicación en el 
momento de la clasificación, ¡para luego suprimirla, una vez 
posesionado del documento de pago. 

Ha debido entonces estwblecerse una ·pena:lidad especia:l 
que castigara esa infracción y una penailidad distinta de las 
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que la ley de im¡puesto establece para la falta de cumplimien
to a las obligaciones generaíles de orden fiscal sobre las cuáles 
ella preferentemente legisla. 

La -clasificación de 'los negocios, industria's y profesiones 
se hizo oportunamente el año anterior, en punto a la Capital 
Fedeml, arrojando las cifras de detaHe, siguientes: 

Sección Patentes Industriales Patentes fijas Totales 

1 1.240. 724 77.863 1.318.587 

2 355.798 31.654 387.452 

3 395.529 45.708 441.237 

4 J 346.753 24.0112 370.765 

5 156.282 33.673 189.955 

6 112.771 13.408 126.179 

7 92.771 14.866 107-.637 

8 71.063 7.495 78.558 

9 105.494 13.106 118.fi00 

10 226.499 20.996 247.495 

11 100.222 11.590 111.8.12 

12 111.336 8.550 119.886 

13 107.179 19.9,51 127.130 

14 65.334 4.565 69.8!.l9 

15 137.510 27.332 164.842 

16 88.323 15.255 103.578 

17 168.279 16.078 184.357 

18 99.255 11.519 110.774 

19 148.548 11.938 160.486 
20 143.080 9.454 152.534 

F-lores Norte 211. 59!5 16.625 228.220 

" Sud 197.167 25.880 223.047 
Belgrano 227.331 17.848 245.179 
Gremios 73.946 73.946 

Totalles 4.908.843 553.312 5.462.155 
-----

Las recla;ma,ciones por aita o errónea Cllasificación fueron 
debidamente atendidas, int-erviniendo el jurado de la sec
ción Norte en 876 de ellas, que importaban $ 174.154 m[n., de 
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los que confirmó 371 y rebajó por valor de $ 92.860 mln.; el 
jurado de la sección Sur, consideró 699 reic,Jamos que as
cendían a $ 151.488, de los cuales ratif~có 296 y acordó re
ducc-iones por la suma de $ 24.648 mln. 

Pero como la cla.sificación generail se efectúa durant~ 
los dos primeros mes·es del año y las re.clam3lciones que atien
den los jurados sólo alcanzan para los que puedan presentar
se hasta mediados del mes· de wbril, la información de ambo~ 
necesita ser completa; con las derrnáJS que se realizan en el 
resto del año, de lo cnal ilustran sintéticamente los dos cua
dros que se siguen: 
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AKO 1916. - CLASIFICACION GENERAL Y POR "'!ESES DE PATENTES 

1 Clasifica-¡ Clasificación 1 (~1asificación 1 Clasificaci0n 1 
INúme_ro del Deducir 1 Número l Deducir por SECCION ción general por meses TOTAL general por mese~ TOTAL 

Partidas Partidas euotas Cuotas ha¡ as por bajas de Liq. Liquidaciones 

2.828 488 3.316 1.268.905 49.681 1.318.586 92 58.859 40 3.652 
2 1.324 130 1.454 373.319 13.932 387.251 46 8.374 8 2.296 
3 2.215 337 2.552 416.817 23.598 440.415 62 16.687 11 l.:l76 
4 1.615 177 1.792 359.9831 10.790 370.773 30 4.453 8 1.894 
5 l. 615 227 1.842 178.383¡ 10.737 189.120 45 1.807 l:l 985 
6 1.092 163 1.255 118.7841 6.978 125.762 30 1.461 5 807 
7 992 176 1.168 100.487 7.150 107.637 22 2.039 5 367 
8 900 157 1.057 72.400 6.158 78.558 34 669 :l 102 
9 1.295 213 1.508 111.5771 7.023 118.600 28 925 5 287 

10 3.240 434 3.674 

"'·"'1 
11.708 246.967 65 3.276 10 925 

""'" 11 1.484 211 1.695 104.275 9.446 113.721 30 1.635 6 343 O< 
O":l 12 1.881 264 2.145 113.987 5.899 119.886 38 1.149 6 269 

13 1.108 146 1.254 119.815 7.315 127.130 25 1.815 4 566 
14 757 90 847 65.8761 4.023 69.899 13 &79 8 592 
15 1.799 231 2.030 156.204 8.638 164.812 58 4.595 14 1.040 
16 1.080 121 1.201 98.721 4.857 103.578 18 518 4 191 
17 2.765 424 3.189 170.281 14.036 184.317 79 2.922 16 765 
18 1.607 236 1.843 104.457 6.071 110.528 20 700 4 199 
19 1.995 195 2.190 155.410 5.076 160.486 33 1.196 8 566 
20 1.865 360 2.225 131.545 20.989 152.534 53 2.016 14 896 

F. N. 4.266 755 5.021 207.684 19.916 227.600 63 1.415 26 1.145 
F. S. 3.539 1.175 4. 714 208.471 11.132 222 .. 603 71 1.392 19 786 
Belg. 3.136 721 3.857 226.301 18.878 245.1791 54 1.429 16 843 

-·--- ------ ------ ------- ------ ---- ------
44.398 7.431 51.829 5 .O!J8.94lj 287.031 5.385. 942 1.009 119.711 25:3 20.892 
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Movimiento de la Sección "N; Nuevos·' durante el año 1916 

, 1 1 Amplia-¡ . . ,.C. de Nom-1 . 1 SECCION N. Nuevo ción AdiCional Traslados bre ¡Denuncias Total 

1 488 17 49 153 75 54 836 
2 130 1 2 58 35 6 232 
3 337 9 42 78 69 25 560 
4 177 5 2 64 44 3 295 
5 227 8 33 63 41 12 384 
6 163 6 2 32 39 11 253 
7 176 1 2 63 32 8 282 
8 15~ - 3 48 46 4 258 
9 213 8 43 54 50 6 374 

10 434 5 52 154 91 13 749 
11 211 17 70 83 60 7 448 
12 264 8 85 79 63 8 507 
13 146 1 34 61 36 4 282 
14 90 2 32 35 34 2 195 
15 231 7 54 74 48 5 419 
16 121 1 - 36 38 1 197 
17 424 4 1 107 94 9 639 
18 236 6 50 70 64 4 430 
19 195 6 4 77 78 4 364 
20 360 7 112 78 92 1 650 

F. N. 755 25 294 187 135 1 1.397 
F. S. 1.175 21 109 181 116 9 1.611 

Belgrano 721 28 151 188 119 10 1.217 
~-----

7.431 193 1.226 2.023 1.499 207 12.579 

De esos antecedentes, resUJlta viBibJe Ja impropia diví
sión de la capit1a,l federal, a los fines de los trabajos rela
tivos a la reeaudrución del im¡puesto de patentes. Tanto por 
la extensión del radio de acción, .como por el número de ne· 
gocios, la diferencia entre las secciones actuales es muy se
ñalada, tra1yendo es1ta anoma,lia como consecuencia una fal 
ta de distribución equitativa en la1s tareas de los avaluado
re;; y cobradores fiscales, de que sume la repartiición, por
que se producen en aJlgunas trabajos precipitados y en otras 
se pierden energías estérilmente. I.~a reforma de la división 
del municipio que obse-rvo, fué proyectada ha1ce varios años 
por esta administración, pero hasta la :fecha no ha tenido re
solución de ninguna cilase. 

La renta de papel sellado, que tuvo un descenso durante 
los años 1914 y 1915, ha vuelto a re.accionar en 1916, mar 
cando un pequeño aumento con rei13Jción al ejercicio ante-, 
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rior. Ese aumento se acentuará firmemente en lo sucesivc 
con las reformas sancionadas con respecto a la ley vi" 
gente. 

EI producido total de1l imp'll!esto de papel sella;do ha lle 
gado a las siguientes sumas desde 1881 a 1916 : 

1881. 970.902.05 
1882. 1.244.754.80 
1883. 1. 24'7. 735 o 30 
1884. 1.456.497.20 
1885. 1.779.337.35 
1886. 2 o 000·. 022 o 90 
1887. 2.785.697.75 
1888. 3.525.546.60 
1889. 4.547.336.-
1890. 3.830.122.80 
1891. 3.718.471.1>5 
1892. 4.175.756'.70 
1893. 4.859.571.10 
1894. 5.116.782.90 
1895. 5.396.071.4!) 
1896. 5.425.243.10 
1897. 5o 496 o 73•0 o 40 
1898. 5. 52,9.129.55 
1899. 5.937.424.30 
1900. 6.275.432.90 
1901. 6.500.953.20 
1902. 6.607.976.25 
1903. 6.741.041.70 
,1904. 7.445.162.85 
1905. 9.184.170.50 
1906. 9.550.696.20 
1907. 9.973.870.65 
1908. 10.582.573.30 
1909. 12.093.612.65 
1910. 14.384.240.14 
1911. 15 o 894.191.21 
1912. 16.842.755.30 
11913. 17.407.173.85 
1914. 14'. 477 o 676 o 38 
1915. 12.686.684.42 
1916. 12.9S1.272.95 

• 
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L¡t reg:lrumentación de la ley de selhlos, debería consig
nar, a los fines de su mejor proQ;l]cido, la obligación de abo
nar el impuesto que señatla el articulo 8.o a toda prórroga de 
hipoteca, con tanta mayor razón cuanto que, actualmente las 
hipotecas pagan ·SÓlo el uno por mil de su valor, en vez de re
petirlo por cada pedO'do de noventa días, como lo expresaba 
la ley antcr'ior, y ese mismo impuesto llega hasta el cinco 
por mi'l en leyes semejanltes_ de a[gunas provincias argen
tina,s·. 

Es c01isiderabJe la defmuda:ción de'l impuesto de seno; 
en los pag'arés corrientes, :flechados a día fijo, que redactadoE 
sin feicha de Oltorg"amiento, se seLlan en e'l último mes del año 
cuando el plazo pasa ell ejer,cicio, o dentro del mes anterior 
al vencimiento, cuando éste re,cayere en eil mism·o año de su 
nacimiento. Por ello, el artículo 2o. del decreto reglamentario 
de la ley 4927, debería substituirse por otro, que dijera: "A 
ningún documento extendido en papel simple o en sello menor 
del que le corresponda según las disposiciones legales, se le 
podrá habilitar con estampillas, sin que se abone la multa res
pectiva; salvo las letras del exterior y los documentos firma
dos en el interior de la repúbl1i¡ca, siellll[Yr·e que los últimos 
fttesen concebidos a plazos computables desde el día de su 
fecha o vista, o carecieren de pl.azo y sean presentados. den
tro de los treinta días corridos de su otOII'gamiento en la ofi
cina correspondiente· para su habilitación, antes de sn t·enci. 
miento. 

''Cuando el documento firmado en se,1lo incompleto sea 
fechado en la capital federal, la habilitación procederá den
tro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de su otorga
miento, siempre ·que careciere- de plazo o tttviere plazo 
comp1ttable de'>de el día de su fecha o vista y no hubieren 
vencido''. 

"A ningún pagaré o letra firmada a día fijo de venci
miento, se le podrá habilitar valor sellado, sin que previa
mente se abone la ll1II1ilta respectiva''. 

Como consecuencia de la disposición anteriormente pro
puesta, debería modi:ficar.se el texto de los articulos 3 y 4, 
con la siguiente redacción: "La habilitación de valores 
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cuando proc-ediere, será atendida en la capital feder~1 por 
la Oficina Ha.bil.itadora de V aloTes y demás sucursales ofi
ciales autori~a;da;s por la adminisrtra1ción del ra.mo y fuera 
de ella, por las oficinas públicas o sujcursales del Banco de 
la: Nación ArgenHna, autorizadas para la venta de pape;¡ se
ll3Jdo y estampillas, debiendo inutiliza:r~se lws estampill&s que 
se agreguen en todos los casos, con sellos fechadores. Del 
mismo modo s•e procederá ·C/Uando sea neces3Jrio comp[etar el 
valor de un semo pam la venta''. 

Como conse¡cuencia de la· di1sposición que ordena observar 
el mavgen y lrus líne.as en el uso del prupel seilll!aido, debería 
establecem·e que: ''los documentos, manuscritos o impresos 
que s·e extiendan en papel sitm¡p[e de mayor formato que el 
usado para los sellos o:fficiwl!es, pagarán tantas veces el im
puesto y la mu1ta, como sellos se requieran para su trans
cripción en el tipo común de las máquilllas de escribir". 

El avtíc'lllo 15 de la ley de la materia, est.a;tuye que s'e
. rán sellados de conform~d3Jd con las di8posi¡ciones de esta 
ley, los documentos come11ci8Jles y contratos personailes otor
gados en las provinciws que estuviesen ext·endidos en pa
pel simple o en sello distinto de[ que le corresponda ge
gún las leyes locwles, antes de ser ejecutados, cumplidos o 
presentados en juicio. Lo•s mismos documentos y contratos 
satisfarán igu3Jlmente el impuesto de sellos, .cuando au11.que 
extendidos en las provincias, hubiesen sido otorgados para 
tener efecto inmediato en jurisdicción federal. 

Aunque parece muy lógico, conviene que ese artículo sea 
~darado con respe·cto de los documellltos vencidos cuand<> se 
traen a las oficinas nacionales o que se hallaren en esas con
dir:ones, pero con' una fecha de otorgamiento que excedie
re éJ..e treinta días, o por último sin fecha de suscripción, dis
poniendo prura todos ellos la imposición de la mul-ta. 

Según un cuadro que va como anexo de este documen
to, e~ impuesto a las notas de crédito, giros y cartas de cré
dito internalcionailes y depósitos a plazo, ha superado du
rante el año 1916, al producido de 1915, especi•almente en 
punto a los depósitos, como na1tural conse·cuencia del estan
camiento de las grandes sumas de dmero en los es'tableci-

. mientos bancarios. - l 



- 4Gl-

Falta en cuanto a la f~scaMzación de este impuesto un 
contraJlor más efic~ente que ;compT<uethe no sólo si el pago se 
hace con arreglo a las constancias de los libros, sino también 
si éstos se l1levan en fol'lllla que las liquidaciones comunica
das representen la verda;dem suma de lo que. corresponde 
pagar. 

La recaudación d·el impuesto territorial en los distritos 
federa:les, ha sido regu~a1r dwanlte el año 1916. Sa:bido es que 
en ella el gobierno nacional sólo percibe el impuesto por las 
fra;cciones de terrenos ruraJles, va~e d~cir, aquellos que están 
fuera de los ejidos de los pueblos, que lo constituyen la plan
ta urbana, chacras y qrruint.a:s, en donde su cobro está a ca1rgo 
de las respectivas mun~cipa'lidwdets. 

J_,~a avaluación en los territorios nacionales ha ido ascen
diendo en la forma que ex¡presan las cifras siguientes: 

Ejercicios A valuación Cuota 6 o¡oo 

1883 5.000.000.- 25.000.-
1884 6.900.736.- 34.503.68 
1885 8.083.000.- 40.415.-
1886 9.660.270.- 48.301.35 
1887 12.461.750.- 62.308.75 
1888 16.164.604.- 80.823.02 
1889 28.706.351.- 14'3 . 531. 7 5 
189(} 32.594.560.- 162.972.80 
1891 36.120.000.- 180.600.-

• 1892 40.587.077.- 202.935.38 
1893 42.32.0.167.- 211.600.85 
1894 43.258.500.- 216.292.50 
1895. 44.455.000.- 222.275.-
1896 45.051.380.- 225.256.90 
1897 50.239.005.- 301.434.01 
1898 52.3&1.132.- 314.166.55 
1899 55.347.353.- 332.084.09 
1900 69.~55.921.- 416.135.51 
1901 70.414.083.- 422.484.53 
1902 73.525.877.- 441.155.66 
1903 73.903.622.- 443.422.01 
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1904 74.302.622.- 445.816.01 
1905 75.017.464.- 450.104.78 
1906 75.511.207.- 453.067.23 
1907 204.641.250.- 1.227.847.50 
1908 204.173.550.- 1. 225.041.30 
19<09 206.510..620.- 1.239.063.88 
1910 206.115.646.- 1.236.693.88 
1911 207.830.015.- 1.246.980.38 
1912 472.459.200.- 2.834.755.20 
1913 430.239.100.- 2.581.434.60 
1914 .432.701.3•00.- 2.596.2,(}7.80 
1915 439.712.800.- 2.638.276.80 
1916 439.692.250.- 2.638.153.50 

----
En cuanto a su tÜstribución entre los Territorios Na•cio

nales, comprendiendo solamente la ·parte de tierra emancipa
da del dominio privado de¡ Estado, tenemos: 

Terriitori•os A valuación Cuota 

Pampa Central 248.594.200 l. 491. 5&5. 20 
Río Negro 74.367.250 446.203.50 
Neuquen 20.407.300 122.443.80 
Chubut . 21.027.700 126.166.20 
Santa Cruz 23.136.600 138.819.60 
Tierra del Fuego 3.045.000 18.270.-
Chaco. 29.514.400 177.086.40 
Formosa 6.946.000 41.676.-
Misiones 12.653.800 75.922.80 

-------
Total 439.692.250 2.638.153.50 

En cuanto a 'la recaudación total proporcionada por to
dos eLlos, reuniendo tanto lo cnbrado por las sucursalles lo
ca¡lcs, como lo percibido en :la .A<dministr'ación Central, .por ra
zón de los inmuebles situados en los Territorios Nacionales, 

·resulta: 

Territorios 

Pam,pa .. 
Neuquen . 
Río Negro 
Chubut . ·. 

C. territorial 

l. 427. 337.36 
109.949.01 
337.911.70 
119.259.84 

Pa;tentes 

307.779.20 
34.365.-
87.497.30 
77.154.-

Papel sellado Totales 

87.971,35 1.823.087.91 
25.108.75 169.422.76 
28.280.65 453.689.65 
46.962.20 243.376.04 
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Santa Cruz 146.425:35 92.226.- 45.480.90 284.132.25 
T .. del Fuego 20.364.- 8.280.- 3.002.90 31.646.90 
Forro osa 39.641.70 23.177.60 22.797.55 85.616.85 
Chapo 180.679.57 73.061.70 47.182.55 300.923.82 
Mtsiones 45.411.36 59.916.50 69.140.30 174.468.16 

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

2.426.979.89 763.457.30 375.927.15 3.566.364.34 

Es sensible de que no se disponga de una oficina más 
completa para res¡>Onder a las necesidades, cada día mayores, 
que reclaman ilos Territorios Nacionales. Igualmente se sien
te ola failta de un persona[ de inspección que circule constan
temente en ias diversrus sucursales, controlando los actos que 
wl:lí se realizan e :iJrrlp¡ai'ta instrucción sobre el cometido en
comendado, especialmente para aquellas oficinas que no de
pendan jerárquicamente de esta repartición, que son la ma
yoría. . 

Si el régimen wdmini·strativo de los Territorios Naciona
les ,fuere mejorado, ofreciendo una acción gllibernamental de 
que hoy se carece, acaso el procedimiento más viable fuera 
el de concentr'ar en sus manos la dirección de ·la recaudación 
de los impuestos todos, por cuanto en rigor nadie mejor que 
ese funcionario podría cerciorarse y pallpar de cerca los he
chos que sirven de base a las diversas leyes rentísticas. 

Actualmente se efectúa una dlasificación de patentes sin 
conocimiento perfecto de .}os negocios sujetos a ese grava
men, por medio de empleados que residen a grandes dis
tancias, a veces extr'años a esa clase de tarea; las avalua
ciones tampoco se practican con una información exacta de 
las conc.liciones particUJlares del inmuebQe; y en punto a ¡os 
sellos, no existe ninguna vigilancia oficial que actúe, ya no 
sobre los eontribuyentes directamente, ni siquiera sobre las 
autoridades diversas encargadas de exigir su debida reposi
ción. 

Las tres [eyes respectivas reclaman reformas en su con
textuta general, ·pero, a[ hacerlas, no deiber:á olvidarse de 
que [os Territorios Nacionales necesitan disposiciones espe
ciales, que se ·ruparten de las que deben regir en esta gran 

·metrópoli, donde son otras las causas que justifican las pro-
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pías, muy distintas de las que fundan las que deberán. impe
rar en aquelilos. 

Es indispensable, 
mientos dilatorios que 

asimismo, concluir con los procedí
retardan las comunicaciones de esta 

rqpartición con [as gobernaciones, dificultando el entendimien
to de los asuntos y aplazando perjudicialmente su solución, a 
veces impostergable o de resolución inmediata. 

De igual :modo conviene extender en todas partes, pero 
particullarmentc en los Territorios Nacionailes, la forma de 
pagar toda deuda u obligación para el Estado, mediante el 
uso del papel sellado, porque fuera de que, de esa manera se 
utiliza una constancia pública, se unifica la recaudación de 
rentas, se simplifica la contabilidad y se limita la fiscaliza
ción a una sola de :las tantas entradas que tiene el tesoro 
nacionall. 

El cobro .de la deuda atrarsada, confiada al cuerpo de co
bmdores fiscales, se ha desarrolllado norma:lmente durante el 
año, agotándose siem¡pre todos los recursos que ofrece la ges
tión priv!l!da, especialmente recomendada, para empalmar en 
la judicial únicamente en los casos en que fuere indispensable 
por la negativa aJbsoluta del deudor o por temor de perjudi
car el dere0ho que las aeyes acuerdan a !Jos intereses del Esta
do, como lo demuestran !los siguientes datos: 

Circunscrip. No. de ¡partidas No. de ju~cios io¡o 

la. 4·1. 231· so ¡2¡.-

2a. .6. 706 ,40 5.9 
3a. 6.228 157 25.-
4a. 3.891 11 2.'82 
5a. 12.118 13 1.-
6a. 6.9-51 ·36 5.-
7a. 6.770 90 13.-
8a. 5.466 38 7.-
9a. 5.053 174 34.-
10. 2.3:54 98 41.~ 

11. 2.469 66 2•6.-
12. 3 .. 88:8 1l2 28.-
13. 3,549 2<7 1.-

14. 3.706 59 15.-
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15. 40.02,8 5 8.-
1~. 24.237 95 3.9 
17. 11.241 2.3 2.-
18. 10.674 155 14.-
19. 6.170 140 22.-
2{). ,2. 9•218 4 2.-
Pampa 32.061 18 112 

Otros tenrit. 14.578 26 1.114 

----
La tarea de ia revisación r'egu[ar y metodizada de los 

registros de los escribanos, confiada antes de ahora a dos em
pleados especiales que existían a ese objeto, fué delegada, de 
manera de asegurar una inspección más activa y eficiente, a 
un grupo de empleados caracterizados, designados revisadores 
ad hoc y con loa misión de JP~rmanencia en sus funciones has
ta nueva disposición. Hasta el ejercicio fenecido se ha inter
ven~do en la in'Sipección de oehenta y siete registros, cuya 
mayoría no merecieron observaciones en punto a la aplica
ción de la Ley de Sellos, si bien, ·por excepción, unos pocos 
hiciéronse pasib[es de 1a pena prevista rpor el artículo 64 de 
la misma. 

A pesar de 1os grandes traJbajos que se han verificado 
durante los últimos años, colocando a 1a repaJrtición en un pie 
de orden. y de ¡p¡rocedim:ientos metódicos, tal como ~a plani
ficación de la ciudad, la organización de las fichas particula
res infomnativas de cada propiedad, de los I'egistros de deu
da, etc., faltan aún como complemento inmediato, la confec· 
ción del registro de prorpietail'ios y la ÍIU¡plantación de un 
sistema de fiscalización de la anotación de pagos, por medio 
de los brula,nces. Eil registro de propietarios que fué iniciado, 
sobre una base sencilla y fácil, hubo de abandonarse por la 
restricción del personal, insuficiente ya para otras tareas ine
ludibles de ,la recaudrución. Pero hrubrá que volver sobre ello, 
po11que se trata de un antecedente oficial indispensable para 
orientllir eil ¡futuro régimen impositivo del país, en el camino 
que le señalan t1a:s reformas últimlliS sancionadas en rlos pue
blos más avanzados de la tierra. 
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La anotación de pagos por balances se tiene establecido, 
como complemento del trabajo extraordinario a que se so
mete al personal en los meses de Abril y Septiembre, pero 
ella resulta todavía deficiente a los fines de una severa e 
impecable fiscalización, a donde es -necesario llegar en toda 
repartición que perciba fondos generales. 

La oficina habilitadora. de valores, cuya función no lo
gm haJcerse apreciar debidamentJC, ha expedido durante el 
año 1916, 583. H>9 estam1pillas, por valor de $ l. 038 .145,35 
moneda nacional; 233.655 estampillas para el pago del im
puesto de sellos en las pólizas de seguros. por un valor de 
$ 173.951.90 m/n;· 474 estampillas de warrants, por valor 
de$ 2.094 m/n; 37.769 juegos de estampi1las por valor de 
$ 389.965 m/n; y l. 423 estampillas para los contratos de 
prenda agraria, por valor de $ 61.568,95 m/n. Ha interve
nido también en el sellado de ocihocientos cuatro documentos 
que habían infringido la ley 4927, los que abonaron multas 
que en conjunto alcanzó a la cantidad de $ 17.365,15 mone

. da nacional. 
La sección canje, anexa a la anterior, recibió 353.867 

piezas, con un valor de $ 327.988.60 m/n, entregando en sus
titución 751.100 piezas que, con una diferencia en efectivo, 
formó l.a suma de $ 397.099,60 m/n. La oficina de venta ins
talada en la administración centraJ, expendió 142.847 sellos 
en blanco, 10.875 letras, 153.506 pagarés, 1.417.478 estam
piUas, 399 v31les, 788 estampillas de análisis y 616 sellos para 
el impuesto bancario, todo lo cual representa un total de 
$ 2. 066. 808,95 moneda nacional!. 

La ley de presiU!JYilesto r~cienteme111te promulgada para 
el ejel'lcido de 1917, ha suprimido dentro de esta a.dmitnis
tra;ción gene~ral, co-sa que no ha ocurrido en otra. parte, to
das las partid31S que figuraham. asignando fafl.Ias de caja pa
ra los divevsos emplleados q111e atienden la recaudación y e~ 

expendio de va:lores fiscaD.és. Esa de.ternninación coloca a los 
emplerudos aludi:doo en situwción inconveniente y presenta 
dificultades im.saJlv31bles en el orden administrativo. 
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Todas las oficinas recaudadoras al servicio de esrta re
partición, ha:cen la cobvanza en dinero efectivo y en Slll gran 
mayoría reciben dinero en caml!bio de otros va~oTes de más 
difícil manejo como son las estampillJlas fiscales, fácil.es a la 
con:flusión y propensas a peglhl'Se por eíl engomado que con
tienen. La pe,queña falla dial"i1a es habitual y a nadie sorpren
de, po-r la magnitud de la tarea y porque 1a rapidez en el 
despaC'l10 caracteriza esas funciones en prove1cho del se-rvicio 
público. Si los emp[eados pudiel'en atender sus ob[igaciones 
con la calma necesaria, claro está que la falla se evitaría, 
pero en ta..l caso se haría necesario ocup·ar dos o más per
sonas para hrucer la tar1ea . que hoy ha0e una soa-a,. De ahí 
la necesidad de compensar ese esfuerzo_ personal, garantizan
do el pago de los quebrantos ocasionrules a que se expone el 
empleado, can una pequeña suma mensurul. 

Quedaría eil I'lecurso de hacer d!enuncia de la falla para 
que la administración la abonara, pero, fuera de que tam
poco exi:ste la parlida a ese efecto, la aUivez de los emplea
dos rechaza semejante situa•ción, que podría -com;p.rometer su 
deli-cllideza y sru buen nombl'le ante una leve .y absurda ·sos
pecha. 

Para evitar estos inconvenientes, he pedido que en la 
primera oportunidad se repongan las fallas de caja que figu
raban en el presupuesto de esta administración general, o &e 
arbitre cualquiera otro procedimiento que ponga tél'mino a 
la anómala situación creada con su supresiión. 

Oon frecuencia ocurl'en d11das y a ve1ces se pil"oducen 
errores, al tomar los <kLtos relruúivos a la recaUJdaición de los 
impuestos de contribución territoria~ y patentes, porque se 
está a las sumll!s que se destinan definitivarrnente a rellltas ge
nerales, olvidándose las partes que se gil'!an para 'La Munic:i
palli!drud y Consejo Nacional de Educación. :Elsa diSttribución, 
que conv,iene consignar, se pra:ctica as[: '' Contriblución Te
rritorial de la Capital", al CollSíejo N wciona~ de Eduic,aiCión 
33.33 o]o, a la MunidpaHJdad de la Capita[ 30 o]o, a[ gobierno 
nacional 36.67 oJo. PATENTES DE LA CAPITAL, al Conse-
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jo Nacional de Educación 15 oio. A la Municipalidad de la 
Ca¡pital 30 oJo y al Gobierno Nacional 55 o[o. CONTRIBU
üiON DIRECTA DE LOS TERRITORIOS NACIONALES, 
al Consejo Nacional de Educación 33.33 o[o y al gobierno 
nacional 66.67 oJo y PATENTES DE LOS TERRITORIOS 
NACIONALES, al Consejo Nacional de Educación 15 oJo, a 
las Munici¡palidades (dentro del éjido de los pueblos) 40 o]o 
y al gobierno nacional 45 ojo. 

El impuesto de análisis ·estableci>do en la ley 9645, se ha 
percibido sin ni!Ilgunru dificultad mediante el procedimiento 
del pa.pel seffilado, sin perjuicio de que se provean las cifras 
estadísticas ·correspondientes, y su enseñanza debería apro
vecharse para otras múltiples entradas fiscales, que hoy es
capan a su in,bervenCiión y :QOr ta[ causa coon¡p1iic3Jll e¡ régi
men admin:üstrativo y h:rucen crusi imposi·ble una contabilidad 
senci:]ila, clara y ráprida. Bien : por ese impuesto de análisis 
se ha cobrado en la capital la cantidad de $ 178.636 m[n; en 
la Receptoría de A~vear, $ 45 m[n. ; en la Aduana de Bahía 
Blanca, $ 6.930 mJn.; en el Banico de la Nrución en Chileci
to, $ 75 m[n.; en La Aduana de Corrient.es, $ 3.725 mJn.; en 
la Aduana de Concordja, $ 610 mJn. ; en la Aduana de Con
c~pción deil Uruguay, $ 625 mJn.; en el Banco de la Nación en 
Córdoba, $ 1.090 mJn.; en la Rec~ptoría de Carrnpana, $ 
40.035 mJn.; en eil Banco de la Na!ción en Catarrnarca, $ 
1.335 mJn.; en la Aduana de Coitón, $ 350 m[n.; en el Banco 
de la Nación en Cafayate $ 229 m]n.; en la Aduana de Goya, 
$ 30 mJn. ; en la Aduana de GualegUJa<y;chú, $ 495 m[n. ; en 
la Receptoría de Ibiicuy, $ 90 m[n.; en la AidU!IlJlla de Jujuy, 
$ 90 mJn.; en el Banco de la Nación en La Rioja, $ 1.205 mln.; 
en la Aduana de La Plata, $ 8.620 mJn.; en la Aduana de 
Monte Caseros, $ 875 mJn.; en ·la Aduana de Mendoza, $ 
211.771 m[n.; en la Receptoría de p,atagones, $ 685 mJn.; en 
la Aduana de Paso de los Libres, $ 1.140 m[n.; en la Aduana 
de Paraná, $ 75 mJn.; en la Receptoría de Posrudas, $ 17.85p 
moneda nacional ; en la Aduana de Ro1sa~rio, $ 52.250 m!n. ; en 
la Aditl!ana de San Nico1áls, $ 240 mJn.; en la Receptoría de 
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Santo Tomé, $ 260 mln.; en e~ Banco de la Nación en San 
Luis, $ 384 m¡n.; en la Aduana dte Santa Fe, $ 1.130 mln. ; 
en la Receptoría de San Antonio Oeste, $ 115 mln. ; en la 
Aduana de Salta, $ 4.106 m¡n,; en 1a .Aid'uana de San Juan, $ 
55. 581 m¡n. ; y en el Banco de la Nrución Argentina en Tucu
mán, $ 7.275 m¡n., aJlicanz;arudo en conjunto a la 8llm'a de 
$ 597.957 mln. 

• El i:mpuesto suc'eSorio que establece la ley número 8890 
vigente en 1916 y que hoy ha sido reformada, de pel"Cepción 
direct~a por parte del Con:sejo Naciooo~ de Educación, ha 
producido en erl ejercieio anterior: 

Venta durante el mes de Enero $ 44.758.60 

" " " Febrero " 55.661.70 

" " Marzo " 104.672.7() 
" " Abril " 109.017.-

" Mayo .. 165.248.2() .. " .. Junio 149.871.8() 

" " Julio .. 95.366.--
" Agosto. " 260.219.4() 

-- " " Septiembre .. 155.247.-
" .. Octubre 382.837.4() 

" " .. Noviembre " 412.644.-
" " " Diciembre 692.192.1() 

Total $ 2.627.735.9() 

El pTOJ1ecto de ley sobre reforma;s a la ley de papel se
llado, enviado al Honorable Congreso en 28 de agosto de 1911, 
repetido en 28 de junio del año 1912, fuera de afianzar el 
cumplimienrt:o de esa ley, ~evitando filtraciones y omisioneS' 
fre;cuentes, con un fin exC'lusivamente fisca~, -si se quiere, se 
proponía además reivind:~car para el Departamento de Ha
cienda enrandpa;ciones inJdebidas, contrarias a la ley de or
ganización de los Ministerios Naciona~es, -cortando de raíz 
las anomrulíws presentes que permit~n se recauden por dis-
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tintos ministerios, lo que nunca debió salir del de Hacienda, 
y que en tanto no se regulariC'e el presupueSito de la N¡¡¡ción 
no será el verdadero y único dooumento informativo de los 
ingresos y egresos nacionales. 

Solucionar esa situación tan irregular, significaría, no 
sólo siJmlp[ifiJcar ell organismo admi:n.i!strativo, sino ta;mbién fa
ciliitar consider¡¡¡bih~'Ill:ente los servicios púbilicos, con una 
apreciable economíá en lo8 gastos. Habrá que alcanzar en los 
hechos, qrue se rerulice el ideal de muchrus Jeyes vigentes, la~ 
más san¡¡¡s y juicios¡¡¡s, las que ~e o:r~ientan en el sentido de q~ 
sólo el Depal'twmento de H¡¡¡cienda maneje la renta nacional y ~ 

que no haya otro presUJpuesto que el que se confeccione con 
la intervención <de V. E., suprimiellldo tot,atlmerut,e todos lo~ 
demás que se desarrollan paralelamente con aquél en oficinlliE 
subalterna~s, que no tienen en esta época ningún motivo pa· 
ra subsi:stiT. 

POT ffitimo, coono anexos, se atdjuntan cuatro ejemplare!' 
de estaidos coan¡pa11wtivos de reicaudwción de todos los impues
tos comune,s, ~con especificación de 'los respectivos ramos dE 
renta, ejercicios, cuotas, multas, zonas, clase, sucursales y las 
cantildwdes wbonada;s por los Ball!cos partilcruares, por lm; 
conceptos que le 1son pertinent'es. 

Sall'll!do a V. E. con mi consideración más distinguida. 

J. A. Pefaure. 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA 

de lo racaudado en h Capital Federal e interior de la República por los 
impuestos de Contribución Territorial. Patentes y Sellos, durante el ejer
cicio de 1916. 

SUCURSALES 

CAPITAL 

1 Even-1 Contribución 
J tuales 1 Territorial Patentes 

Administración General.. 5,43 17.010.387,01 5.514.908,50 
Aduana .............. . 
América .............. . 
Agencia N.• l. 

2 
3 
4 
6 
7 
8 

•10 
Banco de la Nación Ar-

gentina ............. . 
Banco de la Provincia de 

Buenos Aires ....... . 
Belgrano, Sub-lntend. . . 
Boca y Barracas, Sub-

Intendencia ......... . 
Boca del Riachuelo, Bco. 
Boliva r ............... . 
Banco Español del Rlo 

de la Plata ......... . 
Balcarce .............. . 
Belgrano, Bco ........ . 
Constitución .......... . 
Cange ................ . 
Central de Venta ..... . 
Correos N.• 2 •........ 

3 ........ . 
•• 5 ........ . 

7 ........ . 
8 ........ . 

»' 6 ........ . 
9 ........ . 

• 10 ........ . 
• 11 ........ . 

13 ........ . 
• 14 ........ . 
• 16 ........ . 
• 19 ........ . 
• 20 ........ . 
• 21 ........ . 
• 22 ........ . 
• 24 ........ . 

1 

·1 

1 

Sellos Total 

22.525.300,94 
541.195,35 541.195,35 
670.400,- 670.400,-

5.510,70 5.510,70 
7.797,40 7.797,40 
6.503,20 6.503,20 

10.876,40 10.876,40 
1.750,-, 1.750,-
6.604,95 6.604,95 
4.828,50 4.828,50 
5.351,45 5.351,45 

824.641,75 . 824.641,75 

60.400,- 60.400,-
1.913,- 1.913,-

2.202,- 2.202,-
8.162,75 8.162,75 

666.807,- 666.807,-

46.549,- 46.549,-
707.817,95 707.817,95 

1.986,80 1.986,80 
8.610,- 8.610,-

69.093,50 69.093,50 
2.044.788,80 2.044.788,80 

17.388,35 17.388,35 
14.460,30 14.460,30 
47.112,- 47.112,-
87.179,85 87.179,85 
78.782,90 78.782,90 
13.620,90 13.620,90 
47.701,45 47.701,45 
45.643,10 45.643,10 
14.340,30 14.340,30 
26.860,30 26.860,30 
17.967,05 17.967,05 
30.980,30 30.980,30 
6.544,- 6.544,-

13.020,80 13.020,80 
40.086,- 40.086,-
27.412,70 27.412,70 
23.029,70 23.029,70 
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PlanUla demostrativa (Continuación) 

SUCURSALES 1 Even-¡1 Contribución 
Patentes Sellos Total tuales, Territorial 

Correos N.o 25 .. · ....... 8.455,90 8.455,90 . 26 ......... 821.- 827,-. 27 ......... 5.324,35 5.324,35 . 28 ......... 61.208,80 61.208,80 . 36 ......... 2.796,55 2.796,55 . 37 ......... 777,70 777,70 . 41 ......... 2.617,55 2.61.7,55 . 46 ......... 14.386,50 14.386,50 . 49 ......... 706,95 706,95 . 54 ......... 6.457,00 6.457,60 . 55 ......... 3.429,80 3.429,80 . 67 ......... 1.107,60 1.107,60 
Dársena Norte ......... 17.199,- 17.199,-

Sud ........... 11.802,40 11.802,40 
Depósito de Valores .... 250.330,- 250.330,-
Encomiendas Postales. .. 22.000,- 22.000,-
Flores, Bco ............ 1.140,- 1.140,-
Flores, Sub-Intendencia . 4.222,10 4.222,10 
Gral. Urquiza, Bco ...... 1 2.581,40 2.581,40 
Habilitadora de Valores .. 1.665.809,65 1.665.809,65 
Intendencia Municipal de 

la Capital ··········· 40.000,- 40.000,-
Once de Septiembre ..... 196.000,- 196.000¡-
Prefect. Gral. de Puertos. 2.179,- 5.348,- 7.527,-
Policía de la Capital .... 112.650,- 112.650,-
Palacio de Justicia ..... 949.199,35 949.199,35 
San Martín ............ 673.504,10 673.504,10 
Tribunales ............. 209.900,- 209.900,-
Tierras y Colonias ...... 40.796,40 40.796,40 
Universidad de la Capital. 25.100,- 25.100,-
V. Sarsfield, Sub-Intend. 4.405,20 4.405,20 

INTERIOR 

Ajó-Resguardo ........ 312,50 344,75 657,25 
Alvear-Receptoría ..... 597,90 2.953,601 3.551,50 

-Banco ......... 771,20 771,20 
Aya cucho-Banco ....... 4.190,35 4.190,35 
Azul-Banco ........... 13.154,80 13.154,80 
Añatuya-Banco ........ 1.756,20 1.756,20 
Bahía Blanca-Aduana .. 9.087,- 37.136,05 46.223,05 

-Banco ... 48.242,- 48.242,-
Balcarce--Banco ....... 4.978,85 4.978,85 
Bell Ville-Banco ...... 6.799,90 6.799,90 
Bella Vista-Banco ..... 1.827,10 1.827,10 . -Receptoría . 2.247,- 7.246,15 9.493,15 
Baradero-Resguardo ... 394,- 1.811,80 2.205,80 
Bernasconi-8ub-Colect. . 21,061 21,06 
Barra de la Concepción-

Receptoría ........... 2.592,- 6.407,80 1.184,65 10.184,45 
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Plmnla demostrativa (Continuación) 

SUCURSALES 
1

' Even-¡ Contribución 1 
tuales Territorial Patentes 

Barranq ueras-Recept. . . 
Bragado-Banco ...... . 
Brandzen-Banco ..... . 
Bolivar-Banco ... . 
Bouvier-Resguardo ... . 
Basavilbaso-Banco ... . 
Catamarca-Banco ..... . 
Cafayate-Banco ...... . 
Campana-Receptoria .. . 
Cañada de Gómez-Banco 
Chacabuco-Banco .... . 
Chaco-Gobernación ... . 
Chaiarf-Banco ....... . 
Chascomús-Banco ..... . 
Cap. Sarmiento-Banco .. 
Casilda-Banco ....... . 
Chilecito-Banco ....... . 
Chh·ilcoy-Banco ...... . 
Chubut-Sub-Cokcturia . 
Colón-Aduana ....... . 

» -Banco ......... . 
Concordia-Aduana .... : 

-Banco 
Com. Rivadavia-Banco. 
Concepción del Uruguay-

Aduana ........ -.... . 
Córdoba-Banco ...... . 
Coronel Pringles-Banco. 

Suárez-Banco 
Coronda-Banco ...... . 
Corrientes-Aduana .... . 

-Banco ..... . 
Cruz·del Eje-Banco ... . 
Curuzú Cuatiá-Banco .. . ,_ 

Cabrera-Banco ....... . 
Deán FuJles-Banco ... . 
Diamante-Banco ...... . 

-Receptoria .. . 
Distrito de Reclutamiento 

N.• 18 ............. . 
Distrito de Reclutamiento 

N.• 55 ............. . 
Distrito de Reclutamiento 

N.o 59 .......... · · · · 
Dolores-Banco ........ . 
Esperanza-Aduana ... . 
Esperanza-Banco ..... . 
Esquina-Banco ....... . 

-Receptoria ... . 
Formosa-Banco ....... . 

45.042,01 

1.475,70 

67.618,20 

2.165,30 

76.672,-
1.134,20 

1.655,80 

2.365,10 

4.512.10 

677,80 

649,10 

886,30 

Sellos 

10.550,15 
3.050,70 
1.577,70 
2.309,70 

696,70 
489,10 

16.162,10 
2.684,20 

60.768,65 
6.977,45 
7.516,35 
5.366,05 
1.173,o5 
5.821,85 
4.199,25 
5.997,05 
3.646,20 

20.683,40j 
19.434,25 

9.879,55 
2.333,90 

22.183,80 
10.145,45 
11.154,95 

36.104,75 
47.257,90 

3.952,70 
5.228,20 

349,45 
41.363,55 

8.351,10 
1.932,60 
6.720,50 

411,-
2.112,70 
2.677,20 
3.638,80 

1.121,-

93,-

100,-
15.459,50 

2.162,55 
5.100,10 
1.290,10 
2.792,90 
1.406,-

Total 

123.210,36 
3.050,70 
1.577,70 
2.309,70 

696,70 
489,10 

16.162,10 
2.684,20 

62.933,95 
6.977,45 
7.516,35 
5.366,05 
1.173,55 
5.821,85 
4.199,25 
5.997,05 
3.646,20 

20.683,40 
97.581,95 
11.013,85 
2.333,90 

23.839,70 
10.145,45 
11.154,95 

38.469,85 
47.257,90 
3.952,70 
5.228,20 

349,45 
45.875,65 

8.351,10 
1.932,60 
6.720,50 

411,-
2.112,70 
2.677,20 
4.316,60 

1.121,-

93,-

100,-
15.459,50 

2.811,65 
5.100,10 
1.2.90,10 
3.679,20 
1.406,-



SUCURSALES 

Formosa-Gobernación .. 
-Receptoría ... . 

Firmat-Banco ........ . 
Gálvez-Banco ........ . 
Gral. Acha-Sub.Colect .. 

Lamadrid-Banco . 
Pico-Banco ..... . 
Villegas-Banco .. . 

González Chavez-Banco. 
Goya-Aduana ........ . 

» -Banco ......... . 
Gualeguay-Aduana .... . 

-Banco .... . 
G,;_alegua) chú-Aduana . 
General Roca ......... . 
Helvecia-ReceptO! la ... . 
lbicuy-Recetoria ...... . 
Juárez-Banco ........ . 
Jujuy-Aduana ....... . 

» -Banco ......... . 
Junln-Banco ......... . 
Laboulaye-Banco ..... . 
La Carlota-Banco .... . 
Las Flores-Banco .... . 
La Paz-Aduana ...... . 

» -Banco ........ . 
• Plata-Aduana .... . 

» -Banco ...... . 
Laprida-Banco ....... . 
Las Rosas-Banco .... . 
Lincoln-Banco ........ . 
Lobos-Banco ........ . 
Luján-Banco ........ . 
Martín Garcla - Coman-

dancia ............. . 
Mar del Plata-Resguardo 
Mercedes (Buenos Aires)-

Banco .............. . 
Mercedes (Corrientes) -

Banco .............. . 
Mercedes (S. Luis)-Banco 
Mendoza-Aduana ..... . 

-Banco ...... . 
Metán-Banco ........ . 
Misi.;nes-Gobernación .. 
Monteros-Banco ...... . 
Monte Caseros-Banco .. 

-Aduana. 
Morón-Banco ......... . 
Marco Juárez-Banco ... . 
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Plantlla demostrativa (Continuación) 

l Even-1 
' tuales 

Contribución 
Territorial 

3.864,-

17.424,10 

Patentes 

23.177,60 

32.486,-

2.089,10 

1.U47,BO 

1.591,80 

337,-
1.124,30 

380,-

1.441,-

7.828,60 

470,-
1.207,-

610,30 

Sellos Total 

911,10 911,10 
20.480,45 41.522,05 

397,30 397,30 
2.908,50 2.908,50 
5.984,50 55.894,60 
1.552,20 1.552,20 

25.693,- 25.693,-
2:364,55 2.364,55 

656,45 656,45 
6.441,65 8.530,75 
4.082,- 4.082,-
2 973,10 4.020,90 
4.781.55 4.781,55 

20.733,30 22.325,10 
1.643,90 1.643,90 
1.270,35 1.607,35 
1.954,35 3.078,65 
3.772,50 3.772,50 

12.922,05 13.302,05 
1.655,10 1.655,10 
9.926,65 9.926,65 
5.217,70 5.217,70 
3.779,- 3.779,-
6.821,- 6.821,-
6.347,70 7.788,70 
2.434,25 2.434,25 

56.253,25 64.081,85 
53.384,75 53.384,75 

1.958,60 1.958,60 
3.138,80 3.138,80 
2.309,- 2.309,-
4.515,25 4.515,25 
4.879,70 4.879,70 

168,- 638,-
11.689,15 12.896,15 

17.184,20 17.184,20 

4.742,80 4.742,80 
8.814,95 8.814,95 

240.156,80 240.156,80 
14.426,15 14.426,15 

1.104,05 1.104,05 
10.054,55 10.054,55 

6.796,60 6.796,60 
1.624,35 1.624,35 
2.694,95 3.305,25 
3.823,- 3.823,-

43,05 43,05 



SUCURSALES 

Navarro-Banco ...... . 
Necochea-Banco ..... . 

-Resguardo .. . 
Neuquen-Banco ...... . 

-Gobernación 
No~oyli-Banco ....... . 
Nueve de Julio-Banco .. 
Olavarria-Banco ..... . 
Obras del Río !caño ..... . 
Orán-Banco ......... . 
Paraná-Aduana ....... . 

-Banco ....... . 
Pampa Central-Goberna-

ción ................ . 
P. de los Libres-Aduana. 
» » :o -Banco 
Patagones-Receptoria .. 
Pergamino-Banco .... . 
Pehuajó-Banco ....... . 
Posadas-Banco ....... . 

-Receptoria ... . 
Puán-Banco .......... . 
PuebloBrugo-Receptoria 
Puerto Bermejo-Recep-

toria ............... . 
Puerto Militar - Coman-

dancia ............. . 
Punta Alta-Banco .... . 
Puerto Deseado - Sub-

Prefectura .......... . 
Rafaela-Banco ....... . 
Ramallo-Banco ...... . 
Realicó-Banco ....... . 
Reconquista-Banco ... . 
Renca-Banco ........ . 
Resistencia-Banco .... . 
Río Cuarto-Banco .. : . . 

• Gallegos-Banco ... 
-Sub-Col. .. 
-Sub-Pref.. 

Negro-Gobernación. 
Rioja-Banco ......... . 
Rojas-Banco ......... . 
Rosario-Aduana ...... . 

de Tala-Banco. 
Rufino-Banco ........ . 
Saladillo-Banco ...... . 
Salta-Aduana ........ . 

:a -Banco ......... . 
San Bias-Sub-Prefectura 

• 

. ~~ 
- -±10 -

Pla.nilla demostrativa (Continuación) 

1 
Even-1 
tuales 

Contribución 
Territorial 

8.458,20 

43.378,20 

Patentes 

282,50 

34.365,-

2.845,60 

708,80 

53.508,70 

944,-

4.894,50 

11.711,-

77.792,-

37.667,-

Sellos 

3.162,50 
3.728,30 

962,35 
4.436,80 

20.671,95 
3.108,45 
7.767,10 
5.568,30 

188,-
130,50 

11.>698,30 
31.195,05 

30.051,85 
5.955,25 
2.445,20 
5.568,10 
8.249,80 
5.686,15 
1.141,30 

56.759,80 
2.128,95 
2.944,35 

3.381,70 

1.331,-
3.275,20 

3.741,-
6.434,80 
4.242,-

10.667,30 
3.651,80 

254,20 
27.884,65 
19.813,80 

1.999,50 
32.276,65 

193,-
7.306,70 
9.914,85 
2.963,95 

297.466,30 
4.192,95 
5.243,80 
5.055,20 

27.799,50 
4.079,25 

17,50 

Total 

3.162,50 
3.728,30 
1.244,85 
4.436,80 

55.036,95 
3.108,45 
7.767,10 
5.568,30 

188,-
130,50 

14.243,90 
31.195,05 

30.051,85 
6.664,05 
2.445,20 
5.568,10 
8.249,80 
5.686,15 
1.141,40 

118.726,70 
2.128,95 
3.888,35 

8.276,20 

1.331,-
3.275,20 

15.452,-
6.434,80 
4.242,-

10.667,3o 
3.651,80 

254,20 
27.884,65 
19.813,80 

1.999,50 
153.446,85 

193,-
7.306,70 
9.914,85 
2.963,95 

335.133,30 
4.192,95 
5.243,80 
5.055,20 

27.799,50 
4.079,25 

17,50 



• 

Plan1lla demostrativa (Conclusión) 

SUCURSALES 
1 

Even-1 Contribución 
tuales Territorial 

1 

San Carloe-Banco ..... ·1 
• Cristóbal-Banco .. . 
• Antonio Oeste--Rec. 

Fernando-Banco .. . 
Julián-Banco .... . 
Francisco-Banco . . . 
Javier-Banco .... . 
Juan-Aduana .... . 
Luis-Banco ...... . 
Justo-Banco ..... . 
Nicolás-Aduana .. . 
Martln-Banco .... . 

Santa Cruz-Sub-Prefec .. 
Fe--Aduana ..... . 
»-Banco ..... . 

San Pedro-Receptoria 
Rafael-Banco ..... 

Santo Tomé-Receptoria. 
Santa Rosa de Toay~ol. 
Santiago del Estero--Bco. 
Sastre--Banco ........ . 
Santo Tomé-Banco ... . 
San Urbano-Banco ... . 
Tandii-Banco ........ . 
Telén-Banco ......... . 
Tigre--Receptoria ...... . 
Tinogasta-Banco ...... . 

-Receptoria .. . 
Tierra del Fuego-Gober-

nación ............. . 
Tornquist-Banco ...... . 
Trelew-Banco ........ . 
Trenque Lauquen-Banco 
Tres Arroyos-Banco ... . 
Tucumán-Banco ..... . 
Ushuaia-Banco ....... . 
Urdinarrain-Banco ... . 
Victoria-Receptoria ... . 
Victorica--8ub-Colecturla 
Viedma--8ub-Colecturla . 

-Banco ....... . 
Villa Constitución-Rec .. 1 

Dolores-Banco ... 
Huidobro--Banco 
Maria-Banco .... . 

25 de Mayo-Banco ... . 
Villa del Rosario-Banco 
Venado Tuerto--Banco .. . 
Villaguay-Banco ..... . 
Vicuña Mackenna-Banco 
7-árate--Banco ........ . 

-Receptoria .... . 

5,43 

84.444,86 

8.892,68 
24.188,55 

17,250,168,37 

Patentes 

31.033,80 

7.003,80 

4.990,-

1.762,70 

652,60 
248.993,20 

18.629,20 

8.280,-

1.317,40 
24.663,-
56.236,50 

644,50 

1.032,60 

6,398,218,60 

Sellos 

2.497,80 
2.407,80 
3.893,95 
5.207,60 

684,-
4.729,60 

526,10 
92,155,15 
16.998,80 

3.884,90 
20.373,20 

635,35 
6.569,25 

38.056,05 
20.924,65 
10.643,85 
1.896,-
3.213,10 

48.077,-
25.284,901 

328,60 
976,-

72,15 
10.561,45 

1.238,90 
11.748,85 

1.395,25 
255,05 

1.826,60 1 

16.373,-
3.810,20 
6.002,80 

69.129,60 
3.002,90 

59,70 
9.349,951 
3.858,-

14.441,15 
994,95 

9.683,20 
3.273,50 
1.766,20 

15.162,80 
5.357,50 
1.546,75 
5.113,65 
4.209,20 

381,50 
3.350,30 

10.613,55 

12981,272,95 

Total 

2.497,80 
2.407,80 

34.927,75 
5.207,60 

684,-
4.729,60 

526,10 
92,155,15 
16.998,80 

3.884,90 
27.377,-

635,35 
6.569,25 

43.046,05 
20.924,65 
12.406,55 
1.896,-
3.865,70 

381.515,06 
25.284,90 

328,60 
976,-

72,15 
10.561,45 

1.238,90 
30.378,05 

1.395,25 
255,05 

8.280,-
1.826,60 

16.373,-
3.810,20 
6.002,80 

69.129,60 
3.002,90 

59,70 
10.667,35 
37.413,68 
94 866,20 

994,95 
10.327,70 

3.273,50 
1.766,20 

15.162,80 
5.357,50 
1.546,75 
5.113,65 
4.209,20 

381,50 
3.350,30 

11.646.15 

36,629.665,35 

J. A. PEFAURE. 



Planilla comparativa de las entradas habidas por contribución, patentes y sellos 
en los años 1915 y 1916 

RECAUDACION 

IMPUESTOS AÑO 

Cuotas Multas ~ 
Superávit a favor 

de 1915 
-------,,-----

Cuotas 1 ~ultas 
-----------------7--~---~---~---

Cobrado por Contribución de la Capital por el Eiercicio de. . . . 1915 
• . . . . 1916 

» Ejercicios vencidos 
en .................................................. . 1915 

Cobrado por Contribución de la Capital por Ejercicios vencidos 
en .............................. ·· ......... ·········. 1916 

Cobrado por Contribución de Territorios Nacionales por" el 
Ejercicio de ....................•..................... 1915 

Cobrado por Contribución de Territorios Nacionales por el 
Ejercicio de ........................... : ............. . 1916 

1915 

1916 

( 'olwado por PntPnLcs Proporcionales por él Ejcrci cio de... 1915 
> • • • • 1916 

» Ejercicios vencidos en 1915 
1916 

Mar! tima por el Ejercicio de 

Ejercicios vencidos en . .. 
:t •.• 

del Interior por el Ejercicio de 

1915 
1916 

1915 
1916 

1915 
1916 

» Ejercicios vencidos en . . 1915 
• . . 1916 

ven la de Papel Sellado en el Ejercicio de ....... . .. » ••·••••• 

1915 
1916 

13.106.085,03 
13.403.010,24 

777.205,62 

1.071.027,76 

2.012.342,10 

2.013.322,81 

305.681,86 

314.397,10 

12.981.272,95 

21.890,43 
36.336,27 

222.559,84 

312.814,21 

4.599,01 

7.267,56 

t¡s.517,46 

91.992,42 

1.688,-
2.327,57 

59,70 

543,20 

526,90 

12059\l,- 15.760,97 

Superávit a favor 
de 1916 

Cuotas Multas 

296.925,21 

293.822,14 90.25<1,37 

980,71 2.668,55 

1.932,15 

365,- 182,50 

108.182,20 

5.028,44 639,57 

294.588,53 

1.008 607,47 113.597,94 

fl'o. 
-1 

"' 
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RESUMEN TOTAL DE LA RECAUDACION 

CONCEPTO 

Año 1915 

Por Contribución de la Capital . 14.127.740,92 . . . Territorios 
Nacionales ................ 2.411.140,43 

Por Patentes Proporcionales ... 5.107.638,45 . . Maritimas ....... 537.197,90 . . del Interior 773.417,79 . Venta de Papel Sellado ... 12.686.684,42 

35.643.819,91 

1 Año 1916 

14.823.188,48 

2.426.979,89 
5.056.666,73 

454.816,20 
886.741,10 

12.981.272,95 

36.629.665,35 

l. Superávit 1 Superávit 
de 1915 de 1916 

- 695.447,56 

- 15.839,46 
50.971,72 -
82.381,70 -

- 113.323,31 
- 294.588,53 

133.353,42 1.119.198,81> 
--------------- ----- ------

DETALLE DEL SUPERA VIT POR IMPUESTO 

Cuotas 1 Multas 

ión e" 
1 

...... 16.201.314,61 337.566,74 
De Contribuc 

1915 ..... . 

ión en 

1 ...... 16.801.757,91 448.410,46 
De Contribuc 

1916 ..... . 
-------

De Patentes e n 1915 1 6.309.064,59 109.189,55 

1916 ,-6-:302:041.23 
----

96.182,80 

• Papel Sell 
1915 ..... . 

~~~. ~n ~-------
-----

~--- -----
do en 

...... 
De Papel Sella 

1916 ..... . 

1 Superávit de 1916· $ 

Total 

16.538.881,35 

17.250.168,37 

6.418.254,14 

6.398.224,03 

12.686.684,42 

12.981.272,95 

985.845,44 

1 
Superávit 1 
de 1915 

-

-

20.030,11 

. 
-

20.030,11 

Superávit 
de 1916 

-

711.287,02 

-

294.588,53 

1.005.875.55 

1 
1 



Planilla en detalle de lo recaudado en el año 1916 por los hnpuestos de contribución territorial. patentes y sellos 

COKTRIBUCIOK TERRITORIAL DE LA 
CAPITAL 

CUOTAS MULTAS 

' 
Ejs. vencs.l 

en 1916 

60.545,101 
89.483,10 

123.174,12 

·Ejercicio de ¡Ejs. vencs.¡ Ejercicio 
1916 en 1916 de 1916 

-----
68.355,30 12.197,96 
97.649,70 22.889,66 

110.012,43 36.210,92 

COKTRIBL"CIOK DE TERRITORIOS 
NACIONALES 

CUOTAS MULTAS 

Ejs. vencs.¡ Ejercicio 
en 1916 de 1916 

1 Ej. venc., Ej ercic. 
en 1916 de 1916 

11.243,70 4.619,70 2.495,22 
24.853,20 26.419,20 6.708,46 
25.069,10 20.296,20 7.021,50 

PATENTES IKDUSTRIALES 

CUOTAS MULTAS 

Ej. vencs.¡ Ejercicio de 
en 1916 1916 

. Ej. véncs.¡ Ejercicio 
en 1916 de 1916 

2.803,- 66.402,- 1.272,-
5.146,- 164.471,- 2.565,50 45,-
2.837,- 574.183,- 1.418,50 1.941,-

PATENTES MARITrMAS 

CUOTAS Mt1LTAS 

Ej. venc.¡ Ejercicio 
en 1916 e 1916 

Ej. venc.l Ejercicio 
en Igr6 de 1916 

. 371,- 54.901,- 185,50 
613,- 97.943,- 306,50 137,90 
132,- >*28.885,- 66,- 225,80 

PATENTES DEL INTERIOR 

CUOTAS MULTAS 

Ej. vencs.¡ Ejercicio 
en 1916 de 1916 

Ej. vencs.¡ Ejercicio 
en 1916 de 1916 

6.109,- 1.732,-
2.370,50 15.737,- 129,- 494,-

15.014,77 40.429,70 235,57 1.286,30 

1 

1 

TOTAL 

293.232,48 i 
557.961,72 
988.438,91 

PAPEL 

SEI,LADO 

1 
! 

984.008,951 
1.001.046,25 

273.?02,32¡--2-76-.-01-7-,4-3 -7-1.-29-8-,5-4 ------6-1.-16-6-,-- ---51-.-33_5_,_10_
1
_1_6 ___ 2_2_5-,1-8 ----1-0.-78-6-.-- __ 8_0_5-.0-5-6-,-- --5-.2-5-6,= ~~8~= -1-.1-1-6,= ~8-1-.7-2-9-,-- --5-58-,-- __ 3_6_3-,7-0 -2-3-.4-94-,2-7 -=~6-6-,7-0 --:~9-6-,5-7 -~ 780,: -~-8-3-9-.6-33-,1-1 ------

1.071.089,751 

3.056.144,95 

113.627,34 111.424,11 3ci.987,35 27.398,40 14.805,- 8.111,52 3.334,- 3.467.369,- !.667,- 3.596,50 168,- 28.675,- 84,- '< 284,50 70,793,- 1.558,60 3.888.883,32 1.175.057,10 
114.457,68 130.387,80 34.170,08 18.622,50 25 941,30 5 586,75 2 948,- 499 050,- 1.464,-- 5 655,7U 233,- 32 422,- 116,50 326,- 2,66 320 474,- - 11 582,- 1.193.439,97 

__ 8_2._o_3-_'·_2_2
1 

__ 1_3_9_.a_9_2._6_o
1 

__ 24_._45_o_._61 ____ 26.166,30 _ 26 665,50 7 831,89 ___ 

1 

2 559,- __ 33 144,- 1.279,50 ~48,- 168,- -~-196,- __ 84,-~ _ 50,- 165 925,80 __ 2.:::= 1 405,90 546.626,S:?I ____ _ 

l.Oll.982,75 

958.386,70 1 

6.201.ó71 ,50 

1.150.161,75 
76.2~6,99 1.274.619,12 23.781,08 - 24.910,50 151 983,60 7 473,15 - ?.191,- 34 119,- 1095,50 7 889,70 - 31.784,- - 183,- - 35 641,50 - 1 613,50 1 673 521,64 942.d97 ,75 

RECAUDAOON 

GENERAL 

1.277.241,43 
1.559.007,97 
2.059.528,6() 

4.895.778,06 

5.063.9-10,42 
2.205.422,72 
1.505.013,52 

13.670.15-1,7:2 

1.769.261 ,16 
2.615.619,RD 

58R.32.J,56 657.221,94 165.906,58 133.353,20 118 746,90 37 755,34 19 62i,- 4 804 619,- 9.666,50 19 386,20 1.685,- 270 022,- 842,50 1.071,70 23 546,93 613 359,50 2 121,57 6 326,80 7 468 583,22

1 

67.173,36 259.203,15 20.080,93 18 006,30 34 210,98 5 401,89 1 2.740,- 40 787,- 1.370,- 9 292,70 ·- 25,- 29 665,- 12,50 70,- 4 173,- 123 825,50 171,- 2 891,10 619 099,41 

::::::::::1 ::.:::.:::::~ 2::·:::::: ---=~ 2:::::::= ~ ::: ::::; :: :::::¡-~~ 2: ::::= ~~; ::::= 1:;:::= 4::::::: -~.7:::= -;::.::::= -;6::= ~.::::: 27 ~19,93 -;72:26,50 --;:2,;, 10 :1.~ ::::::::::: ------+-----

907.967,95 13.361.10i ,74 

9.201. 798,95 3!.416.14:l,Ul 

74.209,57 
70.699,26 
87.253,~9 

1.071.027,76 

Jn:(ll<, 

1·-..,;~ ~ t 

301.395,75 22.059,30 14.921,37 42.635,10 190.932,40 12.791,43 2.017,80 2.630,- 19.802,- 1.065,- 5.401,- 33,- 35.001,- 1_6,50 81,50 42.879,50 4.006,50 771.884,72 1.282.910,85 2.054.795,57 
81.896,10 21.218,96 8.091,27 27.435,50 24.838,80 8.230,66 1.928,- 1.997,- 14.884,10 998,50 4.238,53 5,- 26.985,- 2,50 37,50 70,-· 13.043,20 35,- 2.343,- 308.977,88 l.120.564,05 1.429.ó41,93 

,~::::; ;,~~ ,::::~0 _'":;~:::¡.: ::::1::::::: ~~:~= [:;;f4~ .. ::~ ~::~ ,,:_¡~:~ = :.-_..::["~~.M~:::: ,:'0>1'::::1:;;:::::: ,:_:_:"_:._:_::_:_::-1--3-:_::_:_:._:;_::_.:_:: 
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IMPUESTO BANCARIO 
(Articulas 16, 21 y 27 de la Ley 4927) 

ESTADO COMPARATIVO DE LOS EJERCICIOS 1915. Y 1916 

N otae de Crédito Giros y Cartas de Crédito Depósitos a Plazo Totales 

BANCOS 

1 
1915 1916 1915 1916 1915 1916 1915 1916 

Alemán Transatlántico .......... 4. 742,65 4.142,50 4. 937.50 6.303.- 24.451.- 29.078.- 34.131.15 39.523.50 
Anglo Sud Americano . . . . . . . . . . 1.334,70 1.544,80 18.977,60 17.008,90 3.336,70 8.083,60 23.649,- 26.637,30 
Argentino de Hipot. y Edificación. - - - - 229,60 18,90 229,60 18,90 
American Express Company .... - - - 547,10 - - - 547,10 

1 Británico de la A. del Sud ...... 6.126,05 6. 752,25 24.572,65 31.636,75 42.411,85 45.615,30 73.110,55 84.004,30 
Buenos Aires ················· - - - - - 9,20 - 9,20 H'-

Crédito Rural de Telen ......... 25,10 16,85 - - - - 25,10 16,85 00 
H->-

Castilla y Rlo de la Plata ....... 175,05 46,20 4,95 0,10 283,40 270,80 463,40 317,10 

1 Comercial Italiano ............. 2.530,- 2. 755,45 632,- 832,86 8.104,50 8.829,89 11.266,50 12.418,20 
Crédito Popular ............... - - - - 22,- 20,- 22,- 20,-
Español del Rio de la Plata ..... 17.360,95 18.530,50 34.038,40 25.582,31 123.317,70 141.984,94 174.717,05 186.097,75 
España y América ............. 692,50 815,55 119,- 167,- • 99,50 93,50 911,- 1.076,05 
España y Buenos Aires ......... 84,30 - - - 25,10 - 109,40 -
Francés del Rlo de la Plata ...... 2.116,20 2.373,45 2.811,50 4.177,25 1.423,90 2.897,30 6.351,60 9.448,-
Francés e Italiano para la Amé-

rica del Sud ................. 986,80 1.246,70 6.548,50 8.279,- 2.872,- 5.255,50 10.407,30 14.781,20 
Gallcia y Buenos Aires ......... 7.453,85 8.169,70 3.368,55 3.863,85 5.023,15 10.438,80 15.845,55 22.472,35 
Germánico de la A. del Sud ..... 3.262,- 2.953,90 11.867,65 9.987,- 8.756,- 14.499,25 23.885,65 27.440,15 
Hispano Sud Americano ........ 163,65 236,55 - - 13,05 74,35 176,70 310,90 
Holandés de la A. del Sud ...... ' 864,80 2.204,95 14.071,50 26.107,- 3.243,50 17.167,90 18.179,80 45.479,85 
Italia y Rlo de la Plata ········ 7.388,75 7.987,30 6.899,65 7.328,98 51.642,20 57.071,72 65.930,60 72.388,-
Industrial Argentino ............ 73,60 62,60 2,- - 98,50 93,50 174,10 156,10 
!talo Belga ................... 772,60 1.135,30 18.601,15 30.572,57 4.460,- 6.285,88 23.833,75 37.993,75 
Londres y Rlo de la Plata ....... 7.804,70 7.154,55 50.766,25 C50.520,36 133.188,65 124.898,49 191.759,60 182.573,40 
Londres y Brasil .. .... ..... ... 1.391,75 1.394,20 18.522,40 18.012,- 13.292,50 14.119,- 33.206,65 33.525,20 -

~ ,., e_:.; e:_-'-~,,-

ta Bola de Meve .... .......... 1,10 '-- ~ - 79,75 - 80,85 
La Coopera ti va de Hacendmlos .. 28,80 33,- - - 1.241,80 1.667,95 1.270,60 1.700,95 
La Previsora ........... ... .... - - - - 1.534,10 l. 794,35 1.534,10 l. 794,35 
La Positiva .. ....... ... .. . .... - - - - 1.097,60 1.933,65 1.097,60 1.933,65 
La Unió~rgentina ······· .... - - - - 28,-- 28,- 28,- 28,-
Madrid y Buenos Aires ..... .... 40,70 0,45 - - 21,05 2,10 61,75 2,55 
Nuevo Italiano ..... ······· .... 6.118,10 6. 719,50 7.511,- 7.855,- 23.558,50 28.159,- 37.187,60 42.733,50 
Popular Argentino ....... ... '' 3:788,65 3.566,15 350,45 456,47 22,.490,75 25.904,88 26.629,85 29.927,50 
Proveedor del Rlo de la Plata ... - - - - 125,- - 125,- -
Policial Argentino . . . . . . . . . . . .. 64,85 60,10 - - 250,45 319,95 315,30 380,05 
Previsor de Ahorros ............ - - - - 111,50 103,- 111,50 103,--
Punta Arenas .................. 8,25 - 15,20 - 28,45 - 51,90 -
Rlo de la Plata ................ 4,20 4,55 - - 44,50 4,50 48,70 9,05 
Supervielle y Cia. . ............. 571,35 654,50 1.238,95 1.111,- 617,70 814,- 2.428,- 2.579,50 
Suizo Sud Americano ·········· 1.292,65 1.459,35 6.798,- 5.226,54 3.611,30 3.063,31 11.701,95 9. 749,20 
The Economy Lda. ............ - - - - 0,50 - 0,50 -
The National City Bank of New 

1 York ....................... 1.454,85 3.410,05 7.377,80 11.530,93 11.253,40 24.130,62 20.086,05 39.071,60 
H'-

Totales ........ 78.723,50 85.430,95 240.032,65 267.105,97 492.389,15 574.731,13 811.145,30 927.268,05 
00 
O< 

RESUMEN 

Notas de Crédito Giros y Cartas de ()rédito Depósitos a Plazo Total Recaudado 

---
Año 1916 .. 85.430,95 Año 1916 ... 267.105,97 Año 1916 ... 574.731,13 Año 1916 ... 927.268,05 . 1915 .. 78.723,50 . 1915 ... 240.032,65 . 1915 ... 492.389,15 . 1'915 ... 811.145,30 

Superavit .. 6. 707,45 Superavit .. 27.073,32 Superavit .. 82.341,98 Superavit .. 116.122,75 

J. A. PEJFAURE. 



F\DMINISTRACIÓN GENERAL 

DE 

IMPUE;STOS INTERNOS 



• 

Buenos Aires, Abril 9 de 1917. 

A. S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la N ación, 

Doctor Domingo E . Sa~aberry. 

Señor Ministro : 

Es ésta la cuarta vez que tengo rel ho•nor de dirigirme 
al Ministerio de Hacienda, hoy a cargo de V. E., dando 
cuenta del moWimien•to de l1a Administración G€neral de 
Impuestos Internos que dirijo, consignando el resultado de 
la recaudación, la gestión administrativa. realizada y las 
observaciones que la práctica ha sugerido, durante el ejer
cicio de 1916. 

I 

I .. o ingres·ado a'l Fisco durante el año 1916, por conc.ep
to de los diversos renglones, cuya récaudación está confia
da a esta Administración, asciende a la cantidad de cin
cuenta y ocho millones treinta y nueve mil seiscientos no-

, venta pesos con diez y nueve centavos moneda nacional 
( $ 58. 039.,690,19 m!n), que se descompone en las siguien
tes cantidades parciales que por los distintos impuestos y 
entradas eventuales, se expresan a continuación: 

Impuestos Prod.Nac. Importación Totales 

'faba<>os . 28.460.410.61 l. 852.658.00 30.313.068.64 
Alcohole!' 6.682.111.99 l. 889.954.43 8. 572.066 .4~ 
Be1bidas alcohóLicas. 4.600.103.76 2.306.352.05 6.906.455.81 

Cervezas 3. 629.831.19 13.620.12 3.643 .45L31 
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Impuestos Prod. Nac. Importación Totales 

Fósforos 3.497.295.22 2.422.25 3.499.717.47 
Especfficos 311.881.58 869.598.47 1.181. 480. 0·5 
Perfumes 312.782.70 734.522.97 1.047. 305.67 
Seguros 1.055.436.93 1.055.436.93 
Vinos genuinos 962.019.39 54.633. 0·5 l. 016.652.44 
Náipes 157.705.70 104.332.- 262.037.70 
Vinos y Beb. Artific. 12.522.53 l. 524.87 14.047.40 

Eveurtuales: 

MultaJs 364.469.35 364.469.35 
Servicio de Desnatu. 

raliz¡¡¡oiÓIIl. 101.186.13 101.186.13 
.Mmacenajes 46.442.94 46·.442.94 
Intereses 8 .. 056.13 8.056.13 
Venta de hmpresos 4.4419.48 4.449.48 
Es·Lingajes 2.815.&5 2.815.55 
Eventuales . 550.77 550.77 

50. 210 .•071. 95 7.829.618.24 58.039. 6Q,Q .19 

Estableciendo la comparacwn de las entradas corres
dientes a cada impuesto y a cada título de eventuales con 
los totales de las entradas por igual concepto en el año an
terior de 1915, obtenemos el siguiente resultado: 

Difereuci!liS· 
Impuestos 1915 1916 En más En menos 

Tabacos. 33.130.292.70 30.313.068.64 2.817.224.06 
Alcoholes . 10.068.101.05 8.572.066.42 1.496.034.63 
Bebidas alcohó. 

liicas a.oo4.74L9o 6.906.455.81 1.098.286.09 
Fósforos 4.220.674.22 3.499.717.47 720.956.75 
CerveZJals 3.491.231.47 3.643.451.31 152.219.84 
Especmcos 1.085.023.28 1.181.480.05 96.456.77 
Perfumes . 914.070.73 1.047.305.67 133.234.94 
Vinos genuinos 599.656.11 1.016.652.44 416.996.33 
Seguros. 92·9. 740.25 1.0·55.436.93 125.696.68 
Naipes 249.043.80 262.037.70 13.993.90 
Vinos y bebidas 

artificiales 22.365.07 14.047.4.0 8.317.67 
Exist. Beb. AL 

cohóUoos 248.555.92 248.5·55.92 
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Dife~encia.s 

Impuestos 1915 1916 En más En menos 

Ev.entuales: 

Multas . 233.327.40 364.469.35 131.141.95 
Sel"V. Desnrutu-

'!'ali:lJaJCión. 117.261.49 101.186.13 16.075.36 
Alma.cenaJes. 87.277.58 46.442.94 40.834.64 
Intereses 5.874.13 8.056.13 2.182.-
Ve!llfta impresos 3.469A2 4.449.48 980.06 
Eslingajes. 980.60 2.815.55 1.834.95 
Eventuales 325.43 550.77 225.34 

Totales 63.412.012.55 58.039.690.19 1.073.962.76 6.446.285.12 

RESUMEN: 

Entrado durante· el año 1915: $ 63.412.012.55 
.. 1916: .. 58.039.690.19 

Diferencia: $ 5. 372.322.36, eqcuivalente al 8,47 o/o 

II 

Como :se ·observa, la <renta ha disminuido .en la suma 
de $ 5. 372. 322.36 sobTe cl perí01do del año anterior. Esta 
disminución tiene su explicación lógica y ha· obedecido a 
múltiples caúsas. En primer término, la importación que 
en total de los artículos tributarios arroja una diferencia 
en menos de $ l. 340. 083,60. 

Véase el cuadro de la diferencia apuntada en produc
dión nacional e 1ilmrportación que se ·c·onsrigna por sep.a~ado, 
con las respectivas diferencias relacionando los años de 
191.5 y 1916 : 

Producción nacional 

.Impuestos 1915 1916 

Tabacos ... 30.572.578.28 28.460.410.61 
A:lcoholes . . 8.060.218.94 6.682.111.99 
Bdas. alcohólicas 5.083.817.215 4.600.1103.76 

Diilerencias 

En más En menos 

2.112.167.67 
1.378.106.95 

483.713.49 



Impuestos 

Fósforos 
Cervezas 
Seguros. 
Especfficos 
Perfumes 
V,inos genuinos. 
Náipes 
Vinos y Beb. 

artificiaJles. 
Existen. bebidas 

alcohólicas 
Multas. 
Servicio Desnat. 
Allmacenajes 
Venta .impresos 
Intereses 
Eslingajes. 
Event. mrios 

Totanes 

1915 
1916 

Diferencia 

Impuestos 

Trubacos 
Alcoholle:s . 
Beb. alcoh611ricas. 
F'ósforos 
Cervezas 
Especfficos 
Perfumes 
Vinos genuinos. 
Náipes. 
Vinos y Bebs. 

artificiaJ1es . 
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Producción nacional Diferencias 
1915 1916 En más En menos 

4.217.964.00 3.497.295.22 
3.476-742.62 

929.740.25 
237.221.38 
250.415.73 
645.837.'53 
168.9116.87 

3.6219.831.19 153.088.57 
1.055.436.93 125.696.68 

311.881.58 74.660-20 
312.782.70 62.366.97 
962.019.39 416.181.816 
157.705.70 

l. 785.89 12.1522.53 11}. 736.64 

248.555.92 
233.327.40 
117.261.49 

87.277.58 
3.46<9.42 
5.874.13 

980.60 
325.43 

364.469.35 131.141.95 
101.186.13 

46.442.94 
4.449.48 
8.056.13 
2.815.55 

550.77 

980.06 
2.182.00 
1,834.95 

225.34 

720.668. 7'8 

11.211.17 

248.555.92 

16.075.36 
40.834.64 

54.242.310.71 50.210.071.95 979,005.22 5.011.333.98 

RESUMEN 

$ 54.242.310.71 
" ~0.210<.071.95 

$ 4. 032.2.38. 76, equivalente al 7.43 o[o. 

Importación .Diferencia 
1915 19Hi En más En menos 

2.557.714.42 
2.007.882.11 
2.920<.924.65 

2.710.22 
14.488.85 

&47.801.90 
663.6!Y5.00 

53.818.58 
80.126.93 

120.579.18 

1.8152.658.03 
1.889.954.43 
2.306.352.05 

2.422.25 
13.620.12 

869.598.47 21.796.57 
734.522.97 70.867.97 

54.633.05 814.47 
104.33<2.00 24.205.07 

1.524.87 

705.056.39 
117.927.68 
614.572.60 

287.97 
868.73 

19.054.31 

Tota~es 9.1.69. 701.84 7.829.618.24 . 117.684.08 1.457. 767.68 



1915 
1916 

Diferencia 
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RESUMEN 

$ 9.169. 701.84 
" 7.829.6118.24 

$ 1.340.083.60 

En segundo término y en cuanto a tabacos se refiere, 
es de tener en cuenta que el importe de la venta, como se 
expresa en el ca'Pítulo pertinente, comparad9 con e[ año 
1915, ha disminuído en $ 5. 691.723,67, no obstante lo <mal 
el importe del ·impuesto que correspondió a esa venta fué 
ma:yo,r en $ 684.076,44, por las razünes que se pasa a ex
poner: 

Los datos que suministra la División del ramo como 
importe del impuesto que corresponde a los productos li· 

- brados al consumo, se refieren a lo que se entiende por 
expendio legal o sean las salidas de fábrica y aduanas, no
tándose una apreciable diferencia con la suma que la Con
taduría consigna como importe recaudado en el año, en con
cepto de impuesto al tabaco, en razón de que su importe 
se refiere, como es natural, a los valores fiscales que la Ad
ministración entrega en el transcurso del año a los contri· 
buyentes, ya sea por pagos al contado o con letras, incluídas 
las firmadas por el importe de los valgres remitidos al ex
tranjero para que de allí venga el producto estampillado. 

Esta es una de las razones fundamentales de la discre
pancia, más 13,parente 1que re<all, 'entre uno y otro dato y la 
que explica el por qué de la menor suma recaudada en 
19'16 y la raz·Ón pBJra que el impuesto que ha, correspon-

. di do a lo librado al consumo sea mayor en $ 684. 076 al de 
1915, lo que es fácil demostrar con el enunciado del siguien
te ejemplo: 

En el último trirrnestre de 1915, IS'e firmaron letras que 
sumaron $ ,650. 000 por valores fiS'cales remitidos al ex
tranjero y cuyo i:mJpo;rt;e, c·onsiderado por la Conta1duría 
como recaudación de ese año, se imputó al mismo. La mer
c,aJdería a .que fue,ron wd:herido's esos valores, entró al paí;;; 
durante el año 19Üi y, por lo tanto, consignada por la Di
visión de Tabacos como recaudación de este año, paes stu 
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expendio legal se realizó a la ,sa:lida de aduana. En todo 
el año 1916 el importe de las letras firmadas por valores 
para tabacos y destinados al mismo fin, sólo llegó a pesos 
20.000, lo que también influye para la disminución d~ lo 
recaudado en 1916. 

Otro fa:etor jnnportante que IDflu~e ICOnsiderable:mem
tt' en la di8coJ·d;:ncia entre ambos datos para la menor r<:
eaudwción es la existencia de 1valores fiis;c·a;les en manufac
turas al 31 de .diciembre de 1915 que fueron vendidos y 
figuraron como recaudación ·de ese año para la Contaduría, 
en tanto que, aplicados y expendidos en 1916 por las ma
nufacturas, la División de Tabacos las anota como exp~n

dio del año en ·que tse produce. El Ílmporte de esa e·xiste:J.
cia de valon~s en fábrica excedía de $ 2 . 000. 000, quedan
do al terminar eJ año 1916 por valor de $ 600. 000. 

Por últi.rno, excelentísimo señor, y sin perJUicio dr ex
plicar en el trascurso de esta memoria las denuí.;; c.a11sales 
que han determinado la reducción a que bdg(• referencia, 
es ·de tener eSipeeia;limente •en •Cuenta que durante 19] fi la 
crisis ha subsistido, quizá con caracteres más acentuados 
que en el año 1915; por otra parte, es sabi.tl•) que la eco
nomía del consumidor y hasta la abstenciót: r?cae .muy 
especialmente sobre los artículos que no con~tituyen una 
necesidoo pr.iJmm-.di•al de la existencia: alcohol, tabaco, be
bi:da alcohólica, perfumes, cerveza, vino, etc., y éstos son 
preeisamente, los gravados con impuestos interno~. 

Teniendo en cuenta las razones expuestas, determinan
tes de la .disminución ·a·ludilda, la II'eeaudación de pesos 
58.039.690,19 ·durante 1916· debe ·COllJSiderarse saüsfructoria. 

III 

Como dato ilustrativo se reproduce un cuadro, sumi
nistrado por la Contaduría de la Administración, que ex
presa rpor año La recaudación .de los impuestos internos des
de su implantación: 
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Año $ o!s. $ m¡n. 

1891 2.555.130.22 
1892 49.188.92 5.012.189.20 
1893 169.375.93 7.017.718.76 

• 1894 87.457.21 7.295.114.72 
1895 4.619.53 9. 471.814.20 
1896 13.775.287.99 
1897 10.887.50 23.970.869.46 
1898 27.892.62 27.215.749.31 
1899 31.832.20 3S.452.908.35 
1900 9.692.- 39.230.863.16 
1901 7.728.63 41. 332.934. 68 
1902 28.479.96 38.325.989.03 
1903 28.438.44 41.812.612.92 
1904 28.523.98 41.245.190. 03 
1905 70.371.08 38.489.217.50 
1906 62.422.18 40.345.977.76 
1907 27.545.72 43.529.058.14 
1908 31.263.33 45.520.990.80 
1909 32.615.88 47.937.584.55 
1910 27.413.03 50.580.947.68 
1911 28.291.56 53.444.195.08 
1912 2·7 .161. 39 60.330.659.52 
1913 26.565.91 61.337.974.61 
1914 11.567.03 53.001.936.56 
1915 1.638.81 63.408.515.31 
1916 58.039.690.19 
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IMPUESTOS INTERNOS 

Producción de cada impuesto por Provincias y Territorios Nacionales en el año 1916 

00+> 
o" g¡ ~ .. ~" 

~ -~ ... ~ 
PROVINCIAS Bebidas 

Vinos m""''"; ~3 ~ ~~ 
Tabacos Alcoholes Fósforos Cervezas Seguros Especificos Perfumes Naipes .S~] TOTALES 

o TERRITORIOS alcoholicas 
genuinos >..e ·.e ~-;¡ ~- .... ~ 

... "'S",.~ 
~ " & .... ~~ 

{:oo 
C1pital ...................... 23.914.390,26 3.070.861,72 3.021.654,- 521.181,30 1.017.478, 263.894,50 157.565,60 32.2'72.643,49 Buenos Aires ················ 207.922,88 92.601,05 2.376.125,01 3.362,12 15.282,40 11.452;81 l. 4.145:774,67 Santa Fe ..................... 2.481. 77 4,02 927 459,136,24 30.511,62 2.966,8(; 1.312,25 3.999.946,87 
Entre Rlos ·················· 376.000,-

364,62 546,10 1.748,93 284,76 1.061.314,89 Corrientes ··················· l 556,50 

1 43,05 1 
Chaco ....................... 148.725,47 

172,65 361.830,03 
Formosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ( f -Misiones ...................... 526,47 

711,38 71,30 60,40 11.379,56 C6rdoba ..................... 767.963,78 97.600,- 144.770,84 286,44 422,55 21,55 1.832,20 1.069.223,64 Catamarca ................... 749,99 
0,60 4.488,53 21.339,40 

La Rioia ·············· ······ 
15,- 16.926,84 Tucumán .................... l 62.277,63 2.063,46 l 1 \ 

Santiago del Estero ····.······ ( 83.469,99 
( 120,10 ¡ í 3.506.657,26 Salta ........................ 105.294,90 

11.078,90 150.808,-
Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

678.975,99 
Mendoza ...... ·············· 

7.394,24 13.959,65 187,50 1.504.205,48 
San Juan 

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1.799,74 867,30 4,80 345.816,15 San Luis ..................... 1.367,25 
4,60 28,60 3.257,97 La Pampa ................ 75,0,8 

17,40 141,54 
Neuquen .. ·················· 

1.183,88 Expts. varias procedencias ..... 
147,47 1.186,50 548,59 180,90 10.420,58 527.970,35 955.807,51 

Producci6n Nacional .... 28. 3.495.254,- 3.566.706,11 1.062.647,40 312 312.490,59 158.970,50 11.775,98 527.970,35 50.107.233,17 Importación ··········· 2.782,25 14.327,58 
734.485,37 103.111,20 7.787.961,11 

Totales ...... 30.213.707,60 3.498.036,25 3.581.033,69 1.062.647,40 1.182.654,86 1.046.975,96 1.050.715,02 262.081,70 11.775,98 527.970,35 57.895.194,28 
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IV 

El cuadro, que se agrega, consigna la producción de 
cada impuesto por provincia y territorio nacion:tl dnrani e 
el ejercicio del año próximo pasado, dato que ha sido re
clamado en diversas ocasiones por ese ministerio, el Con-

-greso Nacional y las Oficinas de Estadística de las Provin
cias. 

En dicho cuadro ·se ve hi proporción en que cada una 
de las Provincias y los TerrÍtorios N acional~s concmTe al 
rinde anual de los impuestos internos por los diversos con
ceptos en él especificados, pudiéndose apreciar por los to
tales que arroja, la mayor o menor potencialidad. tributa
ria de los estados federales y territorios en los distintos 
renglones de la renta interna. 

V 

TABACOS 

El expendio 'de tabacos elaborados durante 1916, o 
sea las salidas de manufactura y aduana, ha representado 
un valor de $ 94.346.909,15 y por el que se ha sufragado 
en concepto de impuesto la suma de $ 32.844.099,27. 

La producción nacional está representada así: 

Concepto •Cantidad Importe venta lmlJuesto 

Cigarrillos, paquetes 3•57 .402.009 61. 23/.l. 63•9. 810 21.131.507.82 
Cigarros. 28.3. 721.8. &61 9.41'5.562.58 2.818.224.r50 
Twbaco pkado en pa-

llll <Jrtes, kl?,'l1S. . 3.794.163.100 13.315.548.10 5. 70'5. 948. 4"' 
Tabaco en hoja es-

'llalllJlli1i!ado, kgrs. :102.652.3001 1.Ü'59.283.05 453. 978.4:5 

85. 030 .. 033 .53 3(1.109. 659. 22 

Y la importación está representada así: 
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Concepto .cantidad Importe venta Impuesto 

Hwbanos. 2.298.1541 1.581. 017.95 403.837.27 
No hslbanos. S. 360. 9'&6 1.429. 979.25 376.766.85 
Italianos. 53. 648. 5618 5. 3651. 2169. 30 l. 6019.530.54 
Similares a ltrulianos 10.529.405 577.790.70 16:2. 975.21 
C~garrillos. 757.1106 200.148.80 11'2 .. 7•95 . 20 
Taibaco empaqueta~· 

do, ks. 23. 700¡119 162.669.62 68.534. 9.¡ 

9. 316.875.62 2. 734.4140.05 

El consumo .de tabruco durante 1916 ha sufrido en rea
lidad" ·comparado .con el de 1915, una disminución: en todos 
los renglones, con excepción del de los cigarros en que se 
ha n·ot-ado eil aumento ya expresa,do; pero el importe del 
impuesto que ha correspondido a lo librado al consumo ha 
resultado mayor aún el año anterior, debido en parte al 
mayor consumo de cigarros y a la diferencia de tiempo 
en que gravitó el aumento de tasas impuesto por la ley 
9647, en uno y otro año, pues, en tanto que en 1915 rigió 
diez meses, en 1916 lo fué todo el año. En esos dos prime
ros meses de 1915 se forzó la salida de fábrica y aduana 
para evitaor 'el -aumem.to ,de impuesto sancionado, que puede 
decirse ·entró a regir el lo. de Marzo y .dando por resul
tado para los últimos diez meses, con mayor impuesto, me
nar consumo que el norillla1l. 

TABACO EN BRUTO - COSECHA 

El tabaco cosechado alcanzó a ks. 10.459. 798,fl30, lo 
que representa un aumento de 6.106.144,115 sobre lo cose
chado en 1915, que sólo fué de ks. 4. 353.654,815, habiendo 
contriibufdo 1a ese notable aumento, en tprimer téDmi.no, l·a 
provincia de Corrientes que produjo ks. 6. 364. 7 48 contra 
2. 240. 884,417 de 1,915 y la de Salta que, habiendo produ
cido en 1915 ks. 901.121, as:cendió la cosecha de 1916 a 
ks. 2. Í 46. 594 y después Misiones que de ks. 895. 323 as~en
dió a ks. 1. 638.928, componiéndose el total en la forma si
guiente: 
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Salta ... 
Tuc•umán. 
Mbsiones . 
Corrientes 
Otras provincias 

ks. 2.146. 594,170 
279.646,.230 

l. 63.8. 928,220 

6. 364.748,653 
29.881,657 

ks. 10 .459. 7'9•8,930 

Esto trae, corno consecuencia, una existencia en po
der de los •cülmerciantes, al 31 de Dicielillbre de ·1916, de 
ks. 8.255.539, cuando el año de 1915 sólo quedaron kihs 
3. 009. 503, pues el empleo de tabaco nacional en las ma
nufacturas fué menor que ·el elaborado en 1915, en kilos 
648.809. 

IMPORTACION 

El tabaco en bruto importado por las aduanas rué fle 
kJs. 8. 389.246, superando en k·s. 200 .168 a [os importrudos 
len 1915. Sus clases fueron: 

Habano .. 
Para¡gua.yo. 
Brasileño . 
Norteamericano 
Otras procedencias. 

ks. 1.111.818.316 

ks. 

l. 3'0·8. 88;1. 500 
4. 6·22. 645. 30'1 

'1.317.851.-
28 .05.0 .068 

8.389.246.188 

EXISTENCIA DE TABACOS 

Las existencias de tabaco en bruto en poder de los 
comerciantes, al 31 de Diciembre de 1916, eran de: 

tNadonal. . 
.Importado . 

ks. t8. 255. 53·9!.180 
924. 244.799 

Y las existencias en las manufacturas eran de: 

Nacional. . 
Importado . 

l;¡s. 4 75 .•5i&2. 34:.1 

75.593.502 



- 501-

De los expuesto resulta que la existencia total de ta
baeos en bruto, al 31 de Diciembre de 1916, era: 

.NaJcional. . 
Importado 

ks. 8. 73·1.101. 598 

999.838.301 

ELABORACION 

Durante 1916 se han empleado en materias primas para 
elaboración k:s. 12. 573. 846,362 en la siguiente forma: 

Talbaco nacional 

importado. 
.Me,laza. 
Palo, recortes polvo. 

Tabaco nacional . . 

ks. 4.620. 596.237 
7 .568. 048.654 

1151.050.300 
234.115.1.171 

ks. 12 .. 573.846.362 

observándose, con relación al año· anterior, una disminu
ción de ks. 464.958,080 en las materias empleadas, las qne 
se distribuyeron así: 

En picado ks. 10.938.495.300 

" bruto estampillado 302. 6159.200 
ciga.nros " 1.002. 691.862 

ks. 12.573.846.362 

que, comparada con la distribuciór:. del año anterior, se oh
serva una disminución de ks. 591. 068,259 en e[ picado, y 
en el estampillado, ks. 15.456,100, notándose, por c1 con
trario, en el tabaco destinado a la elaboración de rigarr•)S 
un aumento de ks. 141.556,279. 

Con el tabaco picado se han elaborado 357. 402.009 
paquetes de cigarrillos que fueron estampillados y se han 
empaquetado ks. 3. 794.163,100, habiéndose elaborado con 
el tabaco en bruto despalillado 281.847.066 cigarro~ y se 
han estampillado, acondicionados en mazos o paquetes, kilos 
302. 652,300. 
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Con relación a lo fabricado en 1915 se observan las si
guientes diferencias en menos : 

En los •paquetes de cigarrillos. 
En el trubaco empa,quetado . . . 
En el trubaco en 'bruto estalillpillado . 

15.319.452 paq. 
715. 716. 3oo ks 
1Ei.278 

y en más que en 1915, 21. 980. 543 cigarros. 
Se han expendido 352. 492 .167 paquetes de cigarrillos'-:

ks. 3. 694.152,800 de tabaco .picado - ks. 302.798,101 de 
tabaco en bruto estampillado, lo que arroja, en compara
ción con el expendio de 1915, las siguientes cantidade;~ en 
merws: 

Paquetes de cigarrillos. . . . 14.446.096 
Tabaco pkado. . . . . . . . 736.421. soo 

'' en brwto estampillado 14.890.700 

y un aumento de 30.865.721 de cigarros consumidos, pues 
en tanto que en 1915 éste fué de 252.863.140 cÍ::!;arros, en 
1916 el consumo alcanzó a 283.728. 861 cigarro.~. 

Al 31 de Diciembre de 1916 quedaron en manufactu
ras las siguiente existencias : 

Cigarros . . . . . . . 
1Paquete·s de cigarril:los. 
1En paquetes de tabaco picado, ks .. 

·M~ . 15ü· . 8,6,2 

" bruto estampilflad1o 

3 .. 521. 745 
30.270.400 
2 .'093. 400 

Todos estos ta.bacos fueron manipulados en la,s 132 
manube;turas mayores, 161 limitada;s y l. 258 me:nor~s, que 
han trabajado dur~nte el año de 1916. 

Tabacos elaborados de importación - Cigarro.~ 

Se han introducido por las aduanas las ::lig-uicnt•s can
tidades ·Y clases de cigarros: 

Habanos 
No habanos 
Ita.lianos 
Suizos y otros 

2.298.541 
8.360.966 

53.64<8.563 
10.519.405 

74.827.480 
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Cigarrillos: 

Paquetes 757.106 

Tabaco empaquetado: 
Kilos 23.700.119 

lo que da una disminución con respecto a lo ionportado en 
1915 de 29.631.432 cigarros italianos, 11.204.955 cigarros 
suizos y otros similares o italianos, 8. 625 paquetes de ci
garrillos y 3. 533,467 kilos de taba;co em:paJquetado, y 111n 
aumento de 549.389 cigarros habanos y 153.527 no habanos. 

Causas de la disminución de la recaudación. -·- Importación 

La disminución de 40. 836. 387 cigarros importados 
italianos y similares fué reemplazada en. parte con el au
mento de 33. 299. 235 .cigarros -de ese tipo que He Ebra~ 
ron al consumo de lois elaborado1s en el paÍis, pero e's de 
tener en cuenta que la mayoría de los impnrtadvs hubieran 
pagado $ 0,03 de impuesto cada cigarro, mientras que los 
de producción nacional en su mayor pa1-te ,l)ll cigarr•1S que 
han prug.ado 1 1[2 c·ent,avos, p01r cig:arro y 1 1[2 :por dos ci
garros, por ser su precio de venta menor que los primeros, 
lo que dió por resultado una suma también mucho menut· 
de impuesto percibido. 

En los tabacos picados, la disminución de 3. 533 ks. lo 
[ué en su mayoría en el tabaco in¡glés, que paga $ 2. 50 el 
kilo. 

En la disminuc·ión de lo recaudado ha influido tarrn· 
bién l:a mínima ca.DJtida.d de valores remitido1s 1a1l extranjero, 
que sólo representa $ 20.000, mientras que en 1915 llegó a 
$ 650.000. 

La disminución de lo recaudado por importación fué 
compensada en parte con el impuesto correspondiente al 
aumento de 549.389 cigarros habanos y con el de 91. 385 
paquetes de cigarrillos. 

Producción nacional 

Ha. influido para que la recaudación sea menor la me
nor elaboración de 715.716 kiloS de tabaco picado que se 
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expende en paquetes, la de 15.271 kilos de tabaco en bruto 
que se e:x¡pen!de estrum¡pill.rudo en mazos y la de 15. 319 . 452 
paquetets de cigarrr.iHos y trumbi:én, en parte :irrntportante, 
los dos millones de pesos de valores fiscales existentes en 
fábiiieas el 31 de Dicietlllbre de 1915· que figureron ,eomo 
rooaudación de aquel año, mientras al finwlizar el año 1916, 
quedaron 600. 000 nacionales. 

El aU!lllento de las tws,a,s ide impuesto durante los me
ses de Enero y Febrero de .1916, período en que no rigió 
du11ante 1915, influyó en mucho para que la di<>minución 
coonprr01baJda no lhaya resultado mayor. 

Las causas r¡)l'mc:i,p~ales de [,a disminución 1de lo l'eeau
dado por importación son, pues, la menor introducción de 
cigarl'OS italianos, en primer término y a la de tabacos pi
ca'dos ingleses, rtodo lo que responde :a los in>C-onveniemtes 
para su transporte al país. 

Los cigarros, aunque reemplazados en el consumo por 
los de fa:hricación naciona:l, no compensan éstos por su me
nor precio, pues el impuesto que se deja de percibir es 
50 oio en unos y 75 olo en otros. 

En 113J 1pmd'lmción nadonwl, l1a mayor diSJminución la 
representa el tabaco picado que se fuma en pipa, la de ci
garrillos de $ 0.20 que se han reemplazado por los de $ 0.15 
y por el mayor consumo de cigarros baratos, disminuyen
do los que se expenden a 4 cigarros y 2 cigarros por $ 0.05, 
reemplazados por los que se expenden en paquetes de 5 y 3 
cigarros por el mismo precio, es decir, que por igual pre
cio se han obtenido mayor número de cigarros inferiores en 
ca,liidad. 

Para [,a. disminución detl coosumo de taba,co ¡picádo, 
ha existido un factor importante y es la emigración du
rante 1916, pues se puede calcular que por causas conoci
das han salido del país má:s de 60.000 individuos que en su 
mwyoría ·eonsumían talbaco picado·, lo, que suanad·o a 'los 
que han dejado -de fumar y a los que han optado por pro
ductos de menor precio y que sufragan menor impuesto, 
explica la dismñnución de la renta en este renglón. 
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VI 

CERVEZAS 

La <l·a.n:tri!da.d de cerveza que se ha elaborado en el año 
aJeanza a 77. 221. 973 litros, y el C()IDisumo a 7 4. 841. 316, 
lo que representa un aumento de 3.889.111 en la elabora
ción y 292. 257 en el consumo. 

Los 7 4. 841. 316 litros de cerveza han sido librados al 
consumo en los siguientes envases y cantidades: 

Siíll. 25.4 ca.scos con litros 
18.171.814 botellas de O. 40 centil i:tros. 

632.692 " 0.50 
06.91,'0.565 " ().70 

639.138 •• " 1.00 litro 

23.039.326 
6. 391.591 

311.&80 
44.459.5181 

639.138 

La importación alcanzó a 55. 810 en barriles, 171.164 
botellas de 114 y 399.482 de 1j2. 

VII 

ESPECIFICOS, PERFUMES, AGUAS MINERALES Y 
ESPECIALIDADES VETERINARIAS 

Las unidades controladas en 1916 fueron las siguientes: 

Especialidades medicinales 

Precio de venta menor de $ 0.41, 860.139 unidades, 
exceptuadas de impuesto; libradas a:l consumo 857.747. De 
precio mayor de $ O .41 gravados con $ O .10 la unidad, fu. 
bricación : l. 977 .148 ; Mnsumo : l. 987. 017. 

Aguas minerales 

Fabricación, con impuesto de $ 0.10, 59. 780 unidades. 
Consumo de $ 0.05, 2. 437 unidades; de $ 0.10, 59. 505. 



-.506 -

Especialidades veterinarias 

Fabricaeión: 61.483. Consumo: 59. 498. 

Por fraccionamiento Especialidades medicinales 

Ha11ta de $ 0.40 
Más de $ 0.40 que paga $ 0.10 
Consumo ha.sta de $ O. 40 

.de más de $ O. 40 m puesto $ O .10 . 

Aguas minerales Fuentes nacionales 

33.300 
91.231 
29.127 
91.552 

De$ 0.05, 
" " 0.10, 

559.690 
1.600 

Venta: 557.380 
1.600 

Veterinarias 

6. 832 unidades fraccionadas; venta: 3. 773. 
Comparado este movimiento con el de 1915, resultan 

los siguientes aumentos en la fabricación y venta de lo pro
ducido: 

Especia.l,ida.d·es medicinales, 324. 680 hasta $ O. 40 y 257. 675 que 
a.booon impuesto de $ o·.to y en la 'V·enta, 279. 854 hasta $ o. 40 Y' 
220.766 que abonan $ •0.10. 

A:guas mineraleiS, 20. 007 de $ O. 40 y en la venta, l. 889 de 
$ 10.05 y 20.727 de $ 0.10. 

Veterilllarias, 16.248 en la fabricacM!Il y 11.433 en la venta. 

En las unidades fraccionadas en el país : 

Es·pecia.Udades medicinales: en 'las de $ 0.40, sin impuesto, 
en menos 19.854 unida.des; gravadas con $ 0.10, en más 31.5'77. 

Aguas minerales, fuentes na.cionatl:es;: grruvadas con $ O. 05. en 
mAs ·109.842 UD!i•d3;des; gravadas con $ '0.10, en menos 16.510. Es
peroalidades ve1terinardas: en más 4. 024 unidades. 

En la venta de esas unidades fraccionadas ha resultado 
en las especialidades medicinales : en las de $ 0.40, sin im
puesto, 23.723 unidades de menos y en las gravadas con 
$ 0.10, 33 .175 de más. En las aguas minerales, fuentes na
cionales: en las gravadas con $ 0.05, en más 105.379 unida-
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des y en las de $ 0.10, en menos 18.030. Especialidades va
terinarias: 526 unidades de menos. 

En las aguas minerales de fuentes nacinales, l:a dismi
nución que se o.bserva en la tV'enta de las que se envasan en 
damajuanas se debe al fuerte gravmmen impuesto por l:a ley 
cuoodo esats ag'uas E•e expenden en los envaste,s d:e referencia, 
punto 'que exige ·la modificación de la misma. por las razones 
que paso a exponer: 

P.or Ja ley 9649 diez litrO\<; de agua mineral na:turwl en 
diez botelLas p.wgan $ O. 50 de impueiSto y esos m.i.<>'lllos 10 ni
tros envasados en una damajuana deben pagar $ 1.00, lo que 
debería ser ·al ·contrario, pues el agua embotellada es más 
cara por varias Dazones: su presenta•ción, el co.sto del envaSIC, 
el :Blete, los :dereCJhos atduaneros, etc. ; por eso no se expende 
hasta, $ 0.80 'la botellla de un li·tro y pa.ga $ 0.05 de impuesto, 
mientras que ·en ~as provincias las da1majuanas de 10 litros 
se expenden a $ 0.40 y tiene que pagar un peso r,ólo de im
puesto, agua•s nanas •0uyo uso . debe fomentame en beneficio 
de la salud pública, y la estadística demuestra que a esa in
dustria la ma:tará el impuesto injusto. 

Ademá.s, la prácti·ca en la aplicatción de la ley 9469 ha 
heclho notar la ·Conveniencia tde modificar en algunas de sus 
partes el artículo 1 de la misma, pues mientras el inciso 2 
en su primera tparte 1g!'a:va con dis·tintos impueSitos a las aguws 
min.etralets en bottella,s de 5 y 10 centavos cada una, según 
sean natur.ales o artificiales, dicha diferencia en el gravamen 
desapa;rece por el solo catmbio de enva•se, al eo·rus•ignar el 
mismo .inciso, .en su segunda parte, que las ruguws minerales 
artifi·cial•es o n:a;turale,s que se •v·enden en •damajuanrus. u otros 
envases mayores, pagarán a razón de $ 0.10 por litro. 

También podría dari",e el caso, en perjuicio de la renta, 
de que se •envasara en el país o se 'introdujera dicho produc
to en boteHas de más de 1 hasta 2 'litres (envases 'que se usan 
en Europa y ailgunas ciudades de No·rte América), no ;pu
diéndoseles por ser bot..ellas aplicarles un impuesto superior 
de $ 0,5 ¡por 111nida.d; por lo tanto, la ley ,debe especificar en 
envases hasta de ua1 :litro. 

El inciso 3 po,dría tamhién mo•dificarse, desde que no 
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existe causa justificada para que se grave con $ 0.05 los en
wmes menores de 100 kilogramos de específicos veterina-r~os 

y 1puedan ilos supedores a ese pe·so venderse sirn que resulten 
gravados. · 

En d inciso 4 habría que a1gregar a cada uno. de sus 
distintos grupos diversas clases de producto:s, a los que hoy 
se ·cobra el impuesto por analogía, pero que es indudable que 
no podmía !hacerse efectivo si a:lgún contribuyente lo resis
tiese, desde que no están expresamente gravados •por la ley 
los artículos a los cuales se aplica. 

En cuanto a la exención establecida por el art. 2, sería 
conveniente suprimirla, exceptuando únicamente a los jabo
nes y estrubledendo el •iJmpuCISto de $ 10.01 para los prüiductos 
que se ,c01mpruebe ser su precio de V•enta inf·erior a $ 0.41 
por unidad. 

En toldo ·CaJso, sería equitativo, mientras .dicha exen·ción 
su!bsistiera, lhac·erla extenshna a las aguas mmemles 'Y espe
cíficos v,et·e·rinario1s, no exrstiendo razón para que artículos 

.;. SUJperflOs, como algunos ·de tocwdor y \perfume·s, n,o abonen 
impuesto, por venderse a menos de $ 0.41 y tengan que pa
garlo la.s a1guas minerales y los específi·cos V'eterina:rios. 

También sería conveniente la modificación del artículo 
6 del D. R., uniformándolo en la parte que corresponda con 
el que rige .pafl'a los taba-cos elaborados, de manera que· los 
importadores no puedan dar a la venta. la mercadería !Sin 
que previarrnente se compruebe su estampillado. 

De subsistir la exención establecida en el art .. 2 de la ley, 
sería igualmente conveniente, a fin de evitar erróneas int.er
pretaJciones, l·a mo·dmca>Ción del,art· 25 del D. R., •en el senti
do de hacer obligatorio el uso de la estru:n¡p.illa oficiaJl de 
control, con excepción de toda otra atestación o indicación de 
precio de venta. 

Importación de perfumes 

En· 1916 se efectuó el control de las siguientes unidades: 
2. 624.7 48 no grava;das, por no ser su precio de venta supe
rior a $ O. 40 ; 598 . 434 gravadas con $ O .15 cada una; 
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2.871.309 con$ 0.20; 37.401 con$ 0.25 y 96.080 con pe
sos O. 50 cada una. Como en 1915, di<~has cantidades fueron 
respectivamente de l. 808.173, 575.132, 2. 557.718, 26.587 y 
71.370, resulta por t&nto un aumento general en favor de 
1916 para los productos de perfumería importados. 

Especialidades medicinales y veterinarias 

De las primeras se introdujeron en 1916: unidades 870.279 
uo gr&vadas en razón de su precio de venta y 6.375.329, que 
han pagado de impuesto por unidad $ O .10; la cantidad de 
especialidades wterirrarias aílcanzó s&lo a 49.061 unidades en 
comparación con lo introducido en 1915; se obtiene una dis-
minución de 7. 826 unidades. 

Las eispecialidades medicinales, tanto las no gravadais 
como las que tributaron impuesto, resultan con aumento de 
222. 558 y 492. 453 unidades, respectivamente. 

Importación de aguas minerales 

La importooión de este producto en el año de 1915 fué 
4.089.383 botellas, alcanzando en 1916 a 3.993.342, de lo 
que resulta una disminución de 96. 041, diferencia insignifi
cante dado el estado anorma1 de la navegación: y teniendo 
en cuenta además, que mucha de esa 3!oO'Ua procedía de fuen
tes 31lemanas. 

Fraccionamiento de perfumes y específicos medicinales 
de importación 

El aumento de importación que a favor de 1916 corres
ponde en estos productos es el siguiente: perfumfls no gra
varlos en razón de su precio de venta: 2. 400 unidades ; con 
impuesto de $ O. 20: 102 .108 y con $ O. 25 : 40, diferencia 
que resulta por no haberse fraccionado nada de los primeros 
en 1915, a:kanzando la importación de los otros dos grupos 
a 51. 627 y 8 unidades contra 153.735 y 48 respectivamen
te en 1916. En los productos gravados con $ O .15 y $ O. 50, 
hubo disminución de 13. 617 y 382 unidades que resulta en-
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;re 78.361 y 550 que se importaron en 1915, contra 64.744 y 
68 Íimportados en 1916. 

En las especialidades medicinales ha habido aumento de 
24.640 en las no gravadas y 225.477 en las gravadas con 
'esos O .10, diferencias que se obtienen comparando los frac
ionamientos de 1915, 196.721 y 688.804 unidades c1on las 
'rac;cionadas en 1916, que respectivamente son 321.361 y 

14.281. 

·VIII 

FOSFOROS 

La disminución en el consumo de fósforos de ·nroduc
ión nacional, pues la importación de este artículo es insig
d.fieante, en 1916, comparado con lo consumido en 1915, l"B

resenta de impuesto $ 833 .444. 71. 
E1 menor consumo de fósforos se explica, en primer tér

üno, como una consecuencia lógica del menor consumo de 
aibaco, pues sólo en las cajas que regalam la mayoT parte 
e 1os venlde:dores al expender un 1paquete de cigarrillos, 
uede considerarse ·comprendida la totailidad de la diferencia 
n :menos !de la·s de 25 fósforos que liLega a 3.098.878 ca:ja.s 

al•guna :pwr<t.e de la1s de 50 fósforos, si •se ti•ene en cuenta 
ue sólo en .el rell!glón de ciga~rrillos se han .dej·ado de c•on
JJmir en 1916, 14.733.297 unidades; si s:e a,grega a, esto lo 
ue se lha de jaldo de consunnir en ·cigarro.s y tabaco ¡picado; 
1oodo este último rerrglón el que más ha c·ontrrnbuído a la 
isminución del consumo de tabaco y en el artículo que más 
5sforos 'se iut~lizan, puede afirmarse que la :mayo:r pa,rte de 
~ mernna de la renta po;r fó.sfol'os e·!l 1916 se debe al menor 
msumo de tabaco. 

Es de tenerse en cuenta tíl'.mbién que la difusión del 
lumbrado eléctrico en la RepúbHca 1en mucho influye para 
l menor consumo de fósforos. 

Como queda dicho, la importación de fósforos es insig
:ficante, siendo en su totali1dad fósforos de palo, en los que 

ha producido un pequeño aumento de 183.770 caja!'1, que 
presentan de impue.~to $ 33ií. 65. 

,. 
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Bl hooho de que no concuerde la disminución de con
sumo con lo que resulta de menos en lo recaudado, se de!)e 
a los motivos ya indicados. 

IX 

NAIPES 

L·a elabora,ción de naipe.s por las fábricas inscriptas, al
canzó en 1916 a 706.368 juegos, e:x:pendiéndose 802.479, cu
yo excedente sobre la canüdad fabócada fué extraída de la 
existencia que quedó al 31 de Diciembre de 1915, que era 
de 256.172 juegos, existenciJa que al 31 de Diciembre de 
1916 quedó reducida a 147.119 juegos. 

L>a d'rabri,ca,ción sufrió, con relación a la de 1915, que fué 
de 723 .142 juegos, una disminución de 15. 77 4, y en el ex
pendio una disminución de 115 .. 289 juegos, pues en tanto 
que en 1915 alcanzó a 917. 76R juegos, en 1916 fuer011 
802.479; pe.ro .la •SU'ffia ,per>c.ibida ¡pGr· impuesto fué mayGr 
que la inrgTeSJaida en 1915, en il'azóu de que la ley 9647, que 
modificó 1a t.a:sa de:l impuesto, gravitó poT todo el año 1916, 
en tantG ,que en 1915 sólo fué de diez meSJes, reproducién
se en este renglón las mismas causas y e1fectos puestos de 
manifiesto en el ca;pítulo referente a tabacos. 

X 

VINOS 

La eJaboración de vinos, rs.egún decl'araci·o~ juradas 
que obran en ·el Oontrol respectivo, a~scendió ern 1916 a 
443. 854. 012. litros, distribuídos en la si,gJUiente forma: 

Mendoza 
San Juan 
Salta . 
Rioja. 
Córdoba 
Entre Rfos 'Y üorrLentes 
Santa Fe 

355.098.776 litros 
68.690.715 
3.846.202 
2.434.198 

732.880 
977.354 
516.196 

.. 
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Tucun.·án y Santiago del Estero 
Jujuy 
Ca;tamarca . 
San lmils 
Buenos Aires y Capital . 
Territorios NacionaJes 

72. 803 litros 
629.716 

1.76{).460 
570.323 

5. 690.. 91{) 
2.833.479 

443 . 854. (}12 Utros 

La illllpoll'ltac-ión de vino-s fué dre 11. 624. 772 l1itros dis
tribuí dos ~í : 

Vinos comunes ,en cascos 
,, 

Vinos- finos en cascos 

y ~en botellas: 

Vanos finos 
Ohampaña en bótellas 
Varios reg;u¡lares 

Bebida artificial 

9.199. 52'2 litros 
2.358.523 

11.558. 04i5 lit1ros 
66.727 

11. 624. 772 Ittros 

108.492 
42'8.844 
265.620 

La frubricación de bebi,da artificial, que en 191il fué de 
2. 984 lit:ll')s, se redujo a 984, habiéndose inutilizado la exis
tencia que de $ O. 04 de impuesto por litro, quedó al 31 de 
Diciembre de 1915, que era de 21.400 litros, librándose al 
consumo la existencia de l. 054 litros de impuesto de $ O. H, 
más la :producción de 984 litros, o sea el total de 2. 038 li
tros, quedando sin existencia alguna al 31 de Diciembre del 
año próximo pasado. 

Lo recaudado por concepto de impuesto al vino, ascien· 
de, pues, a$ 962.019.39 por fabricación nacional y pesos 
54. 633 . 05 por importación. 
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La Administración reitera las manifestaciones que tuvo 
oportunddoo de formular en la Memoria del ejercicio de 
1915: "sri de lesa suma se 'deducen los sueldos de lo1s emplear 
dos de inspección que en la zona producto>ra lian estado ocu
pados ex·clusivamente en la toma de muestms en ~as bode
gas, .en el ICOillltM.lor y perce1pción ded iunpuesto, los gastos 
de .~mpres~ón de lithros, la aslignación a los em¡pleado1s' de 
co,DJtabilidrud, etc., se lle¡garía al déficit''. 

El 1a1U!menrto de la ta~sa 'a'l rvino .se impone con [as moda
lidades que ya tuve Olpffi"tunidad de expreSar a V. E. en el 
ante proyecto de Ley General de Impuestos Internos, some
tido a vuestra colliSideración en Novi1emb11e 28 de 1916. 

En dicho proyecto se establecen varias reformas de ca
pital importancia pama ~a :renta y para la industria, tendien
tes todas ellas a establecer con equidad dichos impuestos y a 
levantar el crédito de los vinos nacionales. (Véase páginas 
43, 44 y 45 del citado anteproyecto) . 

XI 

ALCOHOLES 

Duranrt:e 1916 trabajaron 27 destrilerÍ:as, correspondien
tes a melazas 23 y. a granos 4, toda·s las cuales produjeron 
11.788.775 litros de :flegma a den grados, Jas que, a S'\1 vez· 
produjeron 19.496.451 litros la cien gra1dos de buen gusto y 
2. 293.755 de rmal gusto qu·e, agrega,dos a la ex'istencia an
terior dan 11. 891.910 de :lJltegmas, 24.223.697 de buen gus
to y la Ctantidad de 3 . 864. 048 de lliaU gusto. 

El movimiento de las destilerías, fué como sigue : 

SaJlidas: 

Flegmas para rectificar . 
Flegmas pam desnatu:naiJ!izar 
Por diferencia de i'nventa.rl.o 
Existencia al lo. de enero 
De buen gusto al consumo 
A desnaturalizax 

11.139.295 
349.7162 
140 .'107 
262.746 

1.579.698 
:¡23.946 
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A exportación ·1 
A Depósito Fiscal 

Mowlos gustos: 

A desnaturaliz,ar 
A exportar 
A D~p·ós,ito Fiscal . 

l. 316.173 
19.329.063 

22.448.980 

188.668 
122.740 

3.805.512 

4.116. 860 litros 

lo que hace un total de 26.565. &40 litros que salieron de iJas des
tiLer1as para div.ersos fines. 

De los De[>ósii<t;os Fiscales !Salieron: 

Buen gust!o a cons'lllmo 4.103.497 
a desnatumlrzar 3.939.140 
a exportación 13.571.833 

21.614.470 litros 
Mal gusto a de,snaturalizar . 1.217.408 

a exp01rtación 19•0. 943 

1.408.351, o sea 
un total, entre akoholes de buen y mal guSito, 23. 022.821 lit'ros. 

De la producción consignada, -corresponde a maíz: 

Flegrr.as . . 
Buen gus,to 
Mrul gusto 

La ex•istencia era de: 

Flegmas 
B. G .. 
M. G. 

·. 
3. 287.112 litros a 100° 
7.060.002 

906.419 

11.253.533 

16.336 
1.242.872 
7.100.900 

8.360.308 
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La de-SiprO\po.llción que .se nota entre las flegmas. y ,el 
producido de buen gusto, se debe a que actualmente se tra · 
baja en 'Viarias de,stüeríws ·con apa'I'ato.s modernos sistema 
Barbe•t, los que .pro.ducen directa:ment~ alcoholes rec•tirica
dos o de buen gusto. 

Comparada la producción de 1915 con la de 1916, arroja 
en la <menta de buen gusto un aumento de 4. 983.630 y un'l 
disminución en ·la de maJ gusto de 160. 527 litros. 

La ¡exportación está re¡presentada .po·r 14. 888. 00{) litros 
de buen gusto y 313. 683 de mal gusto, contra 6. 30'7. 927, 

que fué la de 191fí. 

Alcohol vínico 

Durante 1916 trabajaron 330 fáhri,cas, l:a•s que produje
ron l. 538.169 litros a 100 grados, correspondiendo a: 

Superior a 55 gra;dos 
De 55 grados o inferllor 
FLegmas . 
Caña Rhue:m 

706.526 
784.780 
4•6.071 

792 

l. 538.169 

la que, com1parruda con la de 1915, a¡rroja un ex~edente a fa
vor ¡de 1916. de '168. 912 mros. 

E1l movimiento de •l:as .c]lestillerÍa;s fué de · 2. 319 .169 li
tros, descompuestos en la forma siguiente: 

Salidas de De•pós1Ho Fi•scal . 
a consumo 
a licorerías • 

1.685.540 
337.736 
295.893 

2.319.169 

Cantidad que, sumada con las salidas de Depósito Fis

cal, da: 

Para •consurr;o 
Para licorell"fas 

689.299 
1.596.299 

2.285.598 
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Oo:¡nparada esrt:a c.:afD¡tidad con la !;aJ.ida por igurul con
oopto el año 1915, oousa una diferencia en más de 697 .183 
litros, correspondiendo 599.232 a licorerías y 97.951 a con
sumo. 

Licorerías : 

Las licorerías inscriptas son 229 : 132 en la Capital ty 97 
en ,Ias Provincias, todrus las ·Curules ela1boraron l1a cant·idad 
de 15.302.539 litros de bebidas alcohólicas, de las siguientes 
categorías: 

la. Categoi"'a 
2a. 
3& 
Ajenjo 

4.814.9,15 
6.162.676 
4.264.850 

60.098 

15.302.539 litros 

Comparrudas estas cifras con lo fabricado en 1915, arro
ja una diferencia de 2. 251. 512 litros, correspondiendo a: 

la. Ca~egorfa . 
2a. 
3a. 
Ajenjo 

1.310.607 
104.549 
835.8145 

511 

2. 251. 512 litros 

De los 15. 302. 539 litros elaborados; se libraron ail. con
sumo: 

la. Categorfa. 
2a. 
3a. 
Ajenjo 

4.9018.036 
5.915.022 
3.938.900 

72.136 

14.834.103 litros 

los que sufragaron los impuestos respectivos por un total de 
$ 4. 098. 663,38. 
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Del tota!l de 14.834.103 .litros expendidos, reingresaron 
en concepto de devoluciones: 

l. • cate gorra 
2.• 
3.a 
Ajenjo . 

, 30. 171 litros 

11.220 " 
9.922 " 
.1.254 " 

52.567 litros 

Para la elaboración de los 15.302.539 1itros de bebidas al
~ohólica:s, ingresaron en concepto de materia prima: 

Alcoholes industriales 
vfnj¡cos. 

Vinos. 

habiéndose empleado: 

Alcohol industrial 
vfnico 

Vinos. 

4.038.921 mros 
l. 626.374 
2.551. 931 

8.217.226 litros 

4.057.858 litroo 
1.604.254 
2.136.103 

La exportación está representada por 53.666 litros. co
J>respondiendo a : 

l.a categorfa 
2.• ,, 

17. 513 litros 
27.477 

_.3,&

·r----~----_. Ajenjo 

7.830 
846 

53. 666 litros 

1 
Lo expendido acusa una diferencia en menos de 2.256.373 

litros, correspondiendo a: 

1.a categorfa 
2.• 
3.a 
Ajenjo . 

1. 005.719 mros 
270.140 
935.866 
44.648 

2. 256. 373 litros 
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Se han inscripto 29 licoristas y ~liminado 2?. 

IMPORTACION-

Durante 1916 se imrpo'rtaron 7 .481. 985 litros de bebidas 
alcohólii(J.as, •correspon!di~endo a : 

1.• categona 
2.a ,, 
3.• 
Ajenjo . 

3. 372 .121 litros 
1.028. 732 
3.070.725 

10.407 

7.481.985 litros 

De esta cantidad corresponde a manipulación en licorerías: 

De l.a categona. 
De 2.• 
De 3.a 
Aj.enjo 

15.218 litros 
3.258 

210.856 
394 

229.726 litros 

lo que hace un total de 229.726 litros entrados a manipuiar~ 
quedaudo, por consiguiente, para consumo directo y parti
cular, 7.252.259 litros. 

De alcohol puro se han fr.accionado 9.75.229 litros, los que· 
hidrat81dos produjeron 986.921 litros. 

XII 

ALCOHOL DESNATURALIZADO 

La desnaturaliz!llCIÍÓn de los alcoholes no ha sufrido alte
ración ni modificación fundamentales, si se exceptúa la 
aplicaeión de la nueva fórmula complementada con subs
tancias indicadoras, que adoptó el P. E. por acuerdo de 25 
de Septiembre de 1915. Las operaciones no han sufrido re
traso alguno por carencia de substancias -desnaturaliza:ntes, 
pues• por el contrario, sobraron ex:ústéncias que pasaron al 
año inmediato, y que permitirán cumplir ampliamente lasc 
necesidaJdes del consumo. 
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La desnaturalización. sin embargo, se ha circunscripto, 
por decirlo así, a determinadas aplicaciones, sin haberse ge
neralizado, como ·hubiera .~~do de desear, para beneficio de 
las induStrias, debido quizás, en buena parte, a la prevención 
con que ·en .otras épo0as ella ha sido mirad:a. 

Los países europeos, desde hace ya muchos años, se han 
preocupado de facilitar las más extensas apli·ca.ciones de es
tos alcoholes• especialmente en Alemania, que alcanzó aun 
antes de la guerra un desarrollo oolosal; tanto es así que el 
gradd de adelanto industrial a que han llegado di.ferentes 
ramos (colores de anilina, pólvoras y explosivos diversos. 
etc.) se atribuye precisamente a s-.;ts oportunas aplicaciones 
y convenientes y meditadas franquicias que les acuerda el 
Estado. 

En Francia no 'hace mucho y en plena guerra, M. Finot 
publicó una serie de interesantes artículos en la "Revue des 
Revues", tendientes a combatir el alcoholismo sin perjud3.
car a la industria del -:;.lcohol, •a la que, por el contrario, tra-· 
ta de fomentar, estudiando las ventajas de la desnaturaliza
ción para las diversas aplicaciones industriales, llegando a 
subordinar el porvenir de infinidad de industrias fnancesas 
a ilas franquicias que se acoT'dasen a las aplicaciones del al
cohol. Afirma que la difusión de los alcoholes de·snaturali
zados opone una valla al avance del alcoholismo. Los pro
ductores de alcohol encontrarían fácil y continuada salida 
para el producto en condiciones más remuneradoras que si 
se le destina•se al coll!.Sumo de boca. Rusia, previendo el aba
rroiamJÍento de sus rulcoholes y la ruina de las numerosas flí
bricas, ha abierto un concurso. mundial para las mejores y 
más vastas aplicaciones industriales de los alcoholes y a las 
mejores fóDmulas y procedimientos para desnaturalizar. Ha 
establecido numerosos y valiosos premios en efectivo. 

Entre nosotros la desnaturalización se aplica a los al
coholes que se destinan a la calefa.cción, iluminación, fuerza, 
barnices, perfumes, vinagres y productos químicos, limitwdos 
esta.s últimos al éter sulfúrico medicinal· Si ella se hiciera 
extensiva a los múltiples productos de la industria quimica 
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farmacéutica, el contiumo del alcohol aumentaría sensible
melllte. 

Si bien en el país afortunadamente e•l alcoholismo no 
na llegado a constituir una plaga, bcilitando sus aplicacio
-nes industriales se contribuiría a ewt:arlo. 

Durante 1916, se desna1luralizaron para la·s diversas 
.apli!caciones ,5. 210.262 litros de alcohol a 100 grados, los 
·que produjeron 6.148. 992 litros de diversas gra·duaciones. 

Comparativamente con el año 1915, se observa una di
ferencia en menos de l. 754. 865 litros a 100 grados, o sean 
2. 041. 412 litros obtenidos de la operación. 

La mayor disminución se nota en •los de calefacción e 
iluminaeión, que llegaron a 2.125. 760 litros, lo que obedece 
indudablemente a la disminución de consumos generales, 
:mayor precio del alcohol, motivado por la exportación y es
~a;sez de aquél y al abaratamiento de calentadores a kero
sene, difundidos en plaza en forma no ·conocida hasta ahora. 

El cuadro gráfico señal!ado con la letra F, que se acom
paña, demuestra !la curva de los alcoh<Yles desnaturalizados 
desde 1899, en que se organizó el servicio de desnaturaliza
ción. En él se observa la disminución sufrida en la desnatu
rali.z¡a:ción a partir del año 1913. 

También se acompaña otro cuadro A, el que hace resal
tar las proporc•iones que guardan entre sí los diversos tipos 
de a:lcoholes desnaturalizados en el año 1916. 

De los 5. 210.262 litros a 100 grados desnaturalizados, 
corresponden : 

A caJe1irucción, ilumiliacil6n 
, barnices 
,, perlfumes 
, vinagres 
., protductos quími'c:os . 
, usos científicos . 

Distribuidos en la 
napita;I. 
Rosario. 
Tuoumán 
Mendoza 

A lOO• o•l!llda d!!natu·. 

4.414.041 5.224.499 
9-6.532 105.020 

463.198 527.107 
201.321 208.912 
11.590 13.26:?. 
23.580 24.716 

siguiente forma por provincias: 
4.602.393 S.424.909 

409.145 485.771 
11717.543 
21.181 

212.229 
25.083 

.. -. 
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Dentro de lo desnaturalizado, la mayor proporcwn co
rresponde a los alcoholes de calefacción, iluminación, eoo., 
que representa un 84.71 olo del total. 

Coruñderando los 5. 210.262 Jitro·s a 100 grados desna
turalizados y los 8 millones de habitantes del país, el ín
dice de consumo po·r cabeza resulta de O. 65, cifra insignifi
cante ·comparada con la que arroja cualquier país media
J]aJmente industrial. 

Es digno de señalar el hecho de que la disminución de 
la desnaturaliz8!ción de alcohol con la :fórmula oficializada, 
preciSa.mente en momentOlS en que el consumo del alco-hol 
puro tiende a mayores bajas, descienda también en grandes 
proporciones, contrariando así a los que ven en el alcohol 
desnaturalizado un peligro para la renta. Demuestra esto de 
una manera elocuente que la :fórmula y proced~mientos em
pleados reunen laB necesarias condiciones d'e seguridad paro 
no permitir su revivificación económica, ni su aplicación al 
alargamiento de aJoohoies puros, en extremo dificultado pon 
la 8idopción de dos substancias indicadoras que comp[emen
tan la desnaturalización. 

Completando lo que corresponde a este c8ipítulo, esta 
Administración juzga de verdadera necesidad la construc 
ción en un local adecu8ido de un nuevo depósito de desnatu
ralización, provisto de las instalaciones necesarias para rea
lizar una labor eficaz y perfecta. El actual es inadecuado y 
de instalaciones por demás usadas, para permitir una debi
da reparación. Sería también de interés instalar un depósi · 
to de la misma naturaleza en la ciudad del Rosario, donde 
las operaciones de desnaturalización asumen ya verdadera 
importancia. 

XIII 

AZUCARES 

Se inició el .año 1916 cO'n un ·saldo existente de azúcar 
en plaza de 132. 941. 651 ks., habiéndose limitado la fabri
cación de ese producto durante el año a 84. 323. 883 ks. muy 
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inferior a la normal, debido a las contingencias climatéricas 
que •son conocidas, que influyeron tan directa y desfavora
blemente en el rendimiento de los caña:verales, que fué en 
Salta de 7. 82 o lo, en Jujuy de 7.44 o lo y en Tucumán de 
4. 63 por ciento. 

Para abastecer las necesidades del consumo interno 
que fué de 206. 612. 939 ks., y en vista de la carestía del 
pl'\oducto, el P. E. se vió •en el caso de autol'lizar por decretos 
de Junio 27 y Julio 12 la importación, libre de derechos de 
aduana, de 30.410.534 ks., habiendo quedado un saldo exis
tente en el país al 31 de Diciembre, en ingenios, depósitos 
fiscales y en el colmercio, de 41.063 .129 ks. 

La exportación alcanzó sólo a 321. 790 ks. 
Los cuadros, que se insertan a continuación· c·onsignan 

las cifras de la producción nacional y de la importación ha
bida en los últimos años, así como las del consumo interno 
y de la exporta•ción de este producto. 

Se expresa también, en detalle, el movimiento habido 
durante el año en ingenios, refinerías y depósitos fiscales. 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

PRODUCCION 

CONSUMO 

118.817.538 ks. 
113.427. 230· .. 
161.688.047 " 
127.323.766 " 
148 .464. 919 " 
1•8'1.125. 443 
.149. 98(). 077 
280.219.193 
330.000.969 " 
151. 381. 544 .. 

84.411.493 " 

115.038. 3J8,8 ks. 

100.738.271 " 
133.221.000 .. 
154.11,3.1187 .. 
203.060.101 
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1910. 
1911. 
1912. 
191,3. 
1914. 
1915. 
1916. 

1~11 

1912 
1913 
'lJ914 
1915 
1916 
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Importlada 

63. 636. 840 ks. 

49.949.940 .. 
31.459.838 , 
77.330.042 .. 
6,7106.937 " 

61.411 .. 
30.732.324 " 

Ingenios 

235. 335. 526 ks. 
199.&02.385 .. 
251. 73(}. 67 4 .. 
253.6:02.937 .. 
215.159.589 .. 
206.612.939 .. 

Exportada 

38.983.373 ks. 

52.591.614 " 
321.790 .. 

En conjunto el número de ingenios en todo el territo
rio de la Nación alcanza a 41, habiendo trabajado 31 en la 
siguiente forma : 

Zona 

Tucu¡mán 
Jujuy • 
\Salta . 
San<ta. Fe. 
CorrieniOOs 
Chaco 
Formosa. 

Trabajaron No trabajarOIIIJ 

21 
3 

1 
3 

1 
1 

1 

31 

9 

1 

10 

La caña de los 9 ingenios, que no t,rabajaron en Tucu
mán fué adquirida por los que lo hicieron, y en cuanto a. la 
del Chaco ha sido empleada una parte en nuevas plantacio
nes y otra se encuentra depositada al lado de la fábrica. 
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Hectáreas de caña cultivada y producido 

El total de hectáreas de caña cultivada por ingenios y 
particulares se eleva a 114.520 en la República, caña que, 
mo1:iida, ha redituado l. 429.099.789 ks. 

Las mismas fueron apreciadas por los propietarios de 
ingenios con un rendimiento de 2.077.944.000 ks., lo que 
produce un quebranto en el •cálculo de 648.844. 211 ks. 

Existencia anterior - Producción y salidas de ingenios 

La exiJstencia aruterior de ttngenios. aJ 31 de rdici-('lffi
bre de 1915, por todo conoepto, era de 

La za.fra de 19t6 prodUJjo . 

Saüd.eron: por diStintos !COnceptos. 

Queda en existencia al 31 de d~ci!en.·bre de 1916 

Refinerías no anexas a ingenios· 

La existencia, anterior -en refin:erias 
no a;ruexas a .i:n·genios de a;z,úcar 

res molidos, oo grano, etc. al 31 
de diciembre d-el año 1915 em de 

5.865.48~ ks. 

10.924.200 ks. 
84. 411. 493 , 

95.335. 693 ks. 
86.286.323 .. 

9. 049. 370 ks. 

14 . 294 . 212 ks. 
· lngl'esaron productos d·el pafs. 
lngresaron productps impo~dos 15.154.722 .. 21.020.205 ~· 

Total . 
Saaieron para refinai". 

Queda en .exJstencia. 

Elaboración 

Los 35. 2&3 . 318 killos .sa;lidlos para -ela borac!'6n !P.ro-

35.314.318 " 
35.253.318 , 

61.099 " 

dujeron 33. 7 40. 785.11 
sufriendo un quebranto por pérdida de . 1.512.531.5 

1gua:I a la cantidad que entró. 35. 2~3. 318• 
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Refinación 

La existencia, de azúcar refinada a.l 3'1 de diciem-
bre die 1915 era de 53.013.023.5 

La oo'bora¡ción según demostración es de 

Lo que forma en conjun<to un tota:l de . 
Tota.l lde azúca¡r refinada 

Salieron en el año por diferentes conceptos 

Qu:edand·o un remam.ente para 1916 de . 

Importación y Exportación 

33.740.786.5 

86.753.810 
86.753.810 
81.525.475 

5.228.335 

ks. 
ks. 

" 

La importación il.ibre de derechos alco1.1da!da por decreto 
de 27 de Junio y 12 de Juilio de 1916,1 que autorizaba 
30.500.000 ks. de azúcar refinada y sin refinar alcanzó a la 
cantidad de . . . . 30. 726 _ 851 ks. 
que agregados a lo ingresado ·con der.echos 

forma un total de . . . 
que ·se .dieiSartioula así: 
Refinado ingresado a plaza 
sin refinar a refinerías 15.154.722 

5.473 " 

30. 732. 324 ks. 

15.275.602 ". 

" 
, , plaza . 302. 000 15. 456. 722 , 

lo que hace un total importado de: 30.732. 324 , 
La _exporta~eión por 1las aduanas de íla 

capital! y QuiaJca, úni.c~ que han tenido 
movimiento están representadas por . . . 321.790 , 

qued~do un sa1do a favor de 
tación : ·de . . . 

impor-· 

.• .. 30.410.534 ks. 

Existencia al 31 de Diciembre de 1916 

La existelllcia al 31 de DicieiJUbre de 
1915 'Elra de . . . . . . . . . . 132. 941. 651 ks. 
el sa.:ldo líquido de importa:cion '·es de 30 .41 O. 534 " 
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La prod"lleción d~ ingenioQS . 84 .411.493 
Mimos: pérdidas por refinw&ión 87.610 84.323.883 ks. 

Totaíl. de azÚ!ear para consumir 247.676.068 ks. 
De esta cantidad queda al 31 de Diciem-

bre de 1916 lo siguiente: 
En ingenios. . . . . . . . . 9 . 049. 370 

En depósitos habilitados 13.937.240 
En com.e11cio . . . . _. . 12.937. 240 
, refin1erírus por refund. 5 .460 
, 

" 
no anexas . 5. 755.645 41.063.129 ks. 

206. 612. 939 ks. 

La ley núm. 8877 

Dos mallas oosoohas consecu.tivaiS, las perturbaciones cau
sad81S en el tráfico marítimo por la guerra europea y las im

previsiones y dleficienci81S die 'esta [ey, han producido su C{)llll

~eto fracaso, no obstante [os esfuerzos del P. E. para evi
tarlo. 

La ley de la referencia, como es de todos sabido, tuvo 
por dbj·eto funi¡tar O.os 'eLectos perniciosoa de la exagerooa 
protección que eiJ. país dispensa a il.a mdustria azucarera des
de hace langos años, impidiendo el encarecimiento del pro
ducto más 3ilil.á de crorta medida, que fué fijada en cuarenta y 
un centavos por. kilogramo. Esta medida gen6rosa, puest.o 
que deja un margen muy amplio de utilidad - casi el lOO 
por dento - para el productor, toda vez que el costo de\1. 
azúcar puesto en los mercados de consumo es inferior a veinti
crinco centavos por kilogramo, se consideró sufieiente para 

la prosperidad die la industria y ella no n·ebía ser sobrepasa
da ni por los manejos de los trust. ni por la insuficiencia de 
la produeción, a fin de que el consumidor no fuera victima 
de su propia protección. 

Tan p[ausibles :propóSitos han sido completamente de-



- 527-

!raudados por las causas arriba indicadas. El precio del azú
car ha pasaldo de sesenta centavos el kilogramo en aJlgunos 
momellltos, e-sto es, en un 30 oJo más que la cotización de .ca
restía, lo que es enorme, porque representa más del doble 
del costo diell artículo. 

Como [as ~causas de !la referencia pueden peDdurar aún 
por un tiempo que no es posible prever, como pueden re
petirse en el futuro aunque en menor intensidad, y como 
hay el deber de de:Eenrler €11 consumo .con la misma generosi
daJd por [o menos con que está d:ef<mdida la producción, esta 
Administración se ha préocupado de buscar los medios con
ducentes a taíl. fin, y, aunque no sean ~de una completa y se
gura efic8Jcia, cree haberlos encontrado en la veforma ~de . ~la 
ley, condensruda en la modificación del articulo 3 de la misma 
que va a ·Continuación : 

Art. 3. - Toda vez que la existencia de azúcar en el 
país· al 31 de Agosto de cada ,año, sea inferrior ,a ,doscientos 
cincuenta mil to!Il'eladas, en que se calcU!la el consumo anua[ 
de dicho duacel el P. E. procederá a rebajar o suprimir !os 
derechos aduaneros vigentes para que se introduzca la can
tidad que en taJ caso determinará previa~ente como necesa
l'iia para completar (il consumo interno. 

IguaJ rebaja o supresión de 'los derechos aduaneros hará 
el P. E. toda vez que se compruebe que ,eJ. precio corriente 
de venta al por ma~or del azúcar en bolsas de las Definerías 
nacionales ex;ceda de $ 4 .10 los di~ kilogramos en la plaza 
de Buenos Aires, a fin de que se introduzca la cantidad que 

· a Su juicio sea necesaria como suplemento dél consumo cal-. 
cuJado. 

Queda asimismo facultado eU. P. E. para prohibir 'la ex
portación de azúcar cuando a su juicio las existencias de la 
misma sean i:n:suficieDJtes para [as neoosidaJdes del consumo 
hasta la próxima cosecha. 

Esta reforma salvaría la principal deficiencia de la ley, 
que conSiJSte en esperar ·que se produzca el encarecimiento 
del articuJo pall"a proveer a su abaratamiento, de donde re
sulta que el remedio llega casi siempre tardíamente, cuando 
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llega. Para evitarlo, es menester que el oonsumo tenga la s~
guridad de que en ningún momento ha de faltar el azúcar 
necesario; ilo que sóllo es posi1bl1e e.onseguirlo lllenando opor
tunamente el déficit de :la coseclla, apenas éste se produzca. 

Como el consumo está representarlo por una cantidad 
que, según 1a estaldística de ilos ú!lltimos cinco años, que han 
sido años de gram. restricción por la intensa crisis que pesa 
sobre el país, oscila entre 199.602.385 y 253.602.937 kilos, 
parece prudente y equitatiyo fijarlo en la cifra indicada en 
el proyecto de reforma, o sea, en 250. 000. 000 de killos, como 
mínimo, 'con 1lo que no hay peJigro de que él precio del azú
car varíe en sentido desfavorable para la producción ni para 
el consumo. Y como a su veiZ la ·cosooha, según la misma es
tadística, ha oscilado .entre 149.980.077 y 330.000.969 kilos, 
existe un amplio mal'gen para que la indUSitria naciona~ pro- _ 
vea al consumo interno a precios moderrudos y sin el auxilio 
de lla importación. Es lo menos que se le puede exigir. 

VirtuaJlmente, l-a cosecha termina a fines de Agosto y es 
ya posible conocer su rendimiento, que agregado a las exis
tencias anterio-res debe bastar para el aprovisionamiento del 
pais en ila ·cantildad calcuJa1da, o sea, doscientos cincuenta mi
llones de kilos·. En cas·o contrario, la eústencia debe comple
tarse por la importación. Y eomo puede suceder que ,los pre
cios aumenten, ya sea por un mayor ·consumo o por la expor
tación del alltícUJlo, el P. E. debe tener en sus manos el medio 
de evit1ar'lo, :p01r' un sup~emernto Jde impo¡_rlta,c.ilón o cpor 1a 
prohibición de la exportación, según el caso. 

Esta .Administración cree que con la reforma propuesta 
· se conci!lian todos' ~oS inltereses y se salivan _las dificultades del 

régimen vigente de la indu:stria azucarera, hasta que sea po
sible su desaparición o atenuación. 

XIV 

SEGUROS 

El impuesto interno sobre ~as operaciones de seguros y 
reseguros produjo en 1916 $ 1.062.696,96; habiendo Meen-
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dido en 1915 a $ 920.304,14, ha habido un aumento en .1.916 
de $ 142.392,82. 

Funcionaron en 1916, cincuenta y seis compañías nacio
n.aJ;~ y 32 extranjeras. De las primeras, 39 corresponden a 
la capital! y 17 aJl interior, una de las cuales tiene sucursal 
en esta capitaJl. 

Las 17 compañías del interior est.a~a n distribuidas así: 
en la provincia de Buenos AireS1 5; en ~anta Fe, 7; Córdo
ba, 2 ; Entl'le Ríos, 1 ; Tucumán, 1 y Mendoza, l. 

Las 32 agencias o sucurswles de compañías. extranjeras 
tienen su asiento en esta capit,al. Una de ellas tiene, además, 
sucursal en MendDza. 

En 1916 se ~estaiilleció en la capital una nueva compañía 
extranjera de seguros, y dejaron de funcionar 7 compañías 
nacionaJles: 4 en esta c¡¡¡pitrul y 3 en e~ interior, correspon
diendo estas 3 a tla provincia de Santa Fe. 

Dél importe totaJl dea impuesto, $ l. 062.696,96, las com
pañías nacionales abonaron $ 315.978.84 y las extranjeras 
$ 7 46. 718,12. 

El producido del impuesto por cada riesgo (seguros y 
reseguros) fué como sigue : 

R~esgos Cí3ls. NacionaJles Ex:trMljeras 

Incendio $ 209.436.59 $ ,543. 381.54 
Mar:ítimos 38.375.33 " 

136.020.72 
Acci!dent,es va;vios 5.084.08 2.163.79 
Vida 50.655.91 54.655.79 
Infortunios 9.993.52 10.465.83 
Ganado 2.433.41 30.45 

,$ 315.:978. 84 $ 746.718.12 

De la suma total de $ 1.062.696,96, que representa el 
impuesto de seguros y reseguros recaudado en el año 1916, 
$ 936.422,16 corresponden a seguros directos y $ 126. 27 4,80 
a reaseguros. 

Habiéndose percibido en 1915 por seguros directos pesos 
817·566,72 y por reseguros, 102.737,42, el impuesto por se-
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guros dirootoe ha aumentaído en 1916 en $ 118. 855,44 y e1 
que corresponde a reseguros, en $ 23.537 ,38. 

Lo recaudado en 1916 por cada riesgo, en concepto de 
i<mpuesto de seguros directos, asciende a las siguientes sumas: 

Riesgos Círus. Na;cionaae·s Extranjera:s 

Incendio $ 111.175.59 $ 543.381.54 
M.arítimos . 12.616.25 

" 
136.020•.72 

&ccidentell varios 5.084.08 2.163.79 
Vida 50.247.23 54.655.79 
Ilnlfortuntc-s 9. 993 .'52 10.465.83 
Ganado 587.37 30.45 

$ 189.704.04 $ 7!6.718.12 

Lo recaudado por cada riesgo en concepto de reseguros 
correS~pondientes a 1916, al1'-anzó a las siguientes sumas: 

Incen!dio 
Mar~tJimos 

Vida. 
Gllinado . 

Riesgos Cfa:s. NlliCionales 

$ 

.. 

98.261.-
25.759.08 

408.68 

1.846.04 

$ 126 .;274. 80 

Las compañías •extranjeras no efectuaron duran<te 1916 
operaciones de reseguros sujetas a impuesto interno. 

Los totales a que ascienden las sumas aseguradas y pri
mas por esos seguros cobradas en 1916 por compañías nacio
nales y extranjeras, son las que se espec,ifican a continuación, 
así como los riesgos a que •corresponden: 

Sumas aseguradas en 1916 

Riesgos Cfas. Na;cionale.s Extranjeras. 

Incendio $ l. 316.504.1875.41 $ l. 625. 78•0. 517.01 

Ma.rítimos. 114.361.654.64 248 .. 875.804.26 

Accid:entes varios 9.846.2113.40 1.854.005.76 
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Vida $ 36.571.908.98 $ 7.957.924.{)9 
Infortulllios 102.969.750.26 37.924.910.28 
Glllllado. 71-6.043.18 39.990.90 

$ :1.580.970.445.87 $ 1. 9212.433.152.30 

En 19<15 " 1.340.494.465.04 " 1. 662. 682'. 595.92 

El totail generaíl de ~ sumas aseguradas en 1916 ascien
de a$ 3.503.403.598,17 y en 1915 a $ 3.003.177 .060,96. 

Co~no puede observarse, las sumas aseguradas por com
pañías,_nacionales han aumentado e;n 1916 en $ 240.475.980.83 
y las asegu!'ad'l\8. _por extranjeras en $ 259.750.556,38, com
pairando con los da,tos- ~tivos de 1915. 

En total (coonpañías na~ extranjera:S) las sumas 
- --aseguradas han aumentado en 1916 en $ 500.226.537,21 o sea 

16.65 olo. 

Primas cobradas en 1916 (seguros dir<ecrtcs) 

Riesgos Cías. Nadon:ales Extranjeras 

Incendio 
Marítimos 
Vida 
Infortunic-s 
Ganruio. 
Accide!lltes 

En 1915 

$ 7. 941.195.79 $ 7.762.565.55 
901.147.28 l. 943 .144.17 

" 
10.049.416.99 2.732.794.24 

1.998.1586.88 523.339.02 
4L954.60 434.95 

varios. 363.162.94 30.9'11.48 

$ 21.2;95.464.48 $ 12. 99·3 .189.41 

" 
20.474.374.34 11.,334.553.81 

Primas total€s •eln. 1916 
,. 11915 

$ 34.288.653.89 
,. 31.808.928 .1!5 

Del cuadro anterior se desprende que tanto el total de 
las primas percibidas rpor las compañías nacionales cuanto 
por las extranperas (seguros dire•ctos), han aumentado en 
1916, comparando con los datos relspectivos de 1915, las pri
mas de las nacionaJl•es en $ 821. 090,14 ( 4.01 ojó) y las de las 
extranjeraS, en$ 1.658.635,60 (14.63 oio). 

En el total (compañías naciona!Les y extranjeras) las pri-
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mas percibidas han alliOOll!tando en $ 2 .4 79. 972,7 4 o sea un 
7.79 ojo. 

Antes de concluir ·este ·carpítuilo, es de observar que los da
tos que se expresan coono reca.udación por concepto del im
puesto a los seguros, y reseguros, no concuerdan con los que 
se consignan en el cu8Jdro de la recaudación general ; ello tie
ne su exp[icwción en la circunstancia de que la Contaduría 
de la Administración anota en sus libros lo recaudado hasta .---
el 31 de Di·ciembre de 1915 y eil contro~ respectivo consign!l: --------
las operaciones que, realizadas en Diciembre de 1915, se tí·a-
dujeron en pago del :irrnpuesto €u los primeros días d·e Enero 
de 1916. 

LABOR ADMINISTRATIVA 

Sección Despacho 

La labor de ~a Sección Despacho, que tiene a su cargo el 
trámite y estudio de !los expedient·es que se inician, excepción 
hecha ele los de Secretaría y Sumarios, ha aumentado consi
derablemente en eil oejer'Cicio de que trrutamos. Han tramitado 
durante el año 1916, 60.221 expedientes, va[e decir, 8. 368 
más que en ~1 año 1915. 

La oficina de muestr8JS, dependiente de la Sección Des
pacho, amlSa un movimiento de 6. 423 muesitras que determi
na un 5 oJo de vinos inaptos, como consecuencia del análisis. _ 

El cuadro, que va a continuae;ión, demuestra el movi
miento de la Mesa de Muestras: 

Resul ta.dos amlálli.sia 

Enie.r-
Clase•de m'llle.s.tra Totrul Aptos lna¡ptos Beb . .M1t. m os NcCop. 

EXJp•edierutes. 1.539 1.254 201 SS 33 12 
Ela:bo11ruci6n . 1.468 1.381 68 6 13 
Control . 2.708 2.·504 8() 32 11 81 
Fraccionamiento. 708 708 

Total. 6.423 5.847 349 77 57 93 

-
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L~ 349 muestras que han resultado inaptas son de vinos. 

Mesa de entradas 

La Mesa de Entradas arroja el siguiente movimiento de 
expedientes durante el año 1916 : 

Sec-retaría .. 
Asesoría. 
Habilitación 
Se0ción !Contaduría. 
Di!Visión de T,rubacos 

, Abcoholes. 
SeccilómJ Sumarios . 
Control Seguros 
Servi-cio d1e ¡Desn.aJturallizaoión 
OfiicLna d1e V-a~1ones 

, Recaudación . 
Dal)ósito Fi,s;cal N.o 1 
Zotrua l.a y S~ooiión A 

" SecCJión B 
e 
D 

Arohivo 
,corl1esponden!cia 
Repal'ltilciOIIJJes externas 

10.023 
639 

1.378 
6.710 
3.543 
8.080 
6.911 

198 
885 

2.279 
341 
334 

3.765 
1.15-2 

494 
538 

10.796 
6.960 
6.218 

70.244 

Solici:tud•es ellitradas . 16. 271 
Ex¡pedieTIItels trrumiitados ¡por 1a Seclción Des-
pacho ielll el año 1~16 60. 221 

Inspecciones 

El personal de inspeceión, diseminado en el territorio de 
la república, ha aportado su concurso a la labor de que se 
hace referencia. 

La administración, consecuente con su idea de que la 
fiscalización permanente y proJ.ija de los artículos tributarios 
del impuesto hace que la renta no sea def-raudada, ha inten
sificado los trabajos de inspe0ción y di.iligenci,as a practicarse 
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por los empleados que dffiempeñan esa misión con resultado 
satisfactorio y que se ·ewdencia en los datos que a continua
ción se expresan 'con referencia al año 1916 : 

Expedientes diligenciados 
Muestras ode control 'Vinos, alcoho1-es y bdas. alcohól'ilcas 
Al!llmbiques sellados y des.eUados 
lnf:lpeccion.es en casas de comercio 
Fra.ccionaJLie:ntos varios 
Pesadas de tabacos 
lnUJtiliZ•3Joiones de palo y polvo 
lnVJentarios de manufacturas tv fábrlic3JS 
Desnatt¡lirailiz3Jciones• •en e~ interior de 11a Repúblioca 
Com,probaciones de declaraciones juradas. 
Comprobadones de resúmenes semanales 
Verificaciones de a11ticulos importados 
Muestras por infracción 
.A,ctas por infracción 10 ·fraUide 
Ve11ifica.cione,s en estaciones 
Venificaciones en manufacturas d!el ¡artículo 34 
Co11tes de .vinos 
Elaboración de vinos de postre. quinados. vermouth 
ResÚimenes semanales de fábricas fósforos y naipes• 
EX!portacroiWs 
Cubicaciones 
Ing¡resos de alcohol en licorerf·as 
Canjes orle vailores 
Valol'es expendidos 
Boletas y lf·ajas entregada;s 
Despa.ch01s d1e encorriendas en la Aduana 
V·erifi,caciones varia.s 

5.0.289 
20.627 
2.(105 

58.550 
32.517 
7.953 
2.247 
1.943 

125 
26.518 
3.93_2 

20.725 
764 

2.829 
105.461 

2.185 
293 
485 
570 
212 

40 
2.181 

126 
577.320 

12.954.256 
2.350 

40.644 

Se observa que el número de inspecciones re8ilizadas en 
casa:s de comercio, ·comparado •con las practicadas en el año 
1915, ha disminuido, debiéndose a la 'CircuiiJStancia de que 
en este último período varios empleados costeados por el · 
gobierno de Mendoza y aldscriptos a ia Administración se de
dicalban •excJusivament•e a recorrer las casas de comereio ex
pendedoras de vinos. 
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XVI 

ASES ORlA 

La tarea de esta oficina a cargo del asesor letrado de 
la Administración, ha acrooido durante 1916; su interven~ 

"Ción es obligada en todo •expedi·ente que se relacione con la 
interpretación de •las leyes y reglamentaciones y especialmen
te en los sumarios instruídos como consecuencia de infraccio
nes .a aquahlas. Se explica, pues, que las oficinas todas, por in
termedio de :la .A!dministración, recaben eil consejo o consul
ta a la Asesoría, la que en el trascurs'o del año ha co[aibo
rado eficazmente con sus dictámenes a la resolución de 1.401 
expedientes en la forma que a continuación se expresa: 

Expedientes de Sumarios 

Tabacos y vinos 
.Ailcoholes y bebiJdas alcohólica;s 
Seguros .. 
Per:tlUJmes y específicos 
V111rios 

245 
31515 

2 

94 
61 

757 

Expediente•s de Secretaría y ·Despacho 

Escrituras y Poderes . . . . . 
A!icoholes y bebidas alcohóli<cas. 
Tabacos y Vinos. . . . . . . . 
Perfume1s y E.S(p·ecífi•cos. . . . . . . . 
Seguros . 
Varios . 

XVII 

SUMARIOS 

87 
190 
105 

8'0 
14 

168 

64J 

Bs <esta la oficina regulwdora, puede de:cirse, de la mar 
nera de cumplirse las Jeyes imposi.tivas y sus reglamenta
ciones. 

- ¡ 
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Las infracdones a las disposiciones lega1es y las defrau
·daciones de lla renta se trruduc·en en el levantamiento de 
actas por los empleados de inspección que comprueban aque
llas y esas actas originan los •sumarios que tramita la oficina 
de la referencia hasta que, previo d~ctwmen deil. Asesor le
trwdo en la mayoría de los casos, se dicta resolución defini
tiva. 

Las resoluciones condenatorias o absolutorias han me· 
recido en un gran porcentaje la con:fi.rlmación del Ministerio 
de Hacienda o de la Justicia Federal en grado de rupelación ; 
el cuadro que va inserto exterioriza la labor de la Oficina 
de Sumarios y la tarea del suscripto en esta dependencia de 
la Administración: 

Total de resoluciones definitivas. 3.•839 
10.560 " de trámite. 

TotaL 

XVIII 

OFICINA DE VALORES 

A continuación se inserta el resumen general del movi
miento anual de la Oficina de Valores durante el año 1916: 

Fdsforos 
Naipes 
Tabacos 

Valores Fiscales 

Ley 9469 Piezas 39.8~5.260 1$ 4. 7i37 .~919 .10 
•9647 89.736.372 " 887.927.72 
9647 2 .• 5,95 o 252 " 646.~&2'.00 

.9647 Hábiles l. 20•!),.1.27 .• 714 " 63.4021. 3•814 .325 
9·647 Inhácbil 1.213.3.7ül " 13.2' o 023 o 77'5 
3&84 392.165 " z,¡¡ • 71214 .. g,g 

'Pieza·s l. 342 .•980.464 $ 00.73:1.942.500 

Bebidas alcohólica,s e instrumentos de control 

Boletas .. . 
Fajas .... . 
Instrumentos Control. 

Piezas .. 

2.186. 9•512 
15. 897. •5'03 
30.424.710 

48.,509.165 
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XIX 

REFORMA DE NUESTRO SISTEMA FISCAL 

Consecuente con las opiniones manifestad!lls en la me
moria del <año anterior respecto a nuestro actual sistema de 
renta interna, cuya revisión ha llegado a ser una sentida 
necesidad, tuve el honor de elevar a la consideración dA 
V. E. con fecha Noviembre 23 del año ppdo., un ante-pro
yecto de ley gener~l de impuestos internos, en el que '!le con
cretan y fundamentan las modificaciones que se introducen 
en el rrégimen actual. 

Las reformas proyectadas se orientan en los principios 
económicos-financieros que ya he tenido ocasión de expresar~ 
y al hacer una distribu;ción más equit~tiva de los graváme
nes, cons!Uil.tan la capacidad tributaria de los artículos afec
tados 'por impuestos, el rendimiento de éstos y la ·estabilidad 
y desarroHo de las industrias. Esa revisión al vetusto régi
men vigente, sobre cuya urgente sanción IID.e permito insis
tir, complementada por una reglamentación armónica con 
1~ altos fines que 1a inspiran, resolverían, a mi juicio, en 
fol"illa satisfactoria, este importante a.mntif de la renta na-
cional interna. 

Dios guarde a V. E. 

.J. M. AHUllfADA 

Administrador General. 

CARLOs PoNCE. 

Secretario. 
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DE LOS 

PUERTOS DE BUENOS AIRES Y LA PLATA 



• Buenos Aires, Abril 11 de 1917. 

A. S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor don Domingo E. Sa~aberry. 

'l'engo el honor de elevar a la consideración de V. E. la 
memoria demostrativa de las operaciones de los puertos de 
Buenos Aires y La Plata y de los trabajos de la repartición 
a mi cargo, durante el año 1916. 

Las circunstancias excepcionales, creadas por la contien. 
da en que están emlpeñadas las más poderosas naciones del 
mundo, afectan sin duda con mruyor intensidad que en ningún 
otro orden de la acticvidrud económica, al desenvolvimiento 
del comercio marítirrno. 

La sustracción, como consecuencia de la guerra, de nu
merosos elementos de transporte y la correl~ativa disminu
ción del tonelaje destin8ido al comercio marítimo, ha acen
tuado en el 'año 1916 la repercusión de esos factores en la 
cotización de los fletes, en el desarrollo de las operaciones 
y en la renta obtenida de los puertos mencionados. 

Movimiento marítimo 

Puerto de Buenos Aires. - FJl movimiento de entradas y 
salidas de buques del puerto de Buenos Aires, según su tone
laj~e de registro, ha sido - desde 1911 a 1916 - e[ que po
nen de manifiesto los cuadros siguientes : 



ULTRAMAR CABOTAJE MOVIMIENTO TOTAL 
DETALLE 

Buques Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas 

Vapores entrados ............................. 2.085 5. 352.692,45 5.257 2.272.951,10 7.342 7. 625.643,55 . salidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.044 5. 392. 689,38 5.195 2. 236. 685,40 7.239 7.629.374,78 
Veleros entrados ····························· 157 186.990,57 10.431 1.293.105,09 10.588 1.480.095,66 . salidos .. ······················ ... .. .. 145 181.574,91 10.297 l. 373.671,33 10.442 1 1.555.246,20 

Total. ........ 4.431 11.113.947,31 31.180 7.176.412,92 35.611 1 18.290.360,20 
1 

1 1 

AÑO 1912 

Vapores entrados ..................... . ... 2.097 5.839.021,31 5.355 2.193.222,15 7.452 8.032.243,46 . salidos ··················· ..... ... .. 2.096 5. 960 .499,58 5.091 l. 994.582,59 7.187 7. 955.082,17 
Veleros entrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 154 198.697,91 10.053 1.443.410,19 10.207 l. 642 . 108,10 . salidos . . . . . . . . . . . ... .......... 140 191.839,35 10.018 1 .403 .418,58 10.158 1.595.257,93 

Total. ..... .... 4.487 12.190.058,15 30.517 7.034.633,51 35.004 19.224.691,66 

AÑO 1913 

Vapores entrados ......................... .... 2.289 6. 761.133,10 6.220 2.516.448,43 8.509 9.277.581,53 . salidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 2.277 6. 798.173,67 6.244 2.518.330,57 8.521 9.316.504,24 
Veleros entrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . 144 198.925,24 10.925 1.567.687,44 11.069 l. 766.612,68 . salidos . .............................. 148 195.351,94 10.880 1.515. 781,30 11.028 l. 711.133,24 

Total. ......... 4.858 13.953.583,95 34.269 8.118.247,74 39.127 22.071.831,69 

• 



.-\ÑO 1914. 

Vapores entrados ............................. 1.857 5. 534.106,54 4.957 2. 530. 396,23 6.814 8.064.502,77 . salidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 1.846 5.654.374,78 5.048 2 .441. 760,79 6.894 8.096.135,57 
Veleros entrados ························ ..... 78 91.859,- 9.159 1.157.018,31 9.237 1.248.877,31 . salidos ·························· ..... 82 104.747,- 9.047 1.028.875,39 9.129 1.133.622,39 

Total ... ....... 3.863 11.385.087,32 28.211 7.158.050,72 32.074 18.543.138,04 

1 

1 
A~O 1915 

1 
Vapores entrados ............................. 1.745 4. 676.196,90 4.882 2.270.118,96 6.627 6. 946.315,86 . salidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.687 4. 681.620,64 4.842 2.303.325,78 6.529 6. 984.946,42 
V el eros entrados ····························· 133 172.074,90 8.160 952.670,12 8.293 1.124. 744,12 . salidos ······························· 110 152.325,21 8.307 995.171,84 8.417 1.147.496,21 

Total. ......... 3.675 9.682.217,65 26.191 6.521.286,70 29.866 16.203.502,61 

.. 
A~O 1916 

Vapores entrados ............................. 1.581 3.982.951,13 3.081 2.091.006,82 4.662 6.073.957,95 

• salidos ······················· . ..... 1.561 3. 941.885,50 3.106 2.132.662,57 4.667 6.074.548,07 
Veleros entrados ····························· 246 357.035,15 7.705 884.336,63 7.951 l. 241. 371 '78 . salidos ············· ·················· 241 356.080,94 7.586 890.187,- 7.827 1.246.267,94 

Total. ......... 3.629 8.639.952,72 21.478 5. 998.193,02 25.107 14.636.145,74 

\ 
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De la comparación de las cifras precedentes, resulta una 
disminución en 1916, con relacrión al año 1915, de 46 bu
ques de ultrrumar, con l. 044.264,93 toneladas de registro y 

de 4 713 embarcaciones de ca:botaje con 523. 093,68 tonela
das o sea en tota:l 4. 759 buques y l. 567.358,61 toneladas. 

Las reducciones del tráfico marítimo y fiurvial en 1916, 
con respe,cto a los años 1911, 1912, 1913 y 1914 se hallan 
representaDas por las cifras que se anotan a continuación: 

TOTAL 

Año Ultramar Toneladas Cabotaje Toneladas Buques Toneladas 

1911 1.802 2 .475. 994,59 9.702 1.178.219,90 11.504 3.654.214,49 
1912 858 3.552.105,43 9.039 l. 036 .440,49 9.897 4.588.545,92 
1913 1.229 5. 315.631,23 12.791 2.120.054,72 14.020 7 .435. 685,95 
1914 234 2.747.134,60 6.733 1.159.857,70 6.967 3.907.092,30 

Clasificando el movimiento total de buques en eil puerto de 
Buenos Aires, durante el año 1916, según las nacionalida
des a que corresponden sus matriculas respootivas, e[ re
sultado es el siguiente: 

Alemania 

Entrados 
Salidos . 

América (E. u. de) 

ElThtrados 
Sa'lidos . 

Argentina 

Eilltr81dOS 
Salidos . 

Austria-Hungrfa 

Entrndos 
Salidos . 

A vap. A vella 

1 

67 
67 

49 
51 

3282 7707 

3.2·63 7'5188 

1 

Bélgica 

.Entrados 
SaHdos . 

Brasil 

Entrados 
~a[d:dos . 

Chile 

Entrllidos 
Salidos . 

'Dinamarca 

Entrados 
Salidos . 

1 
A vap . .A veaa 

11 
1() 

67 
7·0 

1 

3 

29 
33 

1 

2 

2 

7 

5 



Japón 

Entrados 

Salidoo' 

Noruega 

Entrados 
Salidos 

Paraguay 

Erutraxl o,s. 
Sru1idos 

Rusia 

Entrados 
Salidos 

Suecia 

Entrados 
Salidos 

Uruguay (R. O. del) 

Erutrados 
SaHdos 
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2 

2 

87 117 
91 104 

4 

3 
13 

45 
42 

5 
15 

12 
10 

3 
5 

7 
9 

España 

Entrad~s 

:Salidos 

Francia 

Entra.dos 
:Salidos 

Gran Bretaña 

!Entrados 
1Salidos 

Grecia 

·Entrados 
Sa.lidos 

Holanda 

iEntradoo 
Sallidos 

Italia 

Entrados 
S aH dos 

83 
82' 

67 
65 

579 
584 

111 
110 

98 
98 

1 

14 
14 

17 
19 

1 

15 
1·9 

Con ,sujecwn a los giros expedidos por la sección Ex
plotación, ,en el año 1916 han entrado para efectuar sus ope
raciones comerciales, a las distintas secciones deil puerto de 
Buenos Aires, l. 391 vapores y veleros, procedentes de ultra
mar. En los años anteriores, a contar desde 1911, esa entra
d~ fué: 

En 1911 
, 1912 
.. 1913 
.. 1914 
" 1915 

1906 
1956 
2073 
1633 
1534 

' 
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En 1916 entraron, pues, 143 vapores y veleros menos que 
en 1915; 242 menos que en 1914; 682 menos que en 1913; 
565 menos que en 1912 y 515 menos también que en 1911. 

La mruyor entrada de buques, se produjo en 1916, en el 
mes de Octubre y la menor en Noviembre, ascendiendo aqué
lla a 147 vapores y veleros y ésta a sólo 92 embarcaciones. 

En 1915, la mayor entrada constituida por 183 buques se 
verificó en Mayo y la menor, de 96, en el mes de Diciembre. 

En 1914, e(l mes que acusó mwyor entrada fué el de Enero 
oon 192 buques y el que registró menos, 96, fué el de Di
ciembre. 

En 1913, fué Febrero el mes en que hubo mayor entrada 
de embarcaciones, llegando a 202 el tota'l de éstas, número que 
nunca ha sido superado; y Septiembre en que hubo menos 
buques, que ello no obstarnte alcanzó a 153, número este 
último que excede en 6 bUJques a la mayor entrada habida 
en el año 1916. 

En 1912 se verificó en Mayo la ,ma~yor entrada con 200 
vapores y veleros y la menor con 137 en Febrero. 

Observando el movimiento de la entrada total de vapo
res y veleros de ultramar que han operado en el puerto de 
Buenos Aires, resulta un promedio mensual de: 

H5 para 1916 
128 19115 
,136 1914 
173 1913 
163 1912 

Puerto de La Plata. - El número de buques, entrado al 

puerto de La Plata, durante el ~año 1916, fué de 1216; de 1287 
:en 1915; de 1680 en 1914; de 2033 en 1913, y de 1821 en 
1912. Nótase así en 1916 una red1wción de 71 bUJques, con 
relación al movimiento de 1915; de 464 con referencia a 1914, 
y de 817 y 605 a los de 1913 y 1912. 

De los buques entrados en 1916, 264 fueron de ultramar 
y 952 de cabotaje, siendo respectivamente en 1915, 435 y 
852; en 1914, 434 y 1246; en 1913, 496 y 1537 y en 1912, 
434 y 1387. 
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El cargamento transportado por esos buques, representó 
para 1916, 1.143.613 toneladas ; para 1915, 1.191.854 tonela
das; 1914, l. 502.479,00 tonellvdas; 1913, l. 771.329,00 tonela-
das y para 1912, l. 449.229,00 toneladas. ~ 

MOVIMIENTO DE CARGAS 

Puerto de Buenos Aires. - El movimiento de cargas de 
importlllción entradas por dársenas y diques durante el año 
1916, según manifestación de los agentes ante ila Sección Bx
plotación, dependiente de esta Dirección General, al solicitar 
en e1~a -los giros para sus buques, ha sido de 2. 148.402 to
neladas. Esta importación estuvo representada por: 

2.143,646 toneladas en 1915 

3.189,333 " 1914 
4. 867,326 " 1913 

4. 015.386 " ·1912 

Y con arreglo ·a las cant~dades totales en unidad de peso, 
incluido el carbón, el movimiento de i\mportación y de expon; 
tación •en todas las distintas se.cciones del puerto de Buenos 
Aires, se halla representado por las cifras consignadas en el 
c'll:adro siguiente : 

Importa.cd,ón 

i.nJetluso cal"bón Ex¡poi1tación 

Años t001eladas 1t<me1l!lidas' Total 

1·906 4 .181. 000 2.340.000 6. 521.000 
1907 4, 549 .Ü1ÜÜ 2 .•650. 000 7.199.<10<0 
19ÜI8 4.569.0'0.0 3.009.00'0 7. 5'718. 00'0 
11909 5.404.0010 2. 972.3211 8.376.321 
19110 6,297.9'00 2.578.985 8. 876. 8.8.5 

1911 6.503.031 2. 981.6318 9.484.669 
1912 6.800.500 3.223.000 10.023.500' 

l9ll3 7.170.000 3 •. 403.000 1 o . 5'7 3 .{)<00 

1~14 4. 834 ,01(}0 2.2126.001() 7.0&(}.0·00 

1915 4.574.209 3. 3165. 62'0 7.939.829 

1916 3 ,1837 . 91615 5.1927.7515 9. 765. 7;20 

Acill!a este cuadro en la importación de 1916 una dis
minución de 736. 235 toneladas, con relación a la de 1915 y en 
la exportación un aumento de 2. 562 .135 toneiladas. 

• 
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Puerto de La Plata. - E:x1portación. - En el puerto de La 
Blata la exportrución que absorbe la crusi tot!tlidad de su mo
vimiento, ha ·aleanzado las ,siguientes cifras: 

1914 19115 ,1916 

To:n:e~ada;s 

Cerea1es y lino 282.613 2154.526 189.520 
Carnes en general. 180.915 170. 77·0 3U).8•66 
Otros productos. 9.703 18.578 9.939 

---- ----
Totales 473.231 443.874 520.325 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

Puerto de Buenos Aires. - El vaior de la importación 
y exportación total en pesos oro sellado, reaJizada por el 
puerto de Buenos Aires, ·en el ·período comprendido entre los 
años 1901 y 1916 se halla representado por las cantidades que 
se determinan a continuación: 

Año lmportact6n Exportación 
-----

1991. 96.181.000 82.013.000 

19•0•2. &9 .12·8 .000 98.537.000 

1903. 111.394. O(}(} 113. 80·5. 000 

1904. 158.647.000 109.880.000 

19<01:>. 1168. 277 . .000 141. 735·. OüO 

1906. 217.595.0,00 135.·605.000 

1907. 2.2:9. '54(}. 001{) 1.2·9 . 440 .•000 

19•08. 215 .118.1000 136.920.0100 

:1:909. 24'1. 2.9·6. 000· 173.244.000 

1910. 2 8:1. 064 . .Q,O{~ 162.09~.000 

191.1. 2.9,3 . •0•811. 000 15.8 . 44,8 . 000 

191.2. 3•15.161.000 181.767.000 

1913. 337.643 .•000 170.445.000 

1914. 208.116 .AlOO 145. 531. 9·88 

1915. 180.<801.738 232 .•2·23. 793 

1916. 1&3 .400.819 272.731.421 

Puerto de La Plata-Apreciadas del .mismo modo, por 
· su valor en pesos oro sellado, las importaciones y expor

taciones efectuadas por el puerto de La Plata, ascienden a: 
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IMPORTACIQN 

Valor en $ oro ciento en la importa- tferencta más o menos 
1 

Proporción por Jo· . 
ción total en 1916 

1916 1915 1914 1916 1915 1914 Absoluta Relativa 

--
4.257.381 7.607.543 9.428.112 2,0 3,4 3,6 - 3,35 - 44, o 

EXPORTACION 

52.530.531 147.748.904,27.986.7241 9,6¡ 8,6¡ 8,0 1 + 4,7811 ·+ 10,0 

. 
MOVIMIENTO DE MERCADERIAS IMPORTADAS ~N 

El. PUERTO DE BUENOS AIRES 

De las mercaderías importadas por el puerto ·de Bue
nos .Aires, a que ya se ha hecho referencia, fueron remru
das a depósitos del Estado y a los depósitos particulares 
las que se expresan en el cuadro siguiente, correspOindien
do el saild<>, hasta completar la importación total, a artícu
los de despa0ho directo o forzoso que no tienen entrada en 
los almacenes del Estado. 

Año A dep6sito fiscal A depósito .partiJCUilar 
toneladas toneladas 

1~08 1.2{)6.0()0 537.8'78 
1909 l. 584.000 632.841 
1910 1 . ~!195 . 00•0 5199.715 
19M 1 .'91515 .000 677.427 
1~1<2 2.018.0()0 872.000 
1913 3.002Alt00 482.000 
1914 2.003.000 154.079 
1915 2.143.646 186.441 
19JG 1.814.862 174.508 

Durante el año 1916 han continuado habilitados para 
la recepción y aJmacenamiento de cereales y lino, de acuer
do con el decreto del P. E. de 3 de Marzo de 1915, los 
depósitos de las secciones l.a, 2.·a 3.a y 4.a del d!que nú-
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mero l. Del movimiento de los mismos desde los primeros 
días de Abril de 1915, en que dióse comienzo a la a:pil'ica~ 

ción de dicho decreto, hasta el 31 de Diciembre de 1916, 
informan las cifras enunciadas a continuación : 

Eln.trada,s 
SaJlida.s 

!Entradas 
Sal<~das 

Añ.o 1915 

Año 1916 

Bolsas 
1.836,748 
l. 731,832 

Bolsas 
.5.97<1.318 

5 .'534 ·'562 

Toneladrus 
114,515 
107,825 

Toneladas 
377.580 

350.491 

De los productos expresados se han recibido mensual
mente en vagones conducidos dentro del puerto y. descar
gados en los depósitos mencionados del dique número 1 : 

M·es 

Enero. 
Febrero 
Marz-o. 
Abril. 
Mayo. 
JUIITiO. 
Julio 
Agosto 
Septiembre. 
Octubre 
Noviembre 
Diciembr·e 

Vagones 

1.532 
l. 0218 

430 
55'0 

1.456 
972 

1.140 
2.128 
1.179 
l. 635 
1.5211 

769 

Kilogramos 

32. 59•5. 587• 
21.993.810 
10.036.764 
13.330.930 
30.821.420 
22. 811. 3184 
27.140.893 
53.5,25.832 
25.061..843 
37.294.050 
35.401.937 
18.621.509 

Clasificado el . total por clases de cargas, s~ tiene : 

Mafz. 
T,f'i,go 
Lino. 
Avena 
Cebada 

200.450.458 ki·logra.mos 
45.647.934 
55.954.087 
15.527.562 
11.055.918 

" 

El número total de los depósitos del fisco en el puerto 
de Buenos Aires, es de 42, contando eormo ta:les a cada uno 
de los hangares del _dique núm. 4. Su superficie cubi:erta 
es de 427 .455. 64 metros cuadrados y su capacjdad líqui-
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da utilizable para el almacenamiento de mercaderías, es 
de l. 033. 326 toneladas. 

De ~tos depósi:tos se han destinado: 1 (galpón deil 
Este), para ailma.cenamiento de ailcohole~, atendido por la 
Administración General de Impuestos Internos; 4 para al· 
macenamjento de cereales (secciünes 2, 3 y 4 del dique 1 
y parte de la secióli 1 del mismo dique) . 

El movimiento de mercaderías, descarga, estiba, y en
trega en 'los depósitos mencionados, se efectúa por el per
sonal de capataces y peones, bajo la inmediata dependen
cia de la I:ruspeción respectiva, bajo el contra:lor de la 
Sección Explotación. 

Para el. año 1916, se asignó en eil presupuesto, con 
destino al serviciio de peones, una partida anual de pesos 
2. 000. 000 moneda nacional, de la que se ha invertido pe
sos l. 975.658.97 moneda nacional en sueldos de un pro
medio de 2 .110 peones, con una asistencia media diaria de 
2. 025 hombres. 

En 1915, la partida anu3il fué también de $ 2.000.000 
m\n., de la que se gastó la suma de $ 1.943.497.04 m\n. en 
sueldos de 2.083 peones - promedio mensual, eon una asis
tencia - promedio d1ario de 2.025 hombres. 

El movimiento de peones en 1916, fué el siguiente: 

Altas 30<2 
Bajas. 197 
SUSPetlliSIÍOnles 168 

No obstante la vigilancia y las indicaciones de sus 

superiores inmediatos, como consecuencia muchas veces de 
imprudenci'a de <los mismos peones y en otros casos por la 
naturaleza del trabajo relacionado con la descarga y ma
nipuleo de la mereadería, se han lesionado, durante e] 
desempeño de sus funciones, 293 peones. Cuando los casos 
han revestido gravedad, se han solicitado los auxiliol'.l de 
la Asistencia Pública y la intervención de la policía de la 
capital. Se ha dado asimismo cuenta al Departamento 
Nll!cional del Trabajo y al Ministerio de V. B., abonándo
se a ese personal,. durante el tiempo que certifica el De
partamento Na,c!Íonal de Higiene que están imposibilitados 
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para concurrir a sus tareas, sus haberes, de acuerdo con 
el S. Decreto de fecha 21 de junio de 1916, previa auto
l'ización en cada caso por el Ministerio de Hacienda. 

De lds accidentes de traibajo, dos casos fueron fata
les. En estos casos las autoridades policiales y adlministra- , 
tivas respectivas, instruyeron las sumarios correspondienr 
tes. 

1Siempre que los peones j rrstifican su inasistencia al 
trabajo, por motivo de enfermedad, se les abona sus ha
beres c-orrespondientes a esos días, de conformidad al S. 
Acuerdo de 16 de enero de 1913, previa resolución en e'se 
sentido, de.l ministerio de V. E. 

Tráfico ferroviario. Puerto de Buenos Aires 

El movimiento total del tráfico ferroviari·o en el puer
to de Buenos Aires, durante el año 1916, :fué de 370.867 
vagones, los que han ·transportado 3 .. '311. 815 tonelada'> 
de carga y 2 . 422. 966 bu'ltos de mercaderías de Aduana, 
más 2016 ejes conduciendo animales en pie. 

Ese totaJl general, se subdivide como sigue : 

Erutrada a 1puerto. 
Sruli-da lde puerto . 
Tráns•Lto por :puer.to 
Tvlllcción tLn.tei'IITa 
'I\mwp. mevc. Aduana. 

V·a•gones Toneladas Ejes Hac. Buttos 
.mercad:. 
aduana 

121. ~512 2 .•217. 64;2 1. ~04 
121..75•5 
108.71:6 

3.393 
15.551 

477.772 
5·25.2!t3 

91.108 

11\2 

2.422.966 

3~0.867 3.311.815 2.016 2.422.966 

El total de vrugones de cada uno de los tres primeros 
rubros, comprende ·cargados y vacíos, siendo su descom
posición en esta forma : 

Cargados Vacfo<s 

Entrada a puerto 96.493 24.959 
Salida de p:u.erto. 25.601 96.154 
TI1á1llSLto por puerto. 55.606 53.110 

177.700 174.223 
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Representando estas cantidades el intercambio del 
puerto {)Oll los ferro·carrileros, resulta que éste, duranta 
el año 1916, fué de 177. 700 vagones cargados con 3.220. 707 
toneladas de carga y 2. 016 ejes conduciendo animales en 
pie,. más 17 4. 223 vagones vacíos, de los cuaJes 24. 959 en
traron a: puerto a cargar; 96 .154, salieron de puerto des
pués de haber terminrudo su operacwn de descarga y 
53 .110 pasaron en tránsito, devueltos entre sí, por las dis
tintas empresas ferrocarrileras. 

El movimiento de tra·c·ción interna y el transporte de 
mercaderías de .A,dnana~ que fué de 3. 393 vagones carga
dos con 91.108 toneladas e~ primero, ' y de 15. 551 vago" 
nes c~argados con 2. 422. 966 bultos el segundo, se realiza
ron con vagones "Puerto de la Capital", sin salir de lal 
juri!sdicción portuaria. 

Los 96.493 vagones que entraron cargados al puerto', 
condujeron los siguientes productos destinados a Ia ex
portación: 

Vagones Tonel!lldas l!Jjes Hac. 

Ma¡íjz 49.71<3 1.130.165 
T.11igo 22.930 652.698 
Lino 6.8·~8 139.903 
Avena. 3.1t09 76.091 
Otros cereales 2.198 44.637 
Pasto 2.084 38.184 
Ll!Jna 548 7. 713 
Cuero 1.003 14.546 
Haden da 480 1.904 
Varios . 7.1530 7.530 

Los 25.601 vagones cargado,s que salieron del puerto, 
lo hicieron con los siguientes productos recibidos en é>l: 

Vagones Toneladas Ejes Hac. 

Carbón . 7.483 196.584 
Harioo. 1.798 21.823 
Materiales 2.194 43.:no 
Piedras 334 11.367 
.A!rena 3.639 74.133 
Hacienda 28 112 
Duelas 970 12.122 
Mere. Aduana 1.4·59 2.2. 915 
Varilos 7.696 95.518 
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Las cargas entradas al puerto, llegaron de las líneas de 
los ferro,carriles y en la proporeión siguiente: 

Vagones Toneladas Ejea Hac. 

F. c. Sur 13.113 310.311 928 

" 
Pacífico 25.480 645.958 472 
.A:11gen tino 41.9105 880.230 908 
'Cólidoba 9.597 170.9010 
Oe'ste. 6.408 210.243 396 

Lasi eargas que salieron del puerto, lo fueron para 
las líneas de los ferroearrilles y en la proporción que a 
continuación se expresa : 

Vagones Toneladas 

F. ·C. Sur ·6.633 101.666 
F. c. Pacífico 6.004 117.4108 
F. c. c. A•rgentino 8.2915 190.2•88 
F. c. c. Córdoba. 1.679 24.693 
F. c. Oeste 1.533 20.801 
Emp. Crutalinas l. 459 22.916 

Las eargas pasadas en tránsito por el puerto, lo fue-
ron: 

Del F. C. Pacífico al C. Córdoba y al Sur. 
Del F. <C. Argen1Uno :al •C. Córdo·ba y al Sur. 
Dell F. C. C. 06rdoba al Pacífico, C. Argen'Íi:ino y al Sur. 
Deil F. C. Sur al C. Córdoba, P3icífi.co y Oen.tl"ail Argentino. 

Los 384 vagones :fiseales de que dispone el puerto han 
prestaJdo servicios que al finalizar el año dan un resulta
do de: 30.220, cargados con 286.701 toneladas de C'arga 
)' 2.422.960 bultos de mereaderías de Aduana. 

El total de estos bultos ha sido transportado en 15.551 
vagones, y suponiendo que cada vagón haya eargado, tér
mino medio, 15 toneladas, tenemos que el total de tone
ladas de earga transportadas por los vagones fiseales as
eiende a 521.181. 
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Este totrul se descompone así: 

Para transporte de cargas del C. Córd1o ba. 
Para trans1porte de meroaderna Adua,na . 
Para trarus1porte de mei'cadería en el interior 

dcel 'puerto, cargada y ,descargada por con
sigmatarios pal1ticulares . 

Vagones Toneladas 

11.276 
15.551 

3.393 

195.593 
234.480 

91.108 

Los 3. 393 vagones cargados por consignatarios para 
llevar mercader~a de uno a otro punto del puerto, tr,ans
portaron las siguientes cargas: 

Vagones Kil01gramos 

Materiales 712 17.304.879 
Garbón de piedra 341 6.811.935 
Cereales. 1.342 48.711.571 
Va11ios 488 9.686.697 
Alcoholes. 510 8.593.370 

Estas cantidades, por meses, se descomponen así: 

Vrugones CKilogrrumos 

Elnei'o 166 3.4;50.250 
Febrero. 231 4.431. 700 
Marzo 216 5. 685.0115 
Abri1l 31:5 8.784.100 
Mayo. 418 12.021.740 
Jull'io. 3·15 11.857.341 
Julio 29.S 9.033.360 
Agosto . 195 5.049.360 
Septiembi'e 184 4.406.130 
Octubre. 176 4. 951.990 
NcJViembre 406 7.770.517 
Diciembre. 445 13.666.749 

-------

Durante el año 1916, fueron descargados en el puerto: 
96.493 vagones de empresas ferrocarrileras; 3. 393 '' Puer
to de la Cap]tal ", c-argados por consignatarios particnla-

• 
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res; 15. 551 "Puerto de la Capital", con 'mercaderías de 
A.duana. 

Los 99. 886 vagone~ que componen los dos primeros 
rubros, fuerorn descargados en los siguientes lugares: 

Muelle Dárs•ena Norte Este 
Dique 4 

3 
2 
1 

Dársena Norte Oeste 
.Dique 4 

Dársena Sur 

3 
2 

1 

Depósitto,s Fiscales Este 
Fisca1es O.este 
Kuker 
Econ!Óillico 
A. T·ewes 
Varios 
F; Hardy 
AgrícoJ.a 
De Vita 
Auwe:rphia 
O. PúlJlicas 
Besana . 
Mor y Taj31ll 
iPrloveedon 
Dirección <d·e Petróleo 
ObMS Sanitarias. 
Mim:Lsrterio ,Agricultura 
IC<YIIlisioo Administradora del Forudo d<e1 Caminos 

EN RESUMEN: 

3.559 
2.354 

14.160 
4.718 
5.237 
3.560 
1.859 
2.18'5 
1.236 

325 
2.446 
1.718 

14.410 
699 
406 
112 
531 
32 

178 
456 
661 
22 
14 

1.179 
44 

426 
334 
103 
178 

En los muehles de [)iques y Dá:rsenas .Jiurnn des·cargados 42. 7•9!2 Vtgs. 
En los depósitos fiscales 16 .128 , 
En \los depósitos pal'lf:iculares 5. 773 , 
En los elevadores . 35 .193 , 

Los 15. 551 vagones cargados con mercaderías da 
Aduana, fueron descargados en los lugares siguientes: 
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E 
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Rlazoleta del d!Lq.ue 3 Oeste 
Seoción 7.• de Dárs·ena Norte 

5.• de Dique 4 
6.a de 4 
1.a de 2 
2.• de 2 
4.• de 2 

5.679 
29 

1.862 
. ,.,·. 1.002 

2.1:96 
3.786 

164 
48S 
92 
75 

136 
42 

En el ·año 1916, fueron cargados en el puerto : 

vagones de ferrocarriles. 
de la Empres·a "Las CataJlilli8.S". 

24.142 
l. 4159 
3.393 

15.551 
P;u.erto de la Capital en op·eraciones tnternas. 
P. de \la C. ·COn me~cad·erfas de Aduana. 

Los vagones de ferrooarriles y los del puerto en opera
ciones internas, fueron cargados en : 

Muelle de Norte Este 
de Dique 4 Este 
de 3 , 
de 
de 

2 " 
1 " 

1d1e Dársena Hur 
de Dá~s·ena Norte Oeste 
·de Dique 4 Oe:ste . 
de 3 
de 2 
de 1 
de Dársena Sur 

Elevador Río de la P.lata 
rOentral Argentino 
DreyilUJs y \Cía. 

Embarcadero de animales en •pire 
Carboneras Wilson 
Depósito Kuker 

Económico 

234 
1.907 

579 
324 
385 

4.783 
404 

1259 
1.875 
1.738 
1.5•52 

831 
7.017 

178 
125 

27 
2.569 

38 
41 
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H. Sláenz 
Agñcola 
De Vita . 
Anwerphia 
Obras Públicas 
Model y Taján 
Prov:eedor 

- 560 -

Dirección Petróleo "Comodoro Rivadavia". 
Obras Sanitarias 
Di-recdón "Fomentos y Caminos" 
Min~slterio de Agr~cultura 
Fi:scall F. 
Varias 

18 
31 • 
64 

115 
214 

33 
388 
34 

1.109 
636 
76 
40 

1.137 
42 

Han entrado al puerto de Buenos Aires, 
para ser exportadas ,al exterior, durante los 
y 1916: 

con cargas 
años 191(1 

Año 

1910 
1911 
1912 
1913 
1'914 
1915 
1916 

Vagones 

148.590 
139.233 
162.410 
168.278 
113.952 
121.184 
121. 418!9 

Toneladas 

l. 592.275 
l. 315.630 
2.011.590 
l. 989.832 
1.347. 638 
l. 996.677 
2.217.642 

En el total de vagones, están inctluídos los vagones va
dos que entraron al puerto a cargar. 

En el mismo período de tiempo han salido del puerto: 

Año Vagones Toneladas 

1910 52.419 278.930 
1911 74.732 450.903 
1912 87.282 516.970 
1913 105.324 686.430 
1914 90.928 621.087 
1915 98.739 530.821 
1916 108.716 525.293 
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De estas cifras resulta, que en tota~, 

viario del puerto de Buenos Aires, en los 
ha tenido el siguiente movimiento: 

.... 

el tráfico ferro
años 1910 a 1916, 

Año Vagones Toneladas 

1910 349.558 2.984.919 
1911 353.071 3. 0·28. 316 
1912 410.336 3.720.318 
1913 442.597 3.929.507 
1.J914 318.082 2.876.702 
1915 340.582 3.219.475 
1916 351.549 3.220.708 

Estos totales acusan un movimiento diario de vagones: 

En 1910 958 

" 1911 967 
" 1912 1.124 

" 1913 1.213 

" 1914 871 
" 1915 933 

" 1916 963 

Puerto de La Plata. - Tráfico Ferroviario 

Durante el año 1916, por tos diferentes ferrocarriles 
que accionan en el Puerto de La Plata, han llegado, para ser 
exportadas, 261.725 toneladas de diversos productos de la 
agricultura y la ganadería, y l. 363. 219 animales en ¡pie ; 
los que elaborados, unos, en los frigor-'íficos allí existentes y 
vivos los demás, fueron exportados para el exterior. 

De la última cantidad global corresponde: 

A v·acunos . 
, ;lanares 
, ,POI'CÍ!UO>S. 

, yeguamizoo 
, mulare.s . 

644.160 animales 
696.824 

21.812 
366 
57 

Los próductos llegados y exportados fueron : 



105.402 
3,6, 7165 

60.319 
2.9:8:9 

275 
5.4111 

881 
4.378 

166 
45.139 

Años 

1914 
1915 
1916 
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Toneladas de Trigo 
Maiz 
Avena 
Lino 
Afrecho 
Pasto 
Cebada 

, Manteca 
, Harina 

Productos varios 

SALIDA 

Tonel·adas .EJjes de hacienda Trenes 

61.03,6 
37.590 
76.646 

1/05.800 
117.574 
152.932 

1.607 
l. 6:84 

2.106 

RECAUDACION 

Puerto de Buenos Aires. - La recaudación habida en 
el Puerto de Buenos Aires en el año 1916, na sido la si
guiente: 

Rub!'O 

Puerto, mue-lles y diques 
Allmacenaje y es.Ungaje 
Pescantes hidráulicos . . 
Arrendamientos . . . . . 
Tracción . . . . . .' . ·. 
Eventua1es ¡y mui!Jtas . . 
Faros y balizas'. . ......... . 
Visita de sanidad. . . . . . . . 

Totales. 

$ o[sellado 

1.427.948.90 
2 .. 240. 368.90 

434.2:84.45 

$ m[legal 

52:6.071.37 
1.129. 628 .. 81 

1.{172,, 09 268.5130.55 
264.45,8.-
46. 7.218. 06 

4.414.860.40 1.924.2,3.0.73 

Estos totrules acusan una diferencia en favor de lo re
caudado por iguales conceptos en 1915~ de $ 775. 267. 52 

mJlegal. 
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Debe advertirse que en esos totales figuran incluídos los 
rubros de Almacenaje, Eslingaje, Guinches mayores y Guin
ches menores, que son liquidados y cobrados por la adminis

tración de la Aduana de la Capital. 

Sueldos, jornales y gastos 

Los sueldos, los jornales y los gastos de la repartición 
en el año 1916, estuvieron representados por las siguientes 
cifras: 

Sueldos y jornales. 

Gastos generales 

Col'riente elOOtrica y fuerza motriz $ 197.500 
Combustible . . . . . . . . . . , 5!20. 0100 
Materiales en general, útiles, etc. , 227.100 

$ 4.518.1812.05 m¡n. 

Eventurules y traslación . . 6. 000 , 9150.6(}0.- " 

Total. $ 5.468 ,'7812 .<05 m¡n. 

Este total es mayor en $ 111.119.02 mJn a lo invertido 
por iguales motivos en el año 1911k 

Los gastos aludidos fueron atendidos con las respectivas 
asignaciones del Presupuesto General y los Acuerdos, Decre

. tos y resoluciones correspondientes; encontrándose compren
fljdo el consumo de luz y fuerza motriz y el suministro de 
combustible. 

Con respecto al consumo de luz y fuerza motriz y con
sumo de combustible, debo hacer presente que a las partidas 
respectivas fué menester reponerles las economías dispuestas 
en el acuerdo de fecha lo. de Febrero de J 9] 6, reforzar la 
última de dichas partidas con los recursos ~Yrovenientes del 
Servicio Extrao:rdinario de Guinches y los determinados por 
el inciso 10. Anexo D. de la Ley de Presupuesto vigente en 
el año próximo pasado, y el Item 23. Aun asimismo, la pro
visión de combustible se ha excedido en $ 64.199.60 mln. de 
la suma calculada, en razón de los considerables aumentos 
de precios del carbón y de petróleo de Comodoro Rivadavia. 



- 564-

La sum:;¡, total que la habilitación devolvió e ingresó a 
la Tesorería General de la Nación por sueldos, jornales, gas
tos y eventuales, ascendió a la cantidad de $ 44.048.16 mln. 

V ale decir, por lo tanto, que a excepción del consumo de 
luz y fuerza motriz y provisión de combustible, ninguno de 
los otros concept~ se han excedido de las sumas autorizadas 
a invertir en los mismos por el presupuesto de 191G. 

Las liquidaciones emitidas en el Puerto de Buenos Aires 
por la Contaduría, alcanzaron a la cantidad de 12.066 pesos, 
descompuestas de la siguiente manera: 

Para pago de sueldos, jornrules, facturas por adquisición de 
materiales, impresos, útiles, lubrificantes carbón. 2. 314 

' Para :}a ¡peroepoión die los dereclhos de t:radoi:ón, rurre:nlda-
milentos, grúas fiotan:tes., s1ervicio extraordinario :d>e 

maquinaria hidráulica, habiHtaciones .extraordinarias, 
eventuales, pérdidas de •mercaderías, etc.. 9. 555 

Notas de crédito por iguales conceptos. 197 

Total. 12.066 

Debe advertirse que 1a.s expresadas 9. 555 liquidaciones 
por distintos conceptos de renta, han motivado alrededor de 
no menos de 150.000 liquidaciones previas para la emisión 
definitiva de las que se ~vían a los interesados. 

Puerto de La Plata. - Las sumas recaudadas por la Ad
ministración de la Aduana de La Plata en mérito de las 
respectivas liquidaciones prracticadas por la dependencia de 
esta Direccilón General en el citado puerto, alcanzaron al im
porte total que a continuación se determina, descompuesto en 
los siguientes conceptos, en el año 1916: 

F.ntrada. 
f'ermanencia 
Muellaje. 
baneamiento y Umpieza 
Multas del 50 oJo. 
'fr;'lfico Cía. Gral. FF. CC. 

F. C. Meridiano V . 

$m/n 92.983.25 
62.073.83 

99.264.8S 

27.30 

71. 4G 

24.589.29 

16.852.31< 
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Impuesto al frigorífico 
Servicio de locomotoras. 
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" vagones (alquiler). 
Tracción, inciso F., Art. 1 o., Ley 4925. 
Contra giros de vagones. . ,,; . 

Estadías de vagones. 
Erutr.ada y saliida de vagones vacíos . 

Heparos a buques. 
Multas por infracciones. 
Servicios de cabrestantes. 
Agua a buques. 

" -locomotoras . 
Ins¡>ección ·de calderas 
Eventuales . 
Arrendamiento de tierras 

Mercado Ensenada 

Total. 

$m'nlü3. 497. 7i> 
17.970.0() 
21.412.8(} 
61.494.78 

2.520.0(} 
1.286.00 

53. 0(} 

1.146.93 
50.0(} 

1.797.95 
5.363.6(~ 

5.00 
660.00 
420.40 

98.975.H 
14.375.18 

$mfn626. 890.71 

Este total es menor en $ 44.954.44 m¡n. a lo liquidado y 

]Jercibido por iguales conceptos en el año 1915. 
Se acompaña un cuadro demostrativo de las reooudacio

nes realizadas en los años 1914, 1915 y' 1916. 
Las liquidaciones practicwdas en la dependencia de es

ta Dirección Genernl en el Puerto de La Plata en el año 
1916, llegaron a la cantidad de 10.886 $ mJn., descompuesta 
de la siguiente manera : 

Arrendamiento d·e tLerra 4. 484 
dell Mercado 7 48 

Todo's los demás derechos e impuestos, menos 
los dos con.ce,ptos de 8Jrren.darmientos detallaidos 

precedentemente 5. 654 

Total 10. SS6, 

-------------------'------~ -----------
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FUNCIONAMIENTO, CONSERVACION, REPARACION Y 
ENTRETENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES POR
TUARIAS. 

En la exposición que antecede, queda reseñado el movi
miento portuario y el desarrollo de las funciones y tareas 
que, de conformidad a las disposiciones de la Ley No. 8389, 
corresponden a la sección Explotación, así como los resulta
dos de la liquidación y 1per.cepción de las rentas respectivas 
en que han intervenido la Contaduría y Receptoría, depen
dientes de esta Dirección General . 

. Cúm;pleme ahora informar a V. E . acerca de los ser
vicios que, ,con sujeción a la misma ley citada No. 8389, tie
ne a su cargo otra de las secciones de esta Dirección-1a de 
Conservación--y que consiste en el cuidado, manejo y fun
eionamiento de guinches, esclusas, puentes, grúas• limpieza 
fluvial y terrestre y en el entretenimiento y reparación de 
todas las obras fiscales de los puertos de Buenos Aires y La 
Plata, máquinas hidráulicas y eléctricas, locomotoras, vago
nes, vías, talleres, alumbrado, inspecciones de guinches y cal
deras y delimitación y contralor de arrendfimientos y ocu
paciones de los terrenos fiscales de los dos puertos menciona
dos. 

Dique de inflamables e instalaciones contra incendios 

En diversas notas elevadas al Ministerio de V. E. y en la 
Memoria de la repartición, correspondiente al año 1915, he 
puesto de manifiesto la conveniencia y necesidad urgente de 
prestar una inmediata y preferente atención a todo lo rela
cionado con el tranl"lporte, almacenamiento y demás opera
ciones de inflamables en el puerto de Bu~nos Aires, cuya 
importancia se acrecienta de continuo hasta asumir la pro
porción verdaderamente considerable que ha alcanzado en la 
actualidad. 

He hecho notar también la ausencia de una acción fis
Gal que encauce o reglamente esas operaciones en forma que, 
causando las menores trabas posibles a su desenvolvimiento, 
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prevm1era los peligros que ellas entrañan para la seguridad 
de las embarcaciones surtas en el puerto y para las instala
ciones que lo constituyen. 

La única forma de obtener estos ,.resultados es la de 
concentrar todas las operaciones de almacenamiento, carga y 
descarga de inflamables, en un sitio suficientemente aislado 
y dotado .de las construcciones de seguridad necesarias, indi
cadas por la ciencia. 

Re~ondiendo a estos propósitos, según lo recordé ya en 
la Memoria anterior, la Dirección General elevó al Ministerio 
de V. E., con fecha 9 de Febrero de 1916, un proyecto de 

construcción de un dique, con el exelusivo objeto señalado y 
que formuló la sección técnica de la repartición. 

Posteriormente ha señalado la Dirección la conveniencia 
de que ese proyecto, así como la de todas las medidas que sea 
necesario adoptar y las construcciones a realizarse en los de
pósitos fiscales para prevenir incendios, fueran estudiados por 
una comisión en que estuviemn representados los gremios co
merciales interesados en la seguridad de las instalaciones y 
mercaderías almacenadas en el puerto y las diversas reparti
ciones que intervienen en su manejo y administración. 

V. 'E. ha dispuesto que la Comisión Asesora de esta Di
rección General realice el estudio referido y ella se prepara 
a efectuarlo suministrando sus conclusiones a ese Ministerio. 

Balasto de vías 

Complázcome en hacer notar la economía que para el 
fisco han reportado ciertas donaciones que los consignata
rios y capitanes de buques de ultramar han hecho al puer
to, del lastre que traen en sus bodegas, como ser, escorias, 
pedregullo, etc., materiales que se han aprovechado para el 
balasto de las vías férreas. 

A propósito de estas donaciones, la Dirección General 
gestiona una resolución superior, en el sentido de obligar 'a 
los capitanes de buques a que hagan entrega a la Direc.ción 
del Puerto, del lastre que conducen, disposición que benefi
-ciaría doblemente al fisco pues no sólo se reduciría la in-
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versión de fuertes sumas para la compra de conchilla, sino
que también se evitarían los continuos dragados de los ca
nales, donde genemlmente se arroja el lastre de los buques, 
ahorrándose así las fuertes. dantidades representadas por 
esos dragados: 

Transporte de materiales 

Entre las economías del .ejercicio fenecido, puede citar
se la que representan los viajes efectuados 'al Puerto de La 
Plata por el pontón de la repartición, llevando materiales 
y com;bustibles y trayendo otras cantidades de estos úLti
mos, para su aprovechamiento en ésta. 

El referido pontón, antes "Angelita Cogorno ", fué ex
traído del Riachuelo por una de las grúas flotantes, y con
venientemente reparado con materiales de otras embarca
ciones igualmente extraídas, puesto en condiciones de nave
gabilidad, habiendo realizado durante los; últimos cuatro
meses del año, diez viajes de ida y vuelta al Puerto de La 
Plata. 

Por otra parte, el maderamen de otras diez embarca
ciones que se encontraban a pique, y que también fuerón 
extraídas, se aprovechó como combustible en los guinches a. 
vapor:. 

Estas extracciones no sólo han representado una eco
nomía, sino que con ellas se ha librado, también, de esos 
obstáculos a la navegación. 

Con los mismos fines a que se ha destinado el pontón 
"Angelita .Cogorno:' (hoy núm. 4), se prepar'a el paile
bot '' Ardita'' extraído de los canales del Puerto de La Plata. 

Leña 

Son de pública notoriedad las causas que motivan la 
escasez del carbón Cardiff, y que como .consecuencia lógica 
se han traducido en un enol'llle aumento del precio de es~ 
combustible. 

A fin de subsanar las dificultades que la carencia de 
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carbón y su costo traen aparejadas, esta Dirección se ha 
preocupado de preparar a las instalaciones del puerto para 
quemar leña, como así también de dotar pon idéntico fin, de 
chisperos a las locomotoras, operación que se ha llevado a 
cabo con buen resultado y habiéndose dado ya 'comienzo al 
empleo ·del segundo de los combustibles mencionados, con 
una economía considerable, si se tiene en cuenta que el va
lor de dos toneladas de leña, que representa una de carbón 
de piedra, no alcanza al. precio de este Último produ,cto. 

Electrificación de las vías férreas del puerto de Buenos Aires 

Con fecha 11 de Julio de 1916, la Compañía Halo Ar
gentina· de Electricidad, presentó al S. Gobierno una pro
puesta de electrificación de las vías férreas del puerto, ba
sada en estudios que había realizado por su cuenta, y cuyos 
resultados acompañaba. 

El S. G. hrubía pensado ya, con anterioridad a esa pro
puesta, en la conveniencia que podría reportar la sustitución 
de la tra.!3ción a vapor en el puerto, por la eléctrica, some
tiéndolo al estudio de una comisión nombrada al efecto. 

El presupuesto de máxilllla presentado por la Compañía 
Italo Argentina de. Electricidad para llevar a c8!bo la im
plantación del nuevo sistema de tracción, es de l. 460. 000 $ 
o[s. Esta cantidad, según los cálculos de esta Dirección, 
podría rebajarse hasta la de $ 1.355.750 o[s. aproximada
mente. 

Este capital habría que amortizarlo en doce años, y pa
gar el interés anualmente por las cant,idades no amortiza
das. Calculando el interés al 6 por .ciento anual, cada anua
lidad sería de pesos 161.709. 80 o[s. 

Actualmente, dado el precio alcanzado por el carbón, 
el Fisco gasta para atender el servicio de tracción, la su
ma media de $ 48.000 m[n mensualmente. 

Esta Dirección, por intermedio de su sección técnica, 
hizo un estudio del proyecto presentado por la Compañía 
Italo Argentina. Ha comparado los gastos que produce ac
tualmente el servicio de tracción a vapor, con los que irro-
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gará el nuevo· servicio, en los renglones de energía, personal 
y ·conservación de locomotoras y de la línea aérea. 

Ha consultado tarrnbién los consumos medios de insta
laciones análogas a la que se proyecta, una de eHas, y es
pecialmente, la estacióJJl de maniobras de Hannover, y la 
opinión de especialistas radicados en el país, .con motivo de 
los diversos trabajos de esta índole que se están llevando a 
cabo, y de ese estudio llegó a la conclusión de que el cam
bio de tra.cción a vapor por la eléctrica en el Puerto de la 
Capital, además de las innumerables razones de convenien
cia que reportará, significa una inJ:portante economía en los 
gastos que ocasiona, pues por la cantidad de pesos 6.425 oJs 
o sean pesos 14.602 m[n. mensuales, se atenderá el mismo 
servicio que actualmente, como ya se ha dioho, cuesta pesos 
~8 . 000 m\n por igual período. 

Utilización- de materiales de la zona franca del Puerto 
de la Plata 

Cuando se habilitó cierta sección del Puerto de La Plata 
como zona franca, se adquirieron en ese e:dtonces diversos 
materiales que se destinaban a circundar esta zona, con el fin 
de aislarla de la aduanera. 

Este iproyecto no se llevó a cabo por no haber tenido el 
éxito que se esperaba, quedando el material a que se ha he
cho referencia, sin empleo alguno en aquel puerto. 

Consecuente con el plan de economías que el P. E. se 
ha trazado, esta Dirección solicitó autorización, y la obtuvo, 
para utilizar aquel material en obras que pudieran tener apli
cación. 

Evitó, en esta forma, empleando ese material en diver
sas obras realizadas en el puerto de la Capital, la inutiliza
ción completa del mismo, y la inversión de fondos eu la ad
quisición de otros que aquéllos pudieron reemplazar. 

Balaustrada en el muro de contención del túnel del 
ferrocarril Oeste 

Con motivo del a:Dloramiento del túnel del ferrocarril Oeste 
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en las avenidas Ingeniero Huergo y Eduardo Madero, entre las 
calles Cangalla y Belgrano, que obligó al levantamiento del ni
vel de las mencionadas avenidas en ese trecho, se hizo ver 
la necesidad que existía en que se confftruyera una balaus
trada sobre el muro de contención de la tierra:, y' en este 
senti.do es,ta Dirección General se dirigió a la Municipalidad 
de la Ca1pital para la ejecución de esa obra, por ser esta re
partición la encargada de llevarla a cabo, en virtud de un 
convenio ·celebrado entre ésta y la empresa del ferrocarril 
Oeste.· 

A pesar del tiempo transcurrido y de lo necesario que 
es esa obra, pues aparte de las razones de estética que apoyan 

su ejecución, aulll no ha sido comenzada. 

Ampliación del servicio de incendios en los depósitos 
A, B y C, etc. ,. 

Al proyectarse las Dbras contra incendio para los depó
sitos A, B, C, D, E y F, se había previsto la coloca
ción de colUillUlas de provisión de :agua con una sola boca, 
en el interior de los mismos. 

Esta Dirección, teniendo en cuent11¡ la proximidad que 
existe entre los referidos depósitos y la experiencia adquiri
da por la prructica, con fecha lo. de A¡gosto de 1916 aconsejó 
la colocación de columnas de provisión de agua con dos lla
ves y dos bocas, una par'a el interior y Dtra 'P'ara la parte 
externa, con el fin de obtenerse un sistema más rápido y efi
caz para combatir un siniestro, pues la forma proyectada 
primitivamente, en un caso de incendio, es posible que no dé 
buen resultado. 

Naturalmente, esta modificación traería aparejada una 
erogación mayor, 'P'ero que se compensaría con los positivos 
beneficios que la instalación. propuesta daría en el casó dé 
tener que echarse mano de ella. 

Provisión de corriente eléctrica al puerto de la capital 

A principios del año 1916, se llevló a cabo la licitación 
para la provisión de corriente eléctrica para los servicios 
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eléctricos del Puerto de Buenos Aires, pues el contrato que 
la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad tenía 
con el Gobierno Nacional, fenecía el 15 de Septiembre del 
mismo año. 

En esa licitación fueron presentadas dos propuestas: una 
por la em;presa que en ese entonces tenía a su cargo ese ser
vicio, la Alemana Transatlántica de Ele.ctricidad, y la otra 
por la Compañía Italo Argentina de Electricidad. A ésta co
rrespondió, por ser su oferta la más conveniente, la adjudi
cación del servicio. 

Y desde Bl 16 de Septiembre de 1916, y por un téi'mino 
de doce años, de conformidad con el contrato firmado el 8 
de Mayo de 1916, la Compañia Italo Argentina de Electrici
dad provee la corriente para las instalaciones eléctrieas de 
alumbrado y fuerza motriz en el Puerto de la Capital. 

Con este cambio, debido a los nuevos precio~, en los 3 
meses y meaio que rige el contrato, se -ha beneficiado el fis
co en $ 5.237.46 ojs, si se aplica al consumo habido los pre
cios que cobraba la Compañía Alemana Transatlántica de 
Electricidad. 

En el año ·se han consumido l. 385.533.61 kw-h· en las 
instalaciones de alumbrado, que aplicándoles el ·precio de $ 
0.65 oj's que coibraba la Compañía Alemana, importan pesos 
83.132.02 o¡s. 

205.344.53 Kw-h en fuerza motriz, al precio de$ 0.0375 
ojs, 7.742 pesos oro sellado. Total 90.832.44$ ojs. 

Al ponerse en vigencia el "Contmto celebrado con la Com
pañía I. Argentina de Electricidad, se aplicaron los ¡precios 
de pesos O. 0475 ojs al alumbrado de arco, $ O. 0425 ojs al 
incandescente y $ 0'.025 ojs para la fuerza motriz en los tres 
m:eses y llllCdio de vigencia, lo que dió por resultado que el 
gasto total para la provisión de corriente a todos los sem
cios durante el año, sólo fuera de $ 85.594.98 o!s, de donde 
resulta el beneficio más arriba indicado de$ 5.237.46 ols. 

Alumbrado público. - El servicio de alumbrado pú
blico en la zon¡1 portuaria se efectúa a base de 857 lámparas 
de arco voltaico instaladas, de bB cuales 506 son a corriente 
continua y 351 de corriente alternada, y de 137 lámparas in-
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candescentes de 100 bujías, colocadas bajo las galerías de los 
depósitos de Aduana. 

Como consecuencia de la reducción de la partida del 
presupuesto, de $ 240.000 mln curso legal a $ 185.000 mJn, 
se mantuvo la medida adoptada el año anterior, de suspen
der el funcionamiento de 138 lámparas en las zonas donde 
la luz era menos necesaria. 

A pesar de esta medida, fué necesario pedir ,a la Su
perioridad el refuerzo de la partida en $ 12.500 mJn, lo que 

. se acordó por resolución de fecha 13 de Diciembre de 1916. 
\ FJ mencionado servicio ha funcionado en el año· du-,. 
rante 3. 687 horas con un consumo de l. 302. 606. 89 K w-h, 
incluso el alumbrado de las galería de los depósitos de Adua
na, tal como se detalla en el cuadro número l. 

Alumbrado de los depósitos de Aduana. - Los depósi
tos fiscales de Aduana, que cuentan con instalaciones de alum
brado, son en total ,29 y fueron habilitados duránte el año, 
para el trabajo nocturno, 879 depósitos de noche, consumién
dose 288.697,16 Kw-h de corriente, que importan $ ols 

16. 062. 24 incluído el servicio de alumbrado diurno .que se 
da a los sótanos y a todos los depósitos desde las 4. 30 has
ta ·las 7 p. m., a objeto de efectuar las revisaóones reglamen
tarias. 

El cuadro número 2 agregado al final, detalla lo perci
bido y los gastos ocasionados por estas 879 habilitaciones 
nocturnas: 

El ¡producido total ha sddo . 

Y los gastos .efectwados: 
Ccms1umo de cowi1ileillte 288. 697. 66 Klw-h. 
Guardias d·e 1661 electricistas a $ ,2¡,,20 o[s 

$ 13.185.00 o[s 

$ 16.062.24 o[s 
3.754.!20" 

\$ 19.1816.20 o[s 

Result.a nor,lo tanto un déficit de $ 6.631.44 o¡s. 
Durante el año se ha e¡ontinuado con la medida im

plantada el año 1915, de suspender durante el día el alum
brado a los pisos superiores y se han realizado modificacio-
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nes a las instalacriones de los mis:mos, a los efectos de que 
los sótanos tengan luz a toda hora. 

Estas medidas han dado por resultado la disminución 
de déficit que en el año 1915 fué 1de $ 15.884.57 o[s, lle
gando solamente en el año 1916 a $ 6. 631.44 o!s.. 

Como medida de seguridad, a causa de varios cortos 
circuitos motivados por la mala calidad: de las lámparas de 
filamento de carbón que reponía la Compañía Alemana 
Transatlántica de Electricidad, por no poderse conseguir en 
plaza de mejor calidad, se colocaron 6400 lámparas de fila
mento metálico de 25 bujías, dándole preferencia a los de
ptósitos la. á 5a. del Dique 3, la. á 4a. del Diqu~ 4 y Ja. 
de la Dá~sena Norte, del lado oeste, que son las secciones que 
más se habilitan en horas extraordinarias. 

Guinches y montacargas eléctricos. - Lo~ 234 apara
tos actualmente en serv1c1o, efectuaron ·en conjunto 
1 . 680.000 operaciones aproximadamente, con un consumo 
total de 165.816.77 Kw-h de energía, gasto que importó pe
sos 5.087.71 o[s. 

Servicios extraordinarios de guinches de muelle. - Du
rante 1el año se han habilitado 1417 guinches de muelle en 
horas inhábiles, por los cuales las diferentes Agenmas Marí
timas, han abonado al fisco $ 22.530.30 mJn., habiéndose in
vertido $ 8.325.08 m[n legal para dar cumplimiento al ser
vicio, o sea un 36.94 o!o de lo recaudado por dichos servi
cios. 

Puente Trasbordador "Nicolás Avellaneda" . .__ Fun
ciona el trasbor,dador desde la1s 6 a. !Ill· hasta las .lO p. m. 
o sean 16 horas diarias, efectuando en ese tiempo 66 viajes 
completos, tél'llllino. medio. 

Durante el año 1916 ha efectuado 24.167 viajes trans
portando 4. 295.161 peatones y 69.051 vehículos apr'oxilllla
damente, con un consumo total de 23.046 Kw-h, que im;por
tan la suma de $ l. 796.68 o!s. 

Movimiento de pescantes, ascensores puentes y esclu
sas hidráulicas. - En el año 1916, el número de veces que 
trabajaron los :pescantes de muelles fué de 26. 017 en diurno 
y hábil, con un promedio diario de 87. SR en vez de 80. 34 
que fué el promedio diario del año anterior. 
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En el trabajo extraordinario el promedio diari_o fué de 
18.51 en vez de 10.71 que fué en el año 1915. El prome
dio en el tl"abajo nocturno ha sido de 10. 81 pescantes en 
vez de 6. 98 que fué el año 1915. " 

En el trabajo de los pescantes de entrega no :huho gran 
aumento, pasando de 36.07 4 que fué en 1915 a 36. 851 en 
1916. 

En cambio el trabajo de los ascensores, guinches a va
por y puentes ha sido algo inferior. 

Usinas Norte y Sud.-Las usinasihan bombeado 669.597.200 
m3. de agua o sean 89.104.850 m3. de agua más que el año 
anterior; los consumos se han mantenido inferiores a los años 
pasados, llegado a un consumo mínimo de petróleo de 1.83 
Kg. x m3. de agua bombeada, en vez de 2.02 Kg. x m3, de 
agua que fué el promedio mínimo del año anterior. 

El costo de los 1000 m3. de agua bombeados, ha aumen
tado a pesa.r de obtener menor consumo de materiales poi' 
m3. de agua, debido a que el precio de los artículos .citados 
ha subido notablemente desde los últimos meses del año an
terior, por las causas que son del dominio público . 

.Si los precios de los materiales hubieran sido iguales a 
los tiempos normales y no teniendo en cuenta el bombeo de 
agua, el año 19HÍ sería el más económico en el costo de m3. 
de agua bomheada, obtenido en el puerto de la Crupital des
de que funcionan las instalaciones hidráulicas. 

Grúas flotantes. - El total de las horas de trabajo de las 
grúas durante el año 1916, ha sido de 1.235, o sean 60 horas 
más que el año anterior de 1915. 

Los servicios prestados al Gobierno Nacional han reque
rido las siguientes horas: 128 la Dirección General del Puer
to, •1rpor la grúa N o .. 2 y 40.30 por la grúa N o. 3; 75 horas 
el Ministel'io de Obras Públicas· por la grúa No. 3; 14 ho
ras el Ministerio 1de Marina por la N o. 2 y 111. 30 por la 
número 3. · 

Entre estos servicios figura la extracción de 12 cascos 
de embarcaciones a pique y abandonadas en el Riachuelo, lo 
que al librar de esos obstáculos a la navegación, ha permiti
do utilizar los mismos como combustible rpara los guinches a 
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vapor, representando una sensible economía en dicho ser
vicio. 

Consumo total de carbón y petróleo. - El consumo total 
de carbón "Cardiff" ha sido de 679.270 kg. y 9.435 el de fra-" 
gua, lo que demuestra una gran disminución en el consumo 
de carbón, debido a que las Usinas han funcionado con pe
tróleo naciona.l, habiendo hecho un consumo total de este 
combustible, representado por un millón trescientos diecisie
te mil setecientos cincuenta kilogramos (1.317.750). 

Inspección de calderas. - Durante· el año 1916 se pro
baron 117 calderas, obteniéndose como producido la suma 
de pesos 1.537.80 o\s. 

Vías y obras. - Se han atendido y dirigido t()dos los 
trabajos referentes a la conservación de los 105 kilómetros 
de vía férrea .con que cuenta el Puerto de Buenos Aires, con 
sus innumerables cambios y cruzamientos; la reparación de 
los depósitos y galpones aduaneros, arreglos en los puentes 
y muelles, conservación y construcción de adoquinados y 
de las defensas de las esclusas y pasajes existentes entre 
los diques. Se atendió también la limpieza de las calles, 
muelles y plazoletas; el servicio y conserJ::ación de ww. ce. 
públicos, y el servicio de la limpieza fluvial, que abarca to
do el espacio comprendido dentro de las dársenas, diques, 
riachuelo y dock sur. 

Se han construído también, nuevas vías férreas, loca
les, afirmados, defensas, lonas, etc., etc. 

Y es de hacer notar que la mayoría de las nuevas obras 
se han llevado a cabo con el escaso personal existente, no 
sin vencer serias ·dificultades, emanadas de la falta de ma
teriales a,decuados y por laJs reducciones de las sumas asig
nadas por el presupuesto. 

Vías férreas. - Las vías férreas del puerto de Buenos 
A<ires, requieren evidentemente una preferente y constante 
atención, un cuidado continuo y prolijo, a fin de que el mo
vimiento de trenes se efectúe con la mayor normalidad per
petuamente, es decir; tanto durante el día como en las ho
ras de la noche. 

Es del caso de recordar una vez más que las antiguas 
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vías férreas del puerto, fueron construídas en condiciones 
desfavorables, a causa de que en el período inicial de su ins
talación, se ubicaron donde fué posible por no existir te
rraplenamientos en condiciones de recieirlas, empeorando 
estas condiciones la falta de uniformidad en e,l tipo de rie
les, deficiencia ,que paulatinamente se va subsanando, pe
ro que habría verdadera conveniencia en abordar de lleno. 
Además habría que agregar la horizontalidad del terreno y 
la falta de desagües. 

Esta últiJma obra, los desagües, ha sido ya estudiada y 
proyectada. 

Son indudables las múltiples razones de conveniencia 
que exigen la urgente realización de esta obra, pues su eje
cución no sólo beneficiará la conservación de las vías, sino 
que también higienizará notablemente toda la zona Este del 
puerto. 

No obstante los inconvenientes a;puntados y los obstácu
los ,que han debido salvarse, puede considerarse que el es
tado general de las vías es muy satisfactorio. 

El personal encargado de la conservación de las vías 
férreas en el Puerto de Buenoo Aires, atiende continuamen~ 
te el cuidado de ellas, e interviene, tanto durante el día como 
en las horas de la noche, en los casos de descarrilamiento 
q~e ocurran, a fin de dejarlas expeditas rápidamente, para 
que el movimiento de trenes se efectúe .con la mayor nor
malidad. 

Formúlase a continuación un cuadro comparativo, en
tre el kilometraje de las vías- a conservarse, incluso curvas, 
cambio·s y cruzalllientos, que comprende ciento cinco kiló
metros, cuatrocientos metros (105.400 km.) de vías, y tres
l:lientos cincuenta y dos cambios, y el personal que se em
plea en esos trabajos: 

Personal 

En •la. reparactón y conservación de ilas vfas 
férreas, inclu~do cambios y cruzamien_ 
to.s: 

70 hombres: 

Longitud de 
las vías 

105,400 klm. 

Promedio: 0,60 de hombre por kilómetro. 

Cambios 

362 
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Es ·sabido que las empresas de ferrocarriles emplean 
en la conservación de sus vías, dos hombres ;por kilómetro 
en las vías: de traJbajo, y un hombre por kilómetro en las 
vías generales. 

En el Puerto de Buenos Aires, y no obstante que tienen 

acceso a él las pl'incipales empresas ferroviarias del raís, 
donde las vías férreas soportan un trabajo intensísimo y 
continuo, sólo se dispone en la actualidad para la conser
vación de los 105 kilómetr.os y 400 metros lineales de vía, 
limpieza de los 352 cambios e infinidad rle curvas, un per
sonal en proporción de algo más de meilio hnmbr·~ por ki

lómetro. 

Las obras de reparación y comer'vación de las vías fé
rreas se ejecutan con la mayor economía y bajo la atención 

de dos 0apata·ces seccionales, tres 0apataces de primera y 

seris ,capataces auxiliares. 

PERSONAL DE ALBANILERIA, CARPINTEROS, HERRE

ROS, PLOMEROS, PINTORES, VIDRIEROS, LONE

ROS Y DEFENSAS. 

Los tralbajo:;~ encomendados al pers;onai enunciado, han 
aumentado considerablemente a causa de la construcción de 
nuevos depósitos aduaneros y ampliación de los mismos. 

Independien,temente del cuidado quei requiere la: bue
na conservación de todos los depósitos y galpones,-l.a re
paración continua de los ¡portalones, esc<;>tillas, pisos, techos, 
cañedas, desagües y reposición de v]drios,-le compete al 
personal citado atender también la conservación de los edi

ficios de dependencias de la Dirección del Puer'to,-del Res
guardo, de la Prefectura,-los puentes, muelles, muros de 
los diques, semáforos, etc., etc. 

Para; a.tender estos servicios se ha contado con el per
sonal que se especifica en el siguiente cuadro: 



PERSONAL 

Capataces a~bañiles. 

.Allbañliiles . . . . . . 
Peone1s albañiles. . . 
Capataces ·Carpinteros. 
Carpinteros. . . . . . 
Peones c,arpinteros. 
Capataces her~reros. 

Oficiale:s herreros. . 
Peones herreros. . 
Capataces plomeros. 
PlomerOIS . . . . . . 
Ayudantes plomeros. 
Peones p[omeros. . 
Capataces pintores. . . . . 
Pintores ....... . 
Vidrieros. .. . . . . . . . 
[)efensas (encargados). 
Loneros .. . 

Totales ....... . 
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1.-
13.-

Dep6si tos y Edificios Fiscales 

8.- Superficie bruta total utilizada 
2.- para depositar mercader~as: 

17.-
5.-
1.-
4.-

m2. 427.455.-

5.- Superfi,cie de otros edificios 
1.- fi1scales al cuidado de la re-
3 . - partiiCión: 
4.--
3.-
1.-
3.-
2.-i 
2.-

·1 3.-

m2. 18.476.-

1---- ----------~~~~~-----. ¡ 78.- m2. 445.931.-
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Personal de conservación de afirmados 

I1os afirmadoo cuya conservacwn le 'corresponde aten- ~ 

der a este personal, ocupan una superficie de 687. 785 .17 
m2. ; esta superficie está encerrada dentro, del perímetro 
comprendido entre l,a Dársena Norte, el Antepuerto, Ave
nida Rosales, P~aseo Colón y :Malecón exterior. 

A pesar de la inmensa extensión y del tráfico pesado 
que soportan las calles del Puerto, el personal ocupado en 
esas tareas $C reduce a sólo 24 hombres, según se expresa en 
el siguiente cuadro: 

PERSONAL 

Capataces ...... . 
Empedradores. 
Peones ........ . 

Totale~ ..... 

. 1.-

·114.-
. 9.-

Superficie a CQnservar y reparar 

LADO OESTE: 

Desde 'la caHe San Martín al 
eje de la calle Brandzen, in
cluyendo e·l adoquinado ae 
los muelles y plazoletas: 

m2, 467.875.32 

L4DO ESTE: 

En el espacio comprendido 
.entre la Dársena Norte y ia 
cal~e <sin nombre 311 Sud de }·a 
cabal,leriza del Correo, inclu
yendo muelles y plazoletas: 

m2. 219. 909. 85 

• 124.- m2. 687.785.17 

SERVICIO DE BARRIDO 

Empléase en el servicio de limpieza terrestre, el perso
nal que se expresa a continuación,-especificando al mismo 
tiempo la superficie total a barrer y limpiar,-computándo
se en ella las calles, puentes y plazoletas: 

__ ____i... 



PERSONAL 

Capataces .. 
Barrende,ros. 
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[cantidad¡ Superficie a barrer y limpiar 

1.-
22.- Superfide total a barrer y Hm_ 

piar: 
m2. 470.000.-

Proporc1ón: 1 homb~e 1por .cada ·2,1.363,,63' m2. 

Servicio de water-closets públicos 

El per'Sonal empleado en el serviciO que se menciona 
en el epígrafe, está encargado de la limpieza y vigilancia 
de los water-closets públicos, distribuídos en ~unbos lados 
de los diques y dársenas. 

A continuación se detalla el personal empleado para 
tal objeto, especificaiiido el número de water-closets a aten
der y superficie total que ocupan los mismos: 

PERSONAL 

Capataces .. 
Cuidadores. . 

fc•ntidadf Núm. y superficie que ocupan los"'· C. 

1.- Cantidad de w. c. . . 
30.-

Superficie cubierta to_ 

30.-

tal. . . . . . m2, l. 220. 40 

Jardines 

Los jardines existentes en la zona ¡portuaria, cuyo cui
dado está a cargo de esta Inspección, carecen de mayor im

. portancia, reduciéndose la superficie totat de los mismos . a 
sólo 10.485.60 m2. 

En el cuidado y conservación de los jardines se em
plean 2 hombres. 

Guardianes 

r_.os gua:rdianes tienen la m~sión de vigilar los carros 
que transportan tierra o residuos, impidiendo la descarga 
de los mismos en la ,zana portuaria. 

En este servicio se utilizan solamente 2 hombres. 
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Limpieza fluvial 

El servicio de la limpieza fluvial, fué adscripto a la 
Inspección de Vías y Obras, en el mes de Marzo de 1912, ~ 

Este servicio comprende: la limpieza de la,s aguas de 
los diques, dársenas y Riachuelo; la extracción de lo~i resi
duos de la vida ordi:¡¡.aria de a bordo de los buques y va
pores, ¡aSÍ :como los de bodega, el pm>to, la tpaja utilizada 
en cama para animales, los colchones de inmigrantes, las 
cenizas, etc., etc., efectuándose las ext~a,cciones y el servi
cio de acuendo con la Ley 4926 y su reglamentación. 

P~ra la mejor atención del servicio, se ha dividido el 
puerto en 6 secciones al carr-go de un capataz cada uno de 
ellas, siendo éstas vigiladas a su vez por un inspector. 

Se hace notar que, no obstante la deficiencia de los 
elementos,-pues las embarcaJCiones que se recibieron del 
Departamento Nacional de Higiene, son pocas y se encuen
tran en malas condiciones por el uso,-se !han llenado cum
plidamente las exigencias del servicio.· 

El personal empleado con tal objeto, es el que se eS!Jl~e

cifica a continuación: 

PERSONAL 

Irus¡pector . . . . . . . . 
embarcaciones. 

Maquinistas. . . . . . . 
Patrones ........ . 
Oapata.ce.s. . . . . . 
Marin•eros. . 

Tota.Jes .... 

1.-
1.-

Superficie a atender 

3.- Superficie de agua mansa: 
fi.-

6.-
31).

. 47.-

66 hectáreas 

66 hectáreas 

Por último, en el contralor y verificación de la asisten
cia de pe~onal obrero, se utilizan dos a.puntadores de peo
nes, cuya misión es la de recorrer continuamente la exten-
5a zona portuaria, especialmente en los parajes donde trn
baja fraccionado, o en pequeños grupos, el personal de las 
cuadrillas y talleres. 

Talleres. - Esta dependencia tiene a su cargo la repa-

• 
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ración general de locomotoras, y vagones, el ar'l'eglo de ba; 
]anzas y puertas metálicas de los de¡pósitos· de• Aduana, de 
pesas, portalones, llaves, candados, c.erraduras, carretillas, 
válvulas, paragolpes, etc. ,;. 

Se le ha encomendado la construcción de toda pieza de 
herrería y de fundición necesarias para los a(paratos me
cánicos de la r'epartición, y es de su incumbencia la conser
vación y atención de las locomotoras y' vagones, a los que 
tiene que renovar y proveer de todas las piezas que requüi
ran. 

MOO:iante •el pedido de práctica, surte al resto de las 
dependencias de la sección y de la rejpartición, de las pie
zas mecánicas que necesiten para atender sus servicios, ade
más de llevar a cabo· la reparación de las que se le en
víen. 

Se han llevado a la práctica, durante el áño 1916, tra
bajos de importancia en todos los ramos ·que le compiten, y 
a pesar de la escasez de su personal, pudo cumplir satisfac
toriamente todos los pedidos que ,se le formularon, tanto en 
herrería como en f~ndición y carpintería. 

Un detalle que demuestra la labor habida, es el de que 
para la confección de distintas piezas, se fundieron 64.751 
kilos de hierro y 4. 570 kilos de bronce. 

Confeccionó los chis:peros para que las locomotoras pu
dieran quemar leña, y reformó dos vagones para el trans
porte de ésta, co.mo leñeras. 

Puerto de La Plata. - Hace aproximadamente año y 
medio que los •servicios técnicos del Puerto de I..Ja Plata, a 
cargo antes de la extinguida Oficina de Servicio y Conser
vaJción de a•quel puerto, se anexaron a la sección Conserva
ción, y desde entonces, por intel'l!lledio de la Inspección Téc
nica viene prestando suma atención al desarroUo del tra:ba
;jo, y realizando los servicios de arrendamiento de tierra, 
de provisión de agua, guinches, cintas eléctricas cargadoras, 
alumbrado, etc. con toda regularidad. 

Actualmente, co'mo ya en el curso de esta Memoria se 
detalla, se- está llevando a cabo en terrenos fiscales del 
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Puerto de La Plata, la mensura y deslinde de los mismos, 
aconse;).ada por esta Direc;ción Generall. 

El servicio de provisión de agua potable a los buques 
surtos en aquel puerto, durante el año 1916, ha producido, 
neto, al fisco la suma de $ 2.822.20 m¡n, habiéndose pro
visto 13 .409 metros cúbicos de agua, algo más que el año 
anterior, 1915. 

Se han construído 630 metros de vía y cambiado 760 
metros en reemplazo de rieles_ de 25 kilos. 

Se dirtigieron y vigilaron todas la:s obras de reparación 
y conservación del puerto, CO'IDO así mismo otras realizadas 
en los establecimientos particulares en él instalados. 

Para la conse:rv!1Gión de los 58 kilómetros de vía con 
que cuenta para el movimiento de trenes el Puerto de La 
Plata, se ha dedicado ·el más prolijo cuidado, estándose team
biando varias vías que tienen rieles de 25 ki:los por metro 
lineal, por otros de 37 kilos. 

Las usinas hidráulica y eléctrica han trabajado sin in
terrupc;ión, proveyendo de energía a los guim:ches y cintas 
cargadora,s, dando la corriente pam el alumbrado. 

Los taHeres de car:pintéría, herrería y f4~bañ;ilería 1han 
trabajado en la construción y r~paración de los edificios fis
cales y en la de innumerrubles piezas para los ruparatos me
cánicos con que cuenta ruquella dependencia para atender 
los servicios_ de tración, carga y descarga. 

Oftcia.lizaclón' de la. descarga de materiales de construc
ción. - Por decreto del P. E. de 29 de Febrero de 1915, se 
declararon caducas, a partir desde el 31 de Agosto del mis
mo año, lrus concesiones acordl!Jdas para instalar guinches 
particulares en las cabeceras de los diques y dársenas y en 
el Riachuelo·, aparatos de descarga que se emplean en la im
portación de arena, piedra y demás materiales de construc
ción. 

Recientemente, por decreto de 2 de Febrero del año en 
eurso, se suspendió el plazo de oficialización de esas opera-
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ciones de descarga, mientras se estudie la mejor forma de 
reglamentarias. 

Comisión asesora. - Periódí<lamente se ha reunido la 
Comisión Asesora de esta Dirección, creada por disposición 
de la Ley núm. 8389, habiendo infol'mado en numerosos ex
pedientes que le fueron sometidos a estudio por el Minis
terio de V. E. 

TERRENOS FISCALES 

Puerto de Buenos Aires. - La superficie total de los 
terrenos que constituyen el puerto ·de Buenos Aires, es, se
gún lo detemnilna el inventario de la ~epartición al 12 de 
Octubre de 1916, de 2.076.556 metros cuadrados. 

Se encuentran arrendadas de esta extensión, al 31 de 
Diciembre de 1916, a empresas o p:articulares para ·destinos 
o wplic.a:cione;s de carácter' ·portuario, 130.380 metros cuadra
dos, que dan un producido de arrendamiento de 526.071. 37 
pesos mln · al año. 

La extenJsión arrendada en 1915 fué de 133.278 metros 
cuadrados, siendo la acordada en locación en 1914 de me
tros cuadrados 142.921. 

Resulta así que la extensión arrendada en 1915, supera 
en 2. 898 metros cuadrados a la de 1916 y la renta obtenida 
en el primero de dichÓ año de 1915, también es mayor en 
pesos 26.768.59 mln a la de 1916. 

Es de advertir que ha continuado aplicándose durante 
el año 1916, el de,creto de 10 de Marzo de 1915 que estable
ció en razón de las circunstancias económiCJas, la rebaja 
de 25 por ciento de las tarifas fijadas por decreto de 2 de 
J'u:lio de 1912, como precio de locación de los terrenos ex~ 
presados. 

Puerto de La Plata. - La superficie total de terrenos 
fi.scaJes der puerto de La Plata, se halla representada por 
17.592.561.98 metros cuadrados, ;de la cual se ha arrenda
do a particulares hasta el 31 de Diciembre de 1916, la ex
tensión total aproximada de 4. 500. 000 metros cuadrados, 

... 
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habiéndose obtenido a este respecto una renta de 113.340.32 
peso moneda :qacional. 

Por nota de 9 de Noviembre de 1915 y en la Memoria 
(!Orrespondiente a ese año, informé detalladamente al Mi
nisterio de V. E. de la situación legal de los terrenos trans
fer~dos al Gobierno Nacional, por virtud de la cesión del 
Puerto de La Plata, e hice notar las condiciones irregula
res en que se hallaban parte de esos terrenos, por ocupa
·Ciones indebida~. y por transferencias de arrenda:mientoa, 
en contravención a los decretos que reglamentan esta clase 
-de concesiones. 

Expuse, también, en esas oportunidades, la necesidad 
de practicar la operación de mensura ydeslinde de las ex
presadas tierras fiscales y la conveniencia de que se proce
diera a la venta, en reii?-ate público y bajo las condiciones 
que me permití] indicar, de las extensiones acordadas en 
arrendamientós, con destino a vivienda o habitación de la 
pobla•c.jón obrera rad~cada en el Puerto de La Plata, como 
consecuencia de la ocupación de la misma en los estableci-
mientos industriales instalados en él. · 

El P. E. presentó al H. Congreso Naciona.l un proyec
to en ese sentido que se ha-convertido en la Ley núm. 10.234 
de fecha 28 de Febrero de 1917. 

Por otra parte, por decreto de fecha 19 de Junio de 
1916, el P. E. di•spuso asiomismo, entre otras medidas, la 
realización por las sec;ciones correspondientes de esta Di
rección General, de la mensura, amojonamiento y deslinde 
de las tierras expresadas. 

Esa operación se realiza. actualmente por 3 comisiones 
compuestas por el personal dependiente de la sección técni
ca, sin que represente 'al fisco des.embolso alguno de sue:ldo 
y en el más breve plazo posible presentarán el resultado de 
sus trabajos, con arreglo a laS¡ b_ases siguientes: 

a) el levantamiento del perímetro de cada una de las 
zonas en que ha sido dividido el puerto. 

b) Levantamiento y mensura de cada una de las .con
cesiones y propiedades particulares existentes en 
esas zonas. 
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e) Levantamiento y mensu11a de todos los terrenos que 
figuran como fiscales ( e!cepción hecha de los arren
dados), y que se encuentlran en poder de particu-
lares. ~ 

A cada comisión esta Direc:ción le determinó una zona, 
y le indi,có la manera más rápida de realizar la mensura, 
ligando sus trabajos. 

Las tres zonas en que se dividió el terreno, están li
mitadas: 

La primera, por el Río de la Plata, el canal de acceso, 
Río Santiago y el canal oeste del Puerto. 

La segunda por el canal de acceso, Río Santiago, Río 
de la Plata y el canal occidental. 

La tercera por Río Santiago, el ·canal occidental y los 
~íímites oeste, sur y este del Puerto. 

La labor se lleva a cabo I'ápidamente, sin mayores tro
piezos, con lós pocos elementos de que dispone esta Direc
ción General y los facilitados por el Ministerio de Obras 
Públicas. 

Al presentar a la consideración de V. E. el detalle del 
desenvolvimiento de las operaciones portuarias y de la la
bor de la repartición a mi cargo, dumnte el año 1916, me es 
honroso reiterar al señor Ministro las ~eguridades de mi ma
yor consideración. 

Adolfo Hernández 
SECRETARIO 

Euu,ro HARDOY 
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Recaudación habida por Puerto, Muelles y diques durante los años 
1914, 191!S y 1916 con espeiificación de los distintos conceptos 

que forman dicho rubro. 

Años - Pesos oro sellado 
Cor..ce¡pto 

1914 1915 1916 

EDJtrruda 7.83 o 51()9 o 82 633.911.19 559 .. 392 ... 29 

Pel'Iftan~cia y Mu~le l. •097 o 518•4 o 5·4 866.·067.24 76•5.785.84 
Saneamienrto y Limpieza 17 .4'52 o 00 14.189.95 1.996.00 
Entraida Dique •Carena 5. 88·9 o 96 15.800 ,r21 6-1760.00 
Permanencia Diq. Carena 58.007.87 64.127.83 88.903.54 
Arqueos 2.543.08 2.370.55 1.822.94 
Anclaje . 781.22 94.58 
Pe:rrmanencia Dock Sud 3.193.71 

TcotaLes l. 9G4 .. 947. 27 1.'587 .248 .15r91 l. 412'7. 9·48. 90 

Contadur!a, Febrero 15 de 1917. 

Recaudación habida po·r Almacenaje y eslingaje durante los años 
1914, 1915 y 1916 con esp,ecificación de los conceptos que forman 
dicho rubro. 

Concepto 

Almacenaje. 
Esi~mgaj:e 

Totaa:es 

Años - Pesos oro sellado 

1914 1915 1916 

l. 306 003 .1•0 l. 251. 333 o 94 958 o 262. 80 
1.~53 o 266 o 06 l. 216.866.63 l. 282.106.10 

2.659.269.10 2.468.200.57 2.240.368.90 

Cont.aduTia, Febrero 1'5 de 1917. 

NOTA.-Estas sumas han sido liquidadas y percibidas por la Ad
ministración de la Aduana de la Capital. 
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Recaudación habida por Pesca:ntes Hidráulicos d.urante los años 1914, 
1915 y 1916 con especificación de los conceptos que forman di

cho rubro. 

Años - Pé'sos oro sellado 
Conc®to 

GUJinches. IMa¡yores y Gr:úas 
Servido E~traonHnario de 
Guinohes y Apertur'a d!e 
Puentes . 

GuLruches Mayores recau
dados por 1a. Adminis. 
tración de la Adlu.a.na de 
1aJ Capitrul . 

GlllLnches Menores I"etcau
dados por la Admin'iSI
tración de la Aduana de 
la Ca¡pital . 

Totales. 

1914 

21.774.00 

18.3187.166 

449.240.67 

51[.068.33 

Cont!l.durra, l!"'ebrero 15 de 1917. 

1915 1916 

10. 2<06 .t(}<5 14.019.00 

21.409.19 34.110.00 

3. 97·5 .37 4.904.35 

384.538.815 381.251.10 

420.129.46 434.284.46 

Recaudación habida por Arrendamientos fiscales durante los años 
.. 1914, 1915 y 1916 con especificación de los distintos conceptos 

que forman dicho rubro. 

Años - Pesoo moneda na'Ciol!lal 
Concepto 

1914 1915 1916 

Arrendamierutcs . 843.244.5& 5512.839.96 !)26.071.,37 

Contadurra, Febrero 1r5 de 1917 . 

• 

NOTA - En dichos totales s·e encuentran comprendidas las su
ma:s que ha:n <Sido percibidas por l'a T·e,sereña General de la Nación 
llevadas a ella directamente por los interesados. 
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P.ecauttación habida por Tracción durante los años 1914, 1915 y 1916 
con especificación de los conceptos que forman dicho rubro. 

Años - Pesos moneda n¡¡¡eional 
Concepto 

1914 1915 1916 

Tmcción 1.064.468.59 1.111.~58.04 1.129.628.81 

Totales 1.064.568.59 1.111.558.04 1.129.628.81 

Cont:adurfa, Febrero 15 de 1917. 

Recaudación habida por Faros y Valizas durante los años 1914, 1915 
y 1916, con especificación de los conceptos que forman dicho 
rubro. 

Años - Pesos oro sellado 
Conc(liJto 

1914 1915 1916 

Faros cy V:llllizas 383.447 o 71 264.458.00 

Totwles 383.547.71 303.877.81 264.458.00 

Cont¡¡¡du:rfa, Fe:brero 15 de 1917. 

Recaudación habida por Eventuales y multas durante los años 1914, 
1915 y 1916 con especificación de los conceptos que forman dioho 
rubro. 

Años 

1914 1915 1916 

$ m'legal $ o'sell $ m.legal $ m'legal $ o'sellado 

Eventuales . . . . . . . . . . . . . . . 33.812,40 
Multas .................. . 
Inspecci6n de Quinches . . . . . 4.320,
Habilitac. extraordinarias 

485,- 53.945,58 8.144,55 
979,01 3.075,35 1.072,09 

4 .. 200,- 3.525,-
20.853,- 256.861,-

Totales......... 38.132,40 1.463,01 82.073,93 268.530,55. 1.072,09 

Contaduría, Febrero 15 de 1917. 
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Reaudación habida por Visita de Sanidad durante los años 1914, 1915 
y 1916 con especificación de los distintos conceptos que forman 
dicho rubro. 

.. 
Años - Pesos oro sellado 

Concepto 
1914 1915 1916 

63.633.30 ¡5.5 .·035. 88 46.728.06 

Totw~es 63.633.30. 55.035.88 46.728.06 

CoDJtaJd•Irta, Febrero 15 '!le 1917. 

Resumen de lo invertido en Sueldos, jornales y Gastos Generale!! 
asignados por la Ley de Presupuesto así como de los gastos im
putados a partidas extrañas a las de la Repartición durante los 
años de 1914, 1915 y 1916. 

Años - Pesos moneda nacion<rul 
Concepto 

1914 1915 1916 

Sueldos y jornales 5.171.4153.21 4.499.308.23 4.51&.182.05 
Gastos Gene:rale1s 769.338.64 858.354.80 950.600.00 
G31stos no imputados. a·l t 

PresU!pue:sto de la RepaT-
ttci6n 322.391.07 39.952.87 

Sumas devueltas por la 
HabiiHtadón 1·3•Q. 261.36 111.458.14 44.048.16 

Tota~:es 6.403.444.2-8 5.50!9.074.04 5.512.830.21 

Conta1durta, Febrero 15 de 1917. 

Recaudación habida en el Puerto de La Plata durante los años 1914, 

1915 y 1916. 

Conceptos 

EnJtrada • 
Permanencta 
Mue1laj.e . 

Años - Pe/sos moneda nacional 

1914 1915 

136.079.23 121.398.00 
113. 509. 77 73. 711. 66 
173.813.35 111.630.16 

1916 

92.9183.25 
62.073.82 
99.264.68 
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Saneamiento y LilllfPieza 
.Mmacenaj.e y Eislin¡gaje 
Multas del 50 oJo. 
Tráfico Cia.. Gral. FF.CC. 
Tnáfico F. C. Meridtan•o V. 
Impuesto·s al Frigoii!Ifico 
Im;puestos al Embal'cad.ero 
Servicio de ~01comotoras 
Servicio tde vagones (alqui:ler) 
Traccilón (Art. 1 Inc. F.) 
ContragiJros de vagon~s 
Estaldlía.s d.e vagon•es 

EDtrada y sa;1~da V1aJgs. vaclos•. 
R~a;ros a bUqlllJes. 
Miu]tas por infra;ccione.s 
Sel'Vilcio de cabrestan<tes 
Agua a buques 
Agua a locomotoras . 
Trenes espec. de pasajeros 
Inspección de oa1deras . 
Eventuales . 
Al'recnldamientos de tierra 
Arnend.amieruto del Mercado 

·Totales . 

232.02 81.90 27.30 
15.284.42 4.8&0.65 

26.8~ 71.46 
17.702.21 11.205.92 24.589.29 
1{). 7<&1. 20 27.206.74 16.852.38 

131.162.35 101.324.15 103.497.75 
5<2.60 

6.765.00 
22.739.15 
12.681.24 

3.564.00 
5.294.100 

35.00 

31.82 

64.00 

288.215 
83.1106.17 

11.018.50 

71.60 
9.860.00 

26.402.15 
69.329.55 

3.640.()!0 
1.462.00 

18.00 
5.295.23 

50.00 
954.90 

3. 7•81. 60 

3•5.00 
644.00 

3.84.8.62 
79.683.84 

115. 3212.32 

17.970.00 
21.412.80 
61.494.78 

2.520.(;0 
1.286.00 

53.00 
1.146.93 

50.00 
l. 797.95 
5 .lH>3. 60 

5.00 

660.00 
420.40 

9:8.975.14 

14.375.18 

744. 21()4. 28 671..84•5 .15 6:216.800.71 

Oo'rutaduría, Feibrero :L5 d1e 1917. 

Movilmiento habido en la Oficina de Liquidaciones en el Puerto de 
La Plata durante los años 1914, 1915 y 1916. 

Afios 
Trabajos rea!Uzados 

1914 1915 1916 

Boletas liquidadas derechos de buques l. 755.- 621.- 14.-
Liq ui!dactones de Enltrada 780.- 1.099.-

de Perma;nencia. 853.- 1.195.-
de Muellaje 7·52.- 1.096.-
de Reparos ·buques 37.- 10.-
de Tracción interna 2.583.- 2.!)04.- 1.682.-
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Boletas L,iquidada:s: 

Pago de Trrucción. 
de Slll1Ilim1stro agua 
de Im¡pruesto I<~rigorífi>eo 

de Ex.portación cel'ea:l(>.S. 
de Trálfi{co rOía. Gral. FF. CC. 
de Tráfico F. c. Meriidiano V 
de :Uimpieza 

Notas remitidaJS 
Ex¡pedlienltes recilbidos 
Iruformes productdos . 

!Oo~d,~a_ Febrero 15 de 1917. 

1.034.-
--,. 
52.-

149.-
9.-
1.-

43.-

699.- 425.-
59.- 66.-
53.- 52.-
25.-
10.- 8.-
5.- 5.-

16.- 2.-
341.- 277.-
373.- 440.-
362.- 288.-



Resumen de la recaudación realizada en el Puerto de Buenos f\ires, durante los años 1914, 1915 y 1916 

RUBRO Año 1914 Año 1915 Año 1916 
$ o'sellado $ m.legal $ o.sellado $ m'legal $ o'sellado $ m'legal 

Puerto, Muelles y Diques ................. . 1.964.947,27 l. 586. 948,23 l. 427.948,90 
Almacenaje y Eslingaj e ..... • ............ . 2. 659.269,16 2.467. 760,58 2.240.368,90 
Pescantes Hidráulicos .................... . 511.068,33 420.129,47 434.284,45 
Tracción ... , ........................... . l. 064. 468,59 1.111.558,04 1.129. 628,81 
Arrendamientos ......................... . 843.244,58 .552.839,96 526.071,37 
Faros y V alizas ......................... . 383.447,71 303.877,82 264.458,-
Visita de Sanidad ....................... . 63.633,30 55.035,88 46.728,06 
Eventuales y Multas 1.463,01 38.132,40 82.073,93 1.072,09 268.530,55 C'l 

~ 

Totales ........... . l. 746.471,93 4.414. 860,40 5.583.828,78 l. 945.845,57 4.833.751,98 1.924.230,75 

--------------------------------------------------~-
f!>o. 

oConrtrudurfa, Flebvero 15 /d'e 1917. 
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CUADRO 1 AÑO 
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CU.ADRO DEMOSTRATIVO DE LAS CANTIDADES DE CORRIENTE EN ~l(. W. H. Y SU IMPORTE CORRESPONDIENTE A CADA SERVICIO 

Horas Galerías 
FUERZA-MOTRIZ 

Depósitos Usinas Dirección 
Oficina 

de Alumbrado Depósito 
MESES de Hidráuli- del 

Alumbrado Público de General 
Alcoholes cas Tráfico 

Público Aduanas 

Bomberos IMPORTE 
Guinches Puente Talleres Taller Taller 

Boca y trasborda- de $ 0/S. Monta-car- Servicios Máquina Vías y 
gas dor Eléctri-

Eléctricos Avellaneda cos Hidráulica Obras 

Enero ............ , .. 234,45 78 858,- 3 1.525,33 14.024,26 258,93 5.905,52 
Febrero . . . . . . . . . . . . . 247,15 88 813,50 3 l. 711,16 13.834,40 270,13 6.506,01 
Marzo ............... 307,05 105 882,16 1.881,33 1.035,66 12.680,53 279,20 7.583,89 
Abril ................ 328,20 112 1.414,66 1.579,16 1.014,16 12.297,33 233,33 7.979,32 
Mayo ··············· 360,50 123 1.008,66 1.574,66 1.828,50 1.738,50 14.488,53 275,46 8.853,81 
Junio . . . . . . . . . . . . . . . 369,05 125.506,83 1.033,83 5 1.965,83 3. 733,33 1.463,16 13.045,86 274,66 9.024,78 
Julio ................ 376,20 127.682,83 1.033,- 5.121,- 1 3.888,83 1.451,66 13.556,53 254,40 9.184,98 
Agosto ............... 356,35 120.529,- 1.049,16 4.848,50 l. 2.685,33 2.416,83 16.166,93 276,26 8.837,10 
Septiembre .......... 163,35 55.387,50 434,83 2.0Ó6,50 1.357,66 559,83 5.976,80 140,- 3.959,56 

1 TOTAL C. A. T. E .... 2.743,50 939.137 ,1/í 7.977,47 37.568,14 13 19.728,30 11.580,29 116.071,17 2.262,37 67.834,97 

Septiembre . . . . . . . . . . 158,10 58.867,57 2.540,70 12.798,- 142,80 3.396,33 
Octubre .............. 285,- 92.980,42 4.200,70 15.044,80 296,- 5.301,69 
Noviembre .......... 260,25 86.120,63 3.389,17 10.659,60 306,80 4. 756,02 
Diciembre ··········· 239,40 74.923,36 2 2.879,05 1.041,88 11.243,20 210,40 4.305,97 

TOTAL C. J. A. E. ... 942,75 312.891,98 2 13.009,62 4.649,64 49.745,60 956,- 17.760,01 

TOTAL GENERAL .. 3.687,05 1.252.029,13 10.843,11 50.577,76 18.555,61 23. 165.816,77 3.218,37 85.594,98 

K.W.H. 1.039.981,03 a 0,06 ············· o's. $ 62.398,87 Cía. A. T. de E. 
K.W.H. 312.891,98 . 0,0475 ············· . . 14.862,37 Cia. I. .A. de E. 
K. W. H. 32.660,60 . 0,0425 . ............ 1.388,08 Cia. I. A. de E. 
K. W. H. 60.382,80 . 0,025 ············· . . ' 1.509,57 Cia. I. A. de E. 
K. W. H. 144.961,73 . 0,0375 ············· 5.436,06 Cia. A. T. de E. 

Total General K. W. H. 1.590.878,14 ............. o·~. $ 85.594.95 



CUADRO II. AÑO 1916 

Cuadro demostrativo del consumo de corriente en los depósitos de aduana 

Depósitos 
Guardias 

Importe Guardias Percibido 
M E S E S Noche K.W.H. $ oro sellado $ oro sellado $ oro sellado 

Enero ....................... 60 112 18.15;!,44 1.089,21 246,40 900,-
Febrero ····················· 52 97 17.984,79 1.079,09 213,40 780,-
2\Iarzo ....................... 49 93 19.540,39 1.172,42 204,60 735.-
Abril ........................ 61 114 20.809,35 1.248,56 250,80 915,-
Mayo ······················· 75 142 30.326,60 1.819,60 312,40 1.125,-'--
Junio 67 129 33.363,79 2.001,83 283,80 1.005,- 1:.)1 

······················· <D 
Julio ........................ 81 159 34.285,33 2.057,12 349,80 1.215,- 00 
Agosto ....................... 89 169 31.400,35 1.884,02 371,80 1.335,-
Septiembre ·················· 32 60 10.855,62 651,33 132,- 480,-

TOTAL C. A. T. E ............ 566 1.075 216.719,66 13.003,18 2.365,- 8.490,-

Septiembre ·················· 50 96 10.850,- 461,12 211,20 750,-
Octubre .............. : ....... 75 139 22.715,- 965,39 305,80 1.125,-
Noviembre .................. 84 154 21.021,- 893,39 338,80 1.260,-
Diciembre .................... 104 197 17.392,- 739,16 433,40 1.560,-

TOTAL C. l. A. E. . . . . . . . . . . . 313 586 71.978,- 3.059,06 1.389,20 4.695,-

TOTAL GENERAL . . . . . . . . . . 879 1.661 288.697,66 16.062,24 3. 754,20 13.185,-

, 



étJADllO tll. 
INSPECCION DE SERVICIOS ELECTRICOS 

Detalle valorizado de los materiales Invertidos en obras y reparaciones - Año 1916 

Dir. Gnral. 
Guinches y U ti! es Depósitos y Alumbrado Puente N. Teléfonos 

M ESES de aduana dependen- público Montacar- Avellaneda Teléfonos de La Plata TOTALES 
cias gas escritorio 

Enero .......•... 190,44 46,42 - 486,08 - 100,18 70,87 - 893,99 
Febrero ......... 266,62 66,25 - 194,25 46,13 49,80 19,35 - 642,40 
Marzo ........... 256,14 394,47 - 143,57 28,66 98,50 14,73 - 936,07 
Abri ············ 608,79 26,- - 216,25 63,27 5,30 17,01 - 936,62 
Mayo ........... 142,53 68,76 - 82,59 252,89 - 23,34 - 570,11 
Junio ••••• o • ~ • o o 1.310,86 70,47 - 422,03 22,08 - 21,05 - 1.846,49 
Julio ............ 3?7,71 33,52 - 349,41 48,10 - 14,20 - 792,94 
Agosto ........... 318,50 76,29 7,- 205,58 139,81 17,85 22,79 - 787,82 
Septiembre ...... 163,90 44,31 - 373,03 38,82 - 2J,05 83,80 e 724,91 
Octubre .......... 1.072,01 25,33 - 256,34 51,87 2,90 18,95 - 1.427,40 
Noviembre ...... 135,68 74,28 - 284,19 47,79 57,19 17,51 - 616,64 
Diciembre ······· 96,47 68,09 - 101,59 21,36 - 15,28 - 302,79 

Totales ...... 4.889,65 994,19 7,- 3.114,91 760,78 331,72 276,13 83,80 10.458,18 

• 



ALUMBRADO PUBLICO 

Diagrama demostrativo del consumo de corriente durante los últimos cinco aoios 
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GUINCHES Y MONTA-CARGAS ELÉCTRICOS 

Diagrama demostratÍ'(Q del consumo de corriente durante losúltimos•cinc.o años 
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ALUMBRADCl líE lOS DEPÓSITOS DE ADUANA 

Diagrama demostrativo del consumo de corriente durante los ultimas cinco años. 
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Oficina de Contabilidad de Ferrocarriles 

Buenos Aires, marzo 31 de 1917. 

Señor Oficial Mayor Don Carlos F. Soares : 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Re
glamentario de la Ley 2861, tengo el agrado de elevar las 
adjuntas planillas demostrativas de los valores y derechos 
correspondientes a las importaciones d-e materiales y ar
tículos que, de acuerdo con lo estatuído en la Ley 5315 
y ~en la de' Aduana y Tarifa de Avalúos, realizaron las em
presas dé vialidad durante el año 1916. Dichas planillas 
contienen los datos relacionados oon las importaciones 
de las empresas particulams y del Estado. 

Saludo a usted atentamente. 

JUAN CARLOS ROM. 
Jefe de la Inspección 

de Contabilidad de Ferrocarriles. 

-'"· 
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VALORES DE LOS MATERIALES IMPORTADOS DURANTE EL ARO 1916 E 
IMPORTE DE LOS DERECHOS QUE HUBIERAN DEBIDO ABONAR LAS EM
PRESAS DE VU.LIDAD PARTICULARES SI NO GOZARAN Dl'l FRANQUICIA 
ADUANERA. 

FERROCARRILES 

PARTICULARES 

Buenos Aires al P.acífwo 
Central Argentino ..... . 
Central de Buenos Aires 
Central de Córdoba ... 
Entre Ríos ... ... . .. 
La Plata a Meridiano V. 
Midland de Buenos Aires 
Nord Este Argentmo ... 
Oeste de Buenos Aires 
Prov. de Buenos Aires 
Provincia de Santa Fe 
Rosario a P. Belgrano .. . 
Sud de Buenos Aires .. . 
Tranvía Lacroze . . . . .. 

MATERIALES 

De franquicia especial 

Valores 

ofs 

431.372.07 
1. 621.051.45 

8.674.23 
191.769.69 

38.773.18 
2.574.27. 

12.267.19 
15.632.05 

l. 621.938.22 
94.754.68 

124.415.86 
9.958.01 

598.575,73 
9.574.75 

Derechos 
liberados 

ofs 

120.616.43 
497.281.61 

2.0J5.99 
47.627.36 

8.460.06 
455.99 

4.010,14 
3.498.84 

414.168.42 
21.670.11 
30.256.11 
2.196.82 

148.435.50 
2.369.56 

De franquicia 
general 

Ley 4.933 

Valores 

o¡s 

915.239.53 
2.013.567.83 

21.89l.G8 
189.266.96 
156.9!5.·l4 

32.f3H56 
25.139.83 
36.585.74 

795.237.39 
367.GH.38 

86.447.16 
14.512.27 

1.988.956.73 
1.500.-

Total $ ofs 4. 781.351.38 1.303.052.97 6.675.569.50 

V.o B.o 
JUAN CARLOS ROM. 
Jefe de la Inspección de 

Contabilidad de Ferrocarriles . 

LuciO ALBARRACfN. 
Contador 

1 ¡ 

f 

1 
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. VALORES DE LOS MATERIALE!' IMPORTADOS DURANTE EL At:i'O 1916 E 
IMPORTE DE LOS DERECHOS QUE HUBIERAN DEBIDO ABONAR LAS EM
PRESAS DE VIALIDAD DEL ESTADO SI NO FUERAN DE SU PROPIEDAD. 

FERROCARRILES 

DEL ESTADO 

Argentino del Norte . . . . ....... . 
Central Norte . . . . . . . .......... . 
Dirección Gral. de F F. C C . . .. 

Total ofs $ 

RESUMEN 

' MATERIALES 

De franquicia especial 

Valores 

ofs 

18.780,52 
399.015,80 

191,42 

417.987,74 

Derechos 
liberados 

ofs 

4.495,12 
84.173,63 

36,34 

88.705,09 

De franquicia 
general 

Ley 4.933 

Valores 

ojs 

85.368,28 

85.368,28 

F. C. Particulares ... 
F. C. del Estado ... 

4. 781.351,38 
417.987,74 

1.303.052,97 
88.705,09 

6.675.569,50 
85.368,28 

Total ofs $ 5.199. 339,12 1. 391.758,06 6. 760.937,78 
------~----------~--------~ 

V.o B.o 
JuAN CARLos RoM. 
Jefe de la Inspección de 

Contabilidad de Ferrocarriles. 

LUCIO ALBARRACÍN. 
Contador. 



ADUANAS Y RECEPTORfAS 



r 

ADUANA DE LA CAPITAL 

Buenos Aire~, Abril 3 de 1917· 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la N ación, 

Doctor Don Domingo E. Salaberry: 

En cumplimiento de lo ordenado por <ese Ministerio con 
fecha 24 del MaTZo último, ~tengo el honor de dirigirme a 
V. E. a;compañando los dato;s ~estadísticos que consignan las 
diferentes dependencias de esta Administración en las plani · 
llas respectivas, comentadas por las referencias que pro
ducen al u:espeC'to los directores y jefes ,de secciones, y que 
reflejan en todos sus detalles, el movimie:p.to general de esta 
Aduana durante el año ppdo. 

El subscripto, deliberadamente, ha querido remitirse pu
l'amente a los datos estadisticos, por entender que su acción 
directriz iniciada aJl final del ejercicio vencido, lo excusa de 
apreciaciones que pertenecen al juicio de la administración 
anterior. 

Con este motivo me es grato saludar a V. E. con mi már; 
dis.tinguida <mnsideración. 

ANTONIO LOZANO. 



í 

Buenos Aires, Febrero 13 de 1917. 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital, 

Don Antonio Lozano. 

Me es altamente honroso dirigirme al señor Administra
dor llevando a su conocimiento los resultados que arroja 
la estadística del movimiento habido en la Secretaría Ge- · 
neral durante ei año 1916. 

La diligencia oficiaJ. denota un ma:vcado crecimiento, lo 
que presenta a !,a incidencia diaria del despacho aduanero 
c):>n un aporte de gestiones que, sin duda, han tenido su 
origen en el deseo de obtener la mayor suma de beneficios 
para contrarrestar los recargos impuestos a las propias 
mercaderías, por la eventualidad de la contienda europea. 

Puede decirse, sin incurrir en error, que no ha habi
do suma, por modesta que sea, que no haya sido discuti
da, de modo que, todos los conceptos que llegan a ese de
rivado, en las diferentes ramas de la tramitación, en la 
materia aduanera, han sido objeto del consiguiente pe
dido. 

El subscripto se hace un deber en testimoniar que el 
despacho de la administración, no obstante el recargo de 
labor que 1presenta la gestación· de las' 64. 516 piezas, no 
ha sido nunea embarazoso, pues ordinaríamente el trámi
te ha seguido su curso regular; bien es cierto que de estas 
comprobaciones, que anoto con particular satisfacción, tie
ne una buena parte la contribución personal de todos y 
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cada uno de los empleados de mi dependencia, que dentro 
de su radio de acción han desempeñado con diligencia su 
cometido. 

Muchas son las observaciones que tendría que formu
lar sobre procedimientos en general, observaciones en pri
mer término sugeridas por la práctica en la intimidad y 

trato de la diligencia, pero excuso por cierto en esta refe
rencia puramente estadística, entrar en otros pormenores. 

Al recomendar al señor Administrador a todos y cada 
uno de los empleados de secretaría que por su comporta
miento son dignos !de estímulo, me es honroso ofrecer al 
señor Administrador la seguridad de m:i particulal" res
peto y consideración. 

A. SANCHEz BoADo. 

BALANCE DE 1916 

AJduana y Dependencias. 
Ofilcios. . . . . . . . . . 
Notas Varra;s,. . . . . . . . . 
Rebajas, A<Liciones, et'c. 
AV'eñas ......... . 
Denunc~a;s de Avería .. 
Entradas y ~saLidas. . 
So/licitudes. . . . . . · . 

Total. .... 

Año 1915 ......... . 

Diferencia a favoT del año 1916. 

Total! de pieza:s 

" 

7.565 
442 

4.835 
2.449 

614 
295 

21.2!1S 
27.01!s 

64.516 

57.756 

6.760 



Buenos Aires, Febrero lo. de 1917. 

Señor Administrador: 

Tengo el agrado de elevar al señor Administrador la 
memona anual, dando cumplimiento a la. circular No. 35, 
fecha 16 del pasado mes de Enero. 

Con ella acompaño dos planillas que sintéticamente 
exponen la labor de esta oficina, que lejos de disminuir ha 
aumentado' considerablemente, como lo demuestra la cre
ciente cantidad de expedientes. fallados, dictámenes de 
Asesoría, certificados expedidos, informes, poderes inscrip
tos, etc. 

Analizando la índole del trabajo producido, he. obser
vado que los expedientes con la conformidad de ios intere
sados alcanzan aproximadamente al 60 o¡o sobre el total 
de los entrados en el año y que el porcentaje de apelacio
nes es tan reducido que no representa sino un tres por 
ciento de los sumarios resueltos, de los cuales, dos terce
ras partes, son confirmadas las resoluciones, bien por el. 
Ministerio de Hacienda, bien por la Justicia Federal, evi
denciando este hecho el acertado criterio con que falla la 
Administración. 

En lo referente a los motivos de las denuncias, aparte 
de las constantes por diferencias de calidad y peso, persis
ten en gran número las de encomiendas postales por in
tracciones e(){llletida.s ·con ¡paquetes y cartas certificadas. 

Los partes del Resguardo, que habían disminuído algo 
el año anterior, han 'aumentado, sin llegar a la cantidad de 
otros años debido a la necesidad de ajustarse a los formu
larios de denuncias que vienen usándose, los que ·obligan 
a los denunciantes a establecer fundadamente las infrac
ciones, evitando de ese modo muchas que luego resultaban 
improcedentes. 

La sección Poderes de esta oficina sigue ofreciendo el 



- 616 -

c~1rácter de una Y.el'dadera escribanía de Aduana, siendo 
otorgados los poderes en libros protocolos especiales como 
asimismo las revocaciones, renuncias, retiros de los mis
mos poderes, expidiéndose los testimonios, car'nets, etc., a 
todos los interesados. 

Respecto a la Asesoría, ha informado ¡p10r escrito y 
verbalmente en casi todos los asuntos de orden legal, ha
biendo notado que cada día son más frecuentes los casos 
sometidos a su decisión o consulta. 

En lo que concierne a la aplicación de las leyes adua
neras, reitero lo que mm1ifesté en años anteriores al señor 
Administrador, acerca de las dificultades que una legisla
ción, buena sin duda, pero anticuada, presenta en la práC-· 
tica, como asimismo las <'ontinuas contradicciones que sul'
gen a veces entre disposiciones prescriptas por las orde
nanzas y las leyes de Aduana. 

Saluda al s:eñor Administrador con la consideración 
más distinguida. 

ANGEL CAPURRO· 

iXPEDI>ENTES SUMARIOS lEN LOS QUE SE HA IMPUESTO PENA 

Fallados durante el año 1916 

.Fisco •Empleados 
Meses Can t. de Exp. curso •legal curso legal 

IDnero 329 14.416.5>9 21.475. ()3 

Febrero 2614 12,889.10 22 .. 579.1518 
Marzo 277 L2.8712 .15 2:2. 5·72 .46 
AbriiT 370 20.019.42 30.8119.35 
Mayo 439 21.265. 166 43.032'.52 
Junio 348 21.741.23 31.836.43 
Julio 2251 20. 5716. 716 30.6516.6i2 
Agosto. 391 18·. 295.89 28.309.30 
Septiembre 4115 28.62~.40 37.536.41 
Octubre 490 20.9316.75 34.319.41 



~oviembre 

Diciembre. 

Totales. 
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319 
30<() 

4.167 

17.483.19 
34.332.95 

243.457.09 

Asesoría y Sumarios, febrero 1. o de 1917. 

2~.347.08 

44.641.76 

374.124.95 

Estadística del movi·miento habido .en el año 1916 

Expedientes entrados 
Expedien,tes fallados 
Expedientes rupelados a\1 Minbstenio lde Hacienda 
Expedientes apelados a la Justtcia Federa.! . 
Devueltos confinmados del Micrlisterio de Hacienda 
Devueltos confirmadns de la J•usticia Federal 
DeVJueltos reformados o revoca;dos ·del M. C!P Hacli.enda 
Devuelto1s reformados o .revocados de ~a J. Federal. 
En la Justicia Federal 
En el Ministerio de Hacienda 
Notas remitidas . 
Poderes otnrgados ante la Aduana 
Poderes otongrudos ante .Escr~bano 
Poderes revocados ante la Aduana 
PodeJ"es revocados ante Es•crilbano 
Certtificad01s rocpedi4os 
Oficios •entrados . 

• Ofi.cios salidos 
Circu1lares recibidas. 
Edictos publicados e.n el BoleUn Oficial 
SoHcitmdes de registro de fil'DlaS informadas 

Dictámenes de \Asesorla en todos los casos en que 
han sido requeridos. 

Términos medios 

De expedientes entrados mensualmente 
De e~pedientes !fallados mensualmente 

4.349.-
4.337.-

116.-
23.-
78.'--
5.-

21.-

18.-
17.-

618.-
503.-
91.-
61.-

7<82.-
60.-
60.-
33.-
82.-

415.-

36~.41} 

361.U 
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De ·expedientes 8Jpelados al Ministerio de Hacienda 
De expedientes apel8Jdos a la Justicia Federal 

Asesorfa y Sumarios, febrero 1.• de 1.917. 

2.67 
0.63 

Buenos Aires, Febrero 14 de 1917. 

Señor Administrador de La Aduana de la Ca.pital, 

Don Antonio Lozano : 

Adjunto a la presente elevo al señolr Administrador 
los datos estadísticos del movimiento habido durante el 
año 1916 en [as dependencias de esta Contaduría. 

En tel expresado año ,se recaudó, en concepto de de
rechos, servicios, multas y otros renglones, la suma de pe
sos 102.026.680.65 moneda nacional, que acusa un aumen
to de $. 10. 617. 801. 64 m/n., ,coorrparada con la recaudación 
del año 1915 que ascendió a $ 91.408. 879.01 m/n. 

De esos 10.617.801.64 $ m/n. de aumento, correspon
den a los derechos de importación $ 9. 886 .129. 67 m/n. 

Casi todos los renglones de la renta han aumentado 
y es de señalar la disminución que acusa el servicio de 
almacenaje, de $. 699. 285. 84 m¡n. 

Esta disminución debe obedecer en primer término a 
las modiáicaciones introducidas por la ley N o. 10. OG5 en 
la forma de liquidar ese servicio. 

En cambio el áerecho de eslingaje ha aumentado en 
$ 112.55.5. 73 m¡n, c~rcunstancia que corrobora lo afirmado 
precedentemente con respecto al almacenaje, puesto que 
la forma de liquidar el eslingaje no ha sido alterada. 

Han disminuído también los derechos de guin.che me
nor en $ 20.563.18 m/n y multas del 2 o¡o y 5 oJo en pe
sos 11.375.51 mJn. 
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La recaudación por concepto de reparos acusa una dis
minución de $ 10.367.06 m¡n, lo que significa un proJreso 
evidente en la recaudación de las rentas, pues indica que 
han disminuído también los motivos que originan observa
ciones por la Contaduría General a los despacho;; finiqui
tados. 

En el mismo año se ha recaudado por esta Aduana, en 
concepto de impuestos internos, la suma- de $ l. 7 81 . 098 .19 
m¡n., distribuídos en la forma que se expresa en la planilla 
que se acompaña. 

Saludo al señor Administrador con mi mayor consi
deración. 

Gurr~LERMO ANzó QuiNTANA. 

DIRECCION DE CONTADURIA 

Movimiento estadístico del año 1916 

E,xped:Lentes varios. . . . . . . 
Expediíentes Srumarios. . 
Expedientes de aver!as. 
Oficios de Jueces. . . . 
Notas de !Registros. . . . . . . . . . . . 
Nota;s de Contaduría ......... . 
Inlforme,s expedidos. . . . . 
Solicitudes y as un too varios. . . . . . 

'l'otaJ ........... . 

Conrtaduría, febrero de 1317. 

14.05!1 
547 
616 
143 

1.654 
189 

37.691 

54.899 

l. 687 

1.687 
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Buenos Aires, Enero 19 de 1917. 

Señor .Subadministrador y IContllidor Interventor, 

Don Guillermo Anzó Quintana: 

En ·cumplimi·ento de lo dispuesto en la circular núme
ro 4 de fecha 17 del actual, acompaño ;a la presente 
una planilla de fs. 2, en la que se detalla el movimiento 
de 'la do'cumentación habida en esta sección durante el 
año ppdo., y comparativa, a la vez, con la de igual índole 
del año 1915. 

Saluda al señor Contador muy atte. 

JUAN G. GONZÁLEZ. 

DOCUMENTACION TRAMITADA ANTE ESTA SECCION 

DURANTE LOS At'iOS 1915 Y 1916 

IMPORTACION 

Año 1915 . Afio 19H> 

Manifiestos de despacho d'ireoto y depósito. 
Copía.s .de factura a depósito ......... . 
Panclales lg. contenido. (Suprimido en agos_ 

to 17 191·6). . . . . . . . . . . . . . . . 
Trarus.t'erencias ¡por mercaderlas de depósito 

y ldi:recto . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pedidos de fracciooes. . • • . . . . . . . . . 
Pedidos de J"ehinches, trasiegos y muestras. 
Reconocimientos de meroaderias. 
Renovaciones de dEWósito 1 • • • • • • • • • • 

Manifiestos y copias anuladrus. . . . . . ... 
Planillas por mercaderfas pendientes en ma-

nifiestos generalles. . . . . . . . . . . . 
PilanilLas por bultos pendientes en .copias de 

depósito ..•......• 
Pllanibs por •bultos pendientes en renova_ 

clones .. 

126.055 
13.677 

24.217 

4.673 
222 
812 
104 

3.136 
918 

313 

1.265 

256 

139.683 
21.012 

22.784 

5.746 
231 
752 
117 
918 

1.155 

422 
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PlaJilillas pasa¡das a la Policfa por importa-
ción de armas. . . 

P.lan:illas de rezagos. . . . . . . . . . . . . . 
Balances de importación, Exportaoión, Cabo_ 

taje y Tránsito Terrestre. . . . . . . . . 

VAPORES 

Carp·etas entradas de vapores de ulitl'amar. 
Oalrpetas entradrus de buques de ultramar. 
Carpetas entradas de buques de cabotaje. . 

EXPORTACION 

SaJLidas de paquetes de ultramar. . 
Salidas de buques de uUramar. . . 
Sru1idas de buques de U!Ltraml!lr en lastre. 
Permisos de embarque y rancho. . . . . 

CABOTAJE 

Sallidas de paquetes de cabotaje. . . . 
SaliJdrus de buques cargados. . . . . 
Salidas de buques de cabotaje en lastre. 
Permisos pal'a abrir y cerrar registro. 
Permi,sos de Trasbordos. • . 
Permisos de De,sembareos. . . . 
Pernn~sos de Re embarcos. . . . 
Permisos de Gufas de ,removido. 
Permisos de Gufas de tránsitos. 
Permisos de Guias Ofi.ciales. 
Permisos de Perm3Jllencia;~. . . . 

TRANSITO TERRESTRE 

B6Uza1s por falta de vis3Jción co!liSular en 
'conocimientos. . . . . . . . . . . . 

Copias de depósHo de tráns1ito terrestre. 
Permisos gira;dos por mercaderfas de tmnslito 
PMilzas por fal1ta de visación consular. . . . 

24 
2.092 

40 

5.225 
2.200 
2.441 

1.293 
116 

6 

1.785 

3.736 
1.510 
3.175 
1.510 
5.785 
3.005 
4.483 

10.R74 
271 

1.950 
162 

533 
lOO 
118 

l!i5 
l. 230 

73 

4.090 
1.394 
2.97g 

1.2!:13 
241 

4 
2.3110 

2.658 
l. 753 
2.746 
l. 75il 
6.876 
3.743 
6.910 

12.041 
443 

2.475 
181 

431 
348 
343 

2.079 
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SOLICITUDES- INFORMES- REG. DE FIRMAS 

Solicitudes mformaldas. . . . . . . ; . . . 
Expedientes informados. . . . . . . . . . . 
.Soli'Ci!tudes y eXJp. varios para arcMvar en 1las 

carpetas. . . . . . . . . . . 
Registro de Fiirmas: Importadores. . 

lndustriale¡¡;. . . . 
Despachantes. . . 
Agentes 'Marltimos. 
Exportadores. 

()ficios de J;rueces. . . . . . . . . 
Notas a aa .superioridad ..... . 
Fianzas por falta de conocimientos. 
Solicitudes conced., rectilfic- de .marcas, nú-

meros y a 30 dias ... 

Registros, Enero 19 de 19•17. 

15.271 
5.048 

22.145 
83·5 

98 
237 
85 

126 
429 

1.036 
948 

12 .. 586 
2.716 

30.2~ 

733 
74 

194 
&O 

125 
219 

2 .0<29 
1.412 

1.735 

Enero 25 de 1917. 

Señor Admjnistrador : 

En cumplimiento de la circular de esa Administración 
número 35, ,fecha 16 del •corriente, pongo en conocimiento 
del :señor Administrador lo sigui.ente. 

Por el "Estado del Movimiento", que acompaño, de 
igual tenor al que dirigí al señor Secretario General con fe
cha 2 del corriente, el señor Administrador se imp'Ondrá de 
una parte de la labor de esta oficina, servida por cuatro 
empleados, con las funciones de: Jefe, Director del movi
miento, Encargado de la Mesa de Entradas y Salidas, En
cargado de a,a Mesa de Parciales y por tres ordenanzas y 
un peón; éste y un ordenanza que se presentan después de 
las 12 m. porque ha·sta e·sa hora dependen de la Intendencia. 

Los ordenanzas y peones están· obligados a tener en las 
estantería<S, ordenadamente, los tlibros, ·que serán como 5000, 
y los legajos de documentos, que- ascenderán a 20.000; en
tregar los que de éstos se pidan, bajo recibo, que lo entre-
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gan ra su vez 'al ,que devue1lve lo llevado; suministrar a las. 
co:núsiones y demás personas autorizadas al efecto, los li
bros y documentos que necesitan revi~ar, presenciando el 
acto el que los suministra, en previsión de irregularidades ; 
subir y bajar, por medio de escaleras de mano, los libros y 
legajos, algunos con peso hasta de 20 kilos; confrontar dia
riamente los parci·ales que manda la Alcaidía, con el Hbro 
de ésta que remite con ellos para ponerse el recibo, los que 
también se anotan en el libro ad hoc de este Archivo, en 
cuya operación actúan tres empleadoS., ihabiendo años quo 

·entren esos documentos a esta dependencia en número de 
250. 793, saliendo por pedidos 7. 204, siendo de éstos devuel
tos 5. 843, papeles que se encarpe.tan de a 1000 c·on la nu
meración correlativa y los rótulos correspondientes. Igual 
operación se hace con los cargos. 

Con respecto a las comisiones de otras oficinas que se 
instalan aquí, debo decir: que recargan de trabajo al redu
cido personal del Archivo, que tiene que estar de inmediato 
a su disposición para proporcionarles lo que pidan, lo cual 
podría evita:Dse 'Procediéndose CQ;mo antes y como :aho:Da, ex
tracomisiones, que es: pidiendo lo que quieran con recibo, 
para hacer la revisión, obteniéndose así también el beneficio 
de que el jefe de la oficina a que la comisión pertenezca, 
puede velar fácilmente el desempeño de ella. 

Este Archivo necesita más local y más estantería. Para 
remediar lo primero, bastaría abrirle comunicación con uno 
de los s<alones adyacentes, y lo segundo, separar los estan
tes vacíos que están unidos a otros innecesariamente, y ven
der en pública subasta, como se ha verificado en años ante
riores y se practica hoy con los papeles prescriptos, canti
dad de libros que existen aquí desde el año 1886 al 1905, 
que dejarían un espacio importante. 

La falta de estantería tiene por causa no contarse con 
los fondos necesarios para adquirir la madera, lo que podría 
subsanarse obteniendo del Excmo. señor Ministro de Ha
cienda su autorización para disponer el señor Administra-
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dor ~el producto resultante de la venta de los libros y pa
pcl.es que se van \Prescribiendo. 

Saludo al señor Administrador atentamente. 

JosÉ J. MACIELO. 

ADUANA DE LA CA,PITAL 

Estado del movimiento del archivo general en el año 1916 

OARPETAS-Entradas, conteruiendo documentos varios. 
Id. salid&s ld. Id. Id. 
Id. devue1tllls ld. Id. Id. 

P AROIA!IJES-Erutrados. 
Id. •saLidos . . . 

devueltos ..... . lid. 
Id. .consultados. . . . . . . . . . . 

LIBROS>---IEntrados, de contabilidad, etc., etc. . . 
Id. 1saJlidos de Id. ld. Id. 
•lid. devueltos de ld. Id. 
Id. consultados de Id. iid. 

DOCUMEJNTOS--IEntraJdos, diversos. . . 
Jd. •salidos ld. 
Ld. devue~tos Id. 
Id. consultados ld. 

Id. 
Id. 

316 
6.998 
6.594 

62.212 
5.876 
5.175 
2.811 

294 
11115 
111 
279 

80.719 
3.263 
3.0ji9 
4.827 

r~iquidaciones, Enero 2 de 1917. 

Señor Sub Administrador: 

Don Guillermo Anzó Quintana: 

Me es sumamente grato, en el primer día hábil del año, 
eleV'ar a V d. adjunto la estadística de los documentos liqui

. dados por esta sección, durante el año próximo pasado, cu
ya cantidad totrul a,¡sci,e1llde a trescietntos sesenta y cinco mil 
óento dos, documentos. 

Saludo a V d. muy atentamente. 

TEÓFILO J. B. LELONG. 
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Movimiento estadístico de la sección liquidaciones 

durante el año 1916 

Mwnifies•tos liquida.dos . 
Parciales liquidados. 
Manifies•tos contraliquidados 
Parciales contraHquidados. 
Fllanillas de averfas de manifiestos 
Reparos de la Contadmofa !General 
Re,paros .de la Contaduría General contraliquidados. 
Solicitudes de guJincihe !liquidadas 
Cargos de paJsavantes 
Cargos por •almacenaje. 
Cal"gos, Art. 71, Ley de Aduailla 
Cargos rpor servicios extraordinarios (AI"t. 49) 
CaTgos a copias de depósito . 
ExportaCiiones liquidadas 
Reemba11cos liquidados . 
Trwsbol"dos liquidados . 
Renovaciones liquidadas 
Gufas de ex'l)ortaci'ón H[quidadas 
Desembarcos y gwa.s Id e removido liquidadas. 
Cargos de desembarcos. 
Trasbordos ¡simples liquidados 
Boletos d.e cereaaes ·1iquidados 
Perma.nencias litquidaJdas 
Cargos de guinches de •pasavantes 
Expedieill•te,s ·sumarios liquidados . 
PlanUla.s •sumarios liquidadas . 
Expedientes de avería y planillas liquidadas 
Compra-Venta ;liquidadas . 
Expedientes de rezagos liquidados 
PU:anillas de •rezagos liquidadas . 
Letras €ITh caución liquidadas . 
Ex¡pedientes abandonos liquidado¡s 
Planillas de abandonos Hquidadas 
Expedientes embargos Riquidados 
Planillas de embargOIS Hquidadas 
Expedientes remates Hqulidados 
PlaniHas de remaJtes Hquidadas 
Solicitud:es informadas . 
Solicitudes liquidadas 
Expedientes de devoludón informados. 
Expedientes de devolución liquida,dos . 

136.830 
136.830 
11.82'2 
11.822 

206 

9.11016 
121 
3·02 
12 

4.3:99 
6.833 
3.859 

286 
2.803 

6.956 
622 
S20 

2.567 
2.412 

469 
2.•655 
6 .. 960 

2 

25 
4.542 
4.5•42 

98 
5 

257 
257 

76 
12 
12 

2 

2 
346 
3-46 
374 

3.954 
198 
600 



Oficios jnformados 
Oficios Hqui.dados 
Notas irufoi'Illl.adas 
Notrus Hquidadas. 
Notas e informes 
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Circulares pasadas al personal 

Liquidaciones, ·enero 2 · de 1917. 

Total. 

G 
8 

159 
215 
332 
40 

365.102 

Control y Pagos, Enero 31 dr. 1917. 

Señor Subadmini.stra,dor, 

Don GuiUermo A nzó Quin~ana: 

En cumplimiento de lo ordenado en la circular número 
4 de esa superioridad, se adjunta una planilla demostrativa 
de lla documentación en que ha intervo>nido durante el trans
curso del ppdo. año de 1916, esta sección. 

Saluda a Vd. atentamente. 

J. LANZAROTTI. 

Al\l'O 1916 
DOCUMENTACION EN QUE HA INTERVENIDO LA SECCION 

"CONTROL Y PAGOS" 

Documentos 

Manifiestos. . . . 
Letras en cau,ción. 

Entrad. Canc-elad. 1Pendient. TotaJes 

139.682 138.423 1.259 139.682 
492 378 114 492 



Documentos 

Planillas sueldos (Emp. Parte). 
Pllanillas oper. (Dto. Julio 29 

189,7) 
.Alrt. 49 de la 
Ley. 

de,rechos doc. varios. 
Cargos A (Art. 71 de -la Ley). 

Varios. 
EXJp~t:Li!entes Sumarios. 
Reparos {Sec. la. Cont. Gral.) 

{Sec_ 3a. Balances) 
(Cms. Rev. Pasav:u_ 

tes). 
Exportaaiones y Boletos. 
Tras'bordos. 
Gm~a,s de Trárus[to. 
Renovaciones. 
Desembarcos. 
Multas consul,a.res (Cargos). 
Reembai'cos 
Pólizas Correo {Comerciales). 
Pólizas (Particulare¡s,). 

Póliizas Dna. Sud. 
Norte. 

Exp. Rezagos y Sollic. de 
abandono. 

Notas 'a la Superiorida-d. 
Informes en exped. y solicit. 
AnáJiisis de la Of. Qufmica. 
Guias ld,e IRernwvido. 
Almace,naje de Cerea!Jer,. 
Pescanrte iHildi'ául\Lco. 
Comp. venta de mercaderías .. 
Plan11llrus 1a1rrendamdentos. 

eventuales. 
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Entrad. Cancelad. Pendient. Totales 

282 

29S 

4.480 
5.191 
7.208 
6.688 
4.318 

::::: ? 
üU; ~ 

10.883 
8.971 

319 
918 

1.177 
3.515 

270 

292 

4.441 
4.803 
7.183 
6.368 
4.269 

10.548 
8.854 

319 
802 

1.777 
·3 .515 

6.910 6.3M 
53.919 53.290 
8.777 8.616 
2.343 
6.895 

374 

10.405 
12 .'041 

372 
43 

5 

5 

67 

2.343 
6.895 

374 

10.380 
12.041 

372 
43 
5 
5 

67 

:!01.813 295.785 

12 

6 

39 
388 

25 
320 
49 

l. 874 

335 
117 

116 

282 

298 

4.480 
5.191 
7.208 
6.688 
4.318 

5 .. 2:!5 

10.883 
8.971 

3ili9 
!H8 

1.177 
3.515 
6.910 

559 53.919 
161 8 .. 777 

25 

2.343 
6.895 

374 
1.804 

19.890 
10.405 
12.041 

372 
43 
5 
5 

67 

6.028 323.507 

Control y pagos, l!:nero 31. de 1817. 
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Buenos Aires, Enero de lfl17. 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital, 

Don Antonio Lozano : 

De conformidad con la circular número 35 de esa Ad
ministración, tengo el agrado de elevar a V d. una planilla 
::Iem:ostrativa del movimiento habido en esta habilitación 
durante el año ~ 1916. 

Saluda a V d. atentamente. 

FELIPE A. ETCHEGARAY. 

Movimiento habido en esta Habilitación durante el año 1916 

MESES Recibido de 
T.General 

Ene.ro 317.252.90 
Febrero 429.438.78 
Marzo 389.925.91 
Abri:l. 381. 75·0. 95 
Mayo 381.818.:915 
Julllio 378.557.62 
JuUo 388.~99.28 

Agosto 366.145.09 
Setiembre 376.528.11 
Octubre ·369.571.70 
Noviembre . 360. 88'3- 52 
Diciembre 389.224.31 

------
Totail 4.529.597.12 

Notas elevadas. 
lnfornnes producidos 

Devuelto a 
T. General 

2.052.39 
3.146.26 
2.635.84 
3 .'533. 79 
4.698.53 
2.499.71 
!1.540.41 
2.564.57 
5.165.74 
4.124.90 
3. 730.79 
4.845.67 

40.538.60 

Caja de Ju-
bilaciones 

2.440.29 
3.130. 87 
2.208.41 
1.2·26. 32 

·,566. 61 
32.98 

1.197.10 
1.5•92 .42 
1.453.25 
2.210.74 
l. (}29. 97 
3.320.89 

20.409.85 

Pagado 

31'2.760.22 
423.161.65 
385.081.61; 
376.990.84 
376.553.81 
376.024.93 
385.761.77 
361;988.10 
369.909.12 
363. 2•36. 06 
3'56.122.76 
381.057.75 

4.468.648.67 

178 
953 
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Teneduría de libros, Febrero 13 de 1917· 

Señor Contador Interventor: 

En cumplimiento a lo ordenado por circular número 14, 
acompaño a la presente tres planillas con los datos del mo
vimiento habido en esta oficina durant.~ el año 1916 ppdo. 

Saluda a Vd. atentamente. 

VICENTE F. OccA. 



• 
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Cua1lro demostrativo de la recaudación durante el año 1916 y conlJiarativo con el año 1915 

RECAUDACIÓN EN PESOS MONEDA NACIONAL 

Diferenc.ia 

CONCEPTOS 1915 1916 
a favor de 19151 a favor de 1916 

Importl!Jcdón 77.941.219. 47) 87.827. 34•9 .14 9.886.129.67 
&dicionrul. 4.873.164.75) 5.846.883.28 973.718.53 
Estwdísrtioa de Importación 793.536.78: 84!2.931.12 49.394.34 
Estailistilca de Exportación 862.558.77: 876.128.99 13.570.22 
Almacenaje 2.843.940·.78' 2.144.654 94 699.285.84 
Eslingaje 2.765.605.99) 2.878.161.72 112.555.73 
Guiniohes Menores 871. 915,1. 95 j 851.388.77 20.563.18 
Guinches Mayores. 9.034.94' 10.715.44 l. 680.50 

Mul.tas .wl 2 y 5 o¡o 221.958.36 210.lj82.85 11.375.51 
Interese·s 466.12' 11.749.43 11.2•83.31 0":> 
Re¡paro.s 90.416.48 80.049.42 10.367.06 ~ o 
Servi•oio de Luz Eléotrica 12.749.67: 28.194.58 15.444.91 
EXJpo~ta.ción 13.254.981 13.254.98 
lllXiportadó,n ISup. De.creto 3 Marzo¡9l5 77. 33•5. 04 241 . 571 .1'0?¡ 164.236.06 
Multas Consulare'S 4.619.69 6.707.62 2.087.93 
Dereohos Col!l:sulwres 6.089.25 17.349.01 11.259.76 
Eventuales 23.456.40 61.591.95 38.135.55 
rteza.gos 9.793.02 68. 0•72. 71 58.279.69 
Com¡pra Venta d·e Mercaderfas 336.66 2.759.97 2.423.31 
Descuentos ::tl personal 144.8!) 2.057.95 1.913.06 
Permanencia y Muene 92.73 92. 7'3 
Sobrantes de mercaderías 33.45 33.45 
Arrendamiento-s 500.00 3.400.00 2;!)1()0.00 
Traoci61ll 2.00 2.00 
Comi'sión Pasavante 997.50 997.50 

-91.408.879.01 102.026. 6810. 65 741.591.59 11.359.393.23 

'1\medur.ía de libros, 13 de Febrero de 1917. 
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Recaudación del año 191& por concepto de impuestos internos 

BebidaJS a~cohól.:Lcas, Ley No. 3764 

Cervezas 
Tab!IICos . 
Elspecífi cos 
Perfwmes 
Naipes 
Vinos 

' 1 Ley No. 9647 

Total 

Teneduria de libros, Febrero 13 1de 1917. 

l. 760.760 .49 
7411.32 

14.088.78 
2.009.12 

1.056.05 
l. 405.55 

377.60 
6'54. 28 

1.781.098.19 

Documentos intervenidos por la •Oficina durante el año 1916 

Clase de Documento: 

Manifiestos 
Ca.r.goa 
Reparos 
Fiscos 
.AILmacenaje . 
P.ólilzas Comerciales 
Pólliza,s PartJicularesr 
Bóliza.s Dársena Norte 
Póliza,s Dársena Sud 
Bolletos c¡números 
Boletos lslnúmeros 
Trasbordos c¡números 
Tmsbol'dos s¡,n'Úllleros 
Gui~ 

·iiDven tuales 
Luz eléctrica 
Cons'llíla~res 

Cereales 
Gu~n,Cihas 

Arrendamiento,s firscales 
<::om¡prra y venta de mer.caderias 
Rezagos 
Cuentas de gastos imputadas 

Crun(tidad 

136.ll04 
16.272 
3.363 
4.272 
9.246 

53.660 
8.760 
9.882 
2.890 
8.372 
2.172 
2.216 

490 
2.468 

380 
307 

3.518 
369 

43 
7 
4 
2 

403 



-

Depósitos varios illlterv1en:idos 
Cheques va.r.ios interven1id0'8 

(j32 --

Solicitudes 1de libre despa.cho o. con menor derecho 
Transferenclials' de materianes 1ibres o con rmenor dere-

cho . 
Mantfies,tos con pa,go de !. Internos 
MaDJiJfiestos d,espa.chados /Con derelchos menores 
Maln.'ifiestos des.pach!lidos ·H!bre de .dell"echos 
Manifiestos desp¡¡¡chaJdos por leyels o ,concesiones espe

ciales 
Manifiestos despachados de azúcar . 
Manifiestos que S'e ha ·efectuado .des•cuentos por pago al 

oollltado de l . .Internos 
De.scUJantos ;por ÍlguaJl ·concepto (expedfrentes) 
Letras Em caución 
Informea de documentos en general 
N ota.s eill ,ganeral 

4.473 
1.175 
2.41!) 

160 
2.555 
1.59!) 

779 

218 
85 

547 
17 

492 
4.125 

307 

Total 284.847 

Teneduría de Iibr·os, febrero 14 de 1917. 

Buenos Aires, Febrero 22 de 1917. 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital, 

Don Antonio Lozano : 

De acuerdo con lo ordenado por circular número 35 de 
esa Administración, de fecha Enero 16 ppdo., acompaño 
una planilla estadística del movimiento habido durante el 
año l!Jl6. 

Saluda a Vd. muy atte. 

J. ABELLA· 
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Datos estadisticos del año 1911i 

Expedientes s·UJmarios entrados 
Expedientes .sumarios salidos 
Elxpedientes varios . 
Expedientes a venas. 
Solicitudes oficiales. 
Consultas de clasificación 
Consultas de empleados 
Resoluciones del Tribuna~ de Vistas 
Pedidos de análisis . 
Maruifies·tos entrados 
Notas expedidas 
Informes producidos. 

1.625 
1.601 

4.179 
607 
145 
194 

86 
823 
663 

139.682 
610 

2.815 

Oficina de contabilidad, Marzo de 1917. 

Señor Alcaide principa•l, 

Don Carlos M. Castro Videla: 

Me es altamente sat-isfactorio elevar a esa, Super'ioci
d~d, una relllJción detalla,da y explicativa del desempeño 
de la Ofi-cina die -contabilidad, 1durante el curso del añ•o an
terior, !permitiéndome llama.rle la atención, sólo respecto 
a ciertas cifras, las cuales denotan una constante dedica
ción de parte del personal respectivo. 

Esta oficina ha puesto el mayO'r empeño ·en colocar to
das las secciones al día, pudiendo el personal en esta for-
ma, dedic-arse c-on mayor perfeccionamiento a 
de los distintos documentos de control que 
entran y salen de ésta. 

la reYisión 
diariamente 

Se ·ha hecho igualmente una depul'!ación prolija de to
dos los inventarios de los depósitos, contraloreando las exis· 
tencias de los bultos con sus marcas, números y pesos co
rrespondientes, llegando de esta manera a poder concretar 
cargos, en determinados casos, a~ personal de algunos de 
los depósitos fiscales, lo que ha dado motivo para que la 
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Supeóoridad aplicara a éstos la1s 'penas a que se lb.abían he·· 
eh o acreedores. 

Con verdadero empeño también, se ha continuado 
formll!laudo la,s plan~llas de rezagos a la mercadería en ca~ 
rácter de ta'l, existentes en los depósitos, habiéndose for
mulllldo durante el ~año, 91 expedientes, con 1407 pl,aniUas. 

Estas planillas, antes de formularse el expediente, son 
comJtnilol'lewdas ;prolijamen,te; esto eiS, los informes sobre el 
contenido de los bultos que en ella figuran, con su mani
festación, los que una vez de acuerd.o siguen su curso or
dinario, pues de lo contrario son elevados a 1a Superio
ridad para las responsabilidades a que hubiere lU\gar, co
mo ya ha suc~dido en ·casos reci,entes. 

Para poder apreciar la labor que ha representado pa
ra esta oficina el formular las tantas planillas de rezagos 
de los bultos que se encontraban en esas condicioness en 
lÓs depósitos :fisc·ales, como igualmente los informes y con
tvalor que ésto!s hwn l"equerido, hasta el momento de la for
maGión de los expedientes respectivos, basta lo.s siguien
tes datos: 

En los años de 1914, 1915 y 1916, Re formularon 216 
expedientes con un total 'de 8128 planillas, y de los bul
tos que ,en ellos se deta,'lllan, figuran ·salidos para la ·oficina 
de remates 104.310 bultos, quedando aún en tramitación 
18 expedientes ,correSipondientes al año 1915 y 69 al año 1916, 
sin que de ninguno de éstos hasta la fecha se hayan retira
dos bulto~s para !lemlllte. 

También el . suscripto se ha preocupad1oi activamente 
en que la cuenta' corriente de los vapores, como igualmen
te los balances de la descarga de los vapores, se haga con 
la mayor perfección posible, siéndome satisfactorio mani
festar al señor Alcaide, que todo marcha con absoluta in
tegridad, por cuanto se realizan todas las operaciones de 
contralor que cada c,aíso rec:lallla, sin que detalle alguno que
de pendiente . 

Lo mismo puedo decir de la seccwn Cuenta Corriente 
a los depósitos, en la que no se descuida detalle alguno en 
la confrontación de las boletas de contralor que acompañan 
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a cruda documento tde ·Salida, como de las deunás secciones 
düJllde todo marc.ha oon regularidlad, es.pecialllllente la soo
ción Cargos, en la cual los documentos son 'prolijamente 
revi•s•&diQis a los efectos de su misión, como lo comprueba 
con su estadística del año, en la que figuran 4224 cargos 
formulados, :de 1018 cuales se haJn ,pag¡wdo 3973 que han pro
ducido pesas 41.514.91 moneda naciona1, quedando aun 
pendientes de cobro 251 cargos. 

Con la exactitud d~ esta revisión diaria, se ha evita
do en ·su mayor parte, el que pase ,a]gún despacho que 
adeude multa o cargo por almacenaje o liquidación mal 
forrmulada, y así, de ~esta manera, se habrá realizado la 
obra más prolija .de contralor, y •Como ya lo he repet~do an
teriormente, se habrá conseguido evitar en lo futuro los 
reparos que venía formulando la Contaduría General. 

Saluda· a usted muy atentamente. 

J. B. UDABE. 
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ADUANA DE LA CAPITAL - ALCAIDfA 
Planilla demostrativa del producido por cargos y comisos durante el aHo 1916 comparado· con el del aHo 1915 

l PRODUCIDO POR CARGOS Y COMISOS 
en el año 1916 COMPARACION 

DEPÓSITOS 

1
-:.---;--~--1----:-----

Corresponde j Corresp. a les¡ TOTAL Producido total], -~D::,i~fe:.!r.:;en~c:!.!ia~s~pa~r::,a_;lc:9~16~-
a Fisco Empleados en el año 1915 ¡- A favor J En contra 

Boca. 
Dársena Sud - Sección 3a. 
Dique 1 - Sección O 

1- la. 

.. ] 1.166,11 1 ~: 1.9;;,061 ~ 
:1 951,15 647,94 • 

1 -
1-
1-

2 -
2-
2-

2a. 
3a. 
4a .. 
la. 
2a. 
3a. 
4a. 

.1. 1.297,80 831,031 

"" .·: .· 11 2.414,34 !.729,40 ! 
2.630,38 2.949,77 1 

. . 2.784,43 2.146,271 
2- 'i 2.719,65 3.509,93 

Oficina Imp. plantas vh·as . j 

Depósitos del Este - Sección A .. ¡ 1.962,16 3.315,87 

Dique 3 - Pla.zoleta Oeste. 
3 - Sección la. 
3- 2a. 
3- 3a. 
3- 4a. 
3- 5a. 
4-
4-

la. 
2a. 

4- 3a. 
4- 4a. 
4- 5a. 
4- 6a ... . 
4- 7a .. . 
4- Sa .. . 

Dlirsena Norte - Sección la .. 
2a .. 
3a .. 
4a .. 
5a;. 
6a .. 
7a .. 

~-: 1 

F .. j 

509,79 

115,87 
381,63 
427,32 

2.942,71 
2.981,29 
2.925,06 
2.921,53 
3.651,06 
6.399,69 
6.209,33 
6.686,45 
6.772,74 

19.905,03 

11.365,941 
9.875,65 

4.444,84 11 

4.508,77 
4.097,21 

57-;:54 1 
2.392,59 l 
4.360,89 1 ' 

722,96 

392,42 
632,63 
890,88 

2.489,29 
4.512,97 
6.943,05 
2.387,52 ;) . 
3.462,73 
6.194,75 
6.077,14 
5.810,15 
6.701,27 
9.461,65 
7.905,73 
8.221,68 
3.201,81 
4.315,98 
3.687,64 

2.433,32 
2.091,05 
1.807,05 

3.140,17 
1.599,09 
2.128,83 

4.143,74 
5.580,15 
4.930,70 
6.229,58 

5.278,03 

1.232,75 

508,29 
1.014,26 
1.318,20 
5.432,00 
7.494,26 
9.868,11 
5.309,05 
7.113,79 

12.594,44 
12.286,47 
12.496,60 
13.474,01 
29.366,68 
19.271,67 
18.097,33 

7.646,65 
8.824,75 
7.784,85 

3.008,86 
4.483,64 
6.167,94 

730,64 
7.574,58 
4.460,61 
1.148,64 

8.279,02 
7.325.79 
7.491,99 
7.806,02 

1.318,68 
4.854,78 
1.500,09 

821,00 
842,26 

3.144,10 
7.102,72 
6.030,37 
6.215,85 
3.745,59 
6.590,26 

14.122,59 1 

15.371,73 
15.-178,52 

9.861,03 
59.852,45 
12.611,74 

9.788,25 
17.001,19 

2.106,31 
3.075,19 

3.132,06 
5.437,74 
4.825,68 

259.647,47 

980,19 

3.959,35 

172,00 

1.463,89 
3.652,26 
1.563,46 

523,53 

3.612,98 

6.659,93 
8.309,08 

6.718,44 
4.709,66 

1.342,26 

43.667,03 

730,64 
4.434,41 
2.861,52 

4.135,25 
1.745,64 
2.561,29 
1.576,4! 

4.854,7S 
267,34 

312,71 

1.825,90 
1.670,72: 

1.528,15 
3.085,26 
2.981,92 

30.485,77 

9.354,54 

123,20 
954,10 

75.489,61 

Ca talinas N arte. 
Sud . 

Barraca ~ nión . 

120.376,95¡-,--10-7-.44-7-,9-4-l 227.824,89 1 

31.822,58 

:::~ 1 ' ,::~ -s---~-~:-~~-~-:--1-.!-~~-:-~~-1-----·1----1-.:-~~-:-~:-

1: 

Peña .. 
Victoria. 
Porteña 
Talleres Metalúrgicos 
E. Noé y Cia. . ..... 

i 

L • 
r i M. C. de Frutos- Sección ).iadera:;,~ 

E 
Barraca Cámera . . .. : : 1 

¡----. ::: i ' :::: 1' :::: '"~:¡1 ____ :_::_:_:+ ___ 2_.2_80_,_o1 

1----1----l-----1-----¡-----1---2--23_7_,66 

Importe del producido en el año 1916 por cargos formulados por la Oficina de Contabilidad de los Depósitos en con-
cepto de • .o\Jmacenaje, Eslingaje, Guinche y Multas del 5 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.514,91 

·-~~~-----lmporte-dei--producid<nm-el-año-i-915-pur cargos formulados pmia 13frcina··tfe·t'ontabihdad de·tos- Depósitos en con
cepto de Almacenaje, Eslingaje, Guinche y Multas del 5 % . 66.340,67 

Diferencia en contra de 1916 . $ 24.825,76 

,. 

l 
1 
1 
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_ .... ADUANA DE LA CAPITAL- ALCAIDIA 

Planilla de~ostrativa del producido por comisas durante el año 1916 comparado con el del año 1915 

DEPÓSITOS -

___ P_R_O_D---cUc-e_ID_O_P_O_R_e_o_~C"I-I-SO_S ___ j " e O M P A R A e I Ó N en el año rgr6 

1 
1 1 1 

Diferencias para 1916 
Corresponde Corresp. a los TOTAL Produci_d. total ------.,...:.._ _ _:__ __ 

al Fisco Empleados en el ano I9I5 A favor j En contra 

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

Boca ............. . 
Dársena Sud - Sección 3a. . .. 
Dique 1 - Sección O .. 

1 - la. 
1 - 2a. 
1 - 3a. 
1 - 4a. 
2-
2-
2-
2-

la. 
2a. 
3a. 
4a ... 

Oficina Imp. plantas vivas ... 
. Depósitos del Este - Sección A 

B 

Dique 3 - Plazoleta Oeste. 
3 - Sección la. . . 
3- 2a .. . 
3 - 3a .. . 
3- 4a. 
3- 5a ..... -: 
4- la. 
4- 2a. 
4- 3a. 
4- 4a. 
4- 5a .. 
4- 6a. 
4- 7a .. 
4- Sa ... 

Dá.rsena Norte - Sección la. 
2a. 
3a. 

c .. 
D 
E 
F 

' . . ' ' 1 

4o. .. 
5a .. 
6a .... 

Catalinas Norte. 
Sud .. 

Barraca Unión 
Peña ... 
Victoria. 
Porteña 

7a .. 

Talleres Metalúrgicos 
E. Noé y Cia. 

M. C. de Frutos - Sección Maderas 
A y B . 

Barraca. Cá.mera . 

394,18 
191,21 
165,99 

328,32 
470,92 
336,73 

1.068,00 

1.300,60 

329,11 

73,39 
117,34 
277,98 
631,90 
769,47 
998,14 
456,14 
666,93 

1.339,87 
1.306,86 
1.017,60 
1.319,01 
2.052,28 
1.203,71 
1.565,87 

961,64 
912,92 
786,01 

376,95 
392,24 
119,25 

i 21.930,56 

12,41 

12,41 

1.423,51 
352,37 
435,47 

929,05 
1.916,38 
1.103,34 
2.440,55 

2.746,58 

560,31; 

250,52 
504,08 
757,29 

1.574,55 
3.365,76 
6.053.18 
1.244,51 
2.226,89 
3.715,33 
4.044,52 
3.363,56 
3.847,62 
3.156,44 
4.128,25 
4.490,96 
1.593,69 
2.721,86 
1.932,87 

2.225,55 4» 
1.303,40 

357,03 

64,765,46 

43,45 

43,45 

1.817,69 
543,58 
601,46 

1.257,37 
2.387,30 
1.440,07 
3.508,55 

4.047,1S 

889,46 

323,91 
621.42 

1.035,27 
2.206,45 
4.135,23 
7.051,32 
1.700,65 
2.893,82 
5.055,20 
5.351,38 
4.381,16 
5.166,63 
5.208,72 
5.331,96 
6.056,83 
2.555,33 
3.634,78 
2.718,88 . 

2.602,50 
1.695,64 

476,28 

86.696,02 

55,86 

55,8C 

363,93 
2.580,07 
2.819,13 

606,95 

2.642,43 
1.465,34 
2.104,36 
1.310,79 

722,59 
3.179,84 

639,41 

446,84 
768,51 

2.944,02 
2.400,94 
3.757,23 
1.793,05 
1.010,45 
2.129,92 
7.545,63 
5.355,59 
4.855,06 
2.308,94 
6.685.01 
3.199,36 
2.949,54 
4.063,60 

372,29 
1.274,67 

436,24 
1.261,41 
1.013,30 

921,96 

2.197,76 

3.324,59 

250,05 

378,00 
5.258,27 

690,20 
763,90 

2-857,69 

2.132,60 
3.107,29 

3.262.49 

1~4,21 1 

2.166,26 
434,23 

75.006,44 S 29.189,50 

140,68 
553,05 

58,43 

752,16 

11.689,58 

$ 

$ 

363,93 
762,38 

2.275,55 
5,49 

1.385,06 

664,29 

3.179,84 

122,93 
147,09 

1.908,75 
194,49 

2.490,43 
4,21 

473.~0 

1.476,29 

1.508,27 

537,02 

17.499,92 

140,68 
497,19 

58,43 

696,30 

696,30 
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ADUANA DE LA .CAPITAL- ALCAIDrA 
Planilla demostrativa del" producido por cargos durante el año 1916 comparado con el del año 1915 

PRODUCIDO POR CARGOS 
en el año 1916 

COMPARACIÓN 

DEPÓSITOS 
Corresponde 

al Fisco A favor En contra 1 1 1 

Diferencias para 1916 
Corresp a los Producid. tota.l ------..,--------
Emple~dos TOTAL en el año 1915 1 

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

Boca ............ · ............... $ 
Dársena Sud - Sección 3a ....... . 
Dique 1 - Sección O ........... . 

» 1 - » la . .......... . 
» 1 - » 2a . .......... . 
• 1 - • 3a ........... . 

1 -
2-
2-
2-

2 -

4a. 
la. 
2a. 
3a. 
4a. 

Oficina Imp. plantas vivas ...... . 
Depósitos del Este - Sección A .. 

,. » ,. - , B .. 

e ... 
D .. • 
E .. 
F .. 

Dique 3 - Plazoleta Oeste ....... . 
• 3 - Sección la ........... . 
» 3- » 2a . .......... . 
• 3 - • 3a ........... . 

3-
3-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-

4a. 
5a. 
la. 
211. 
3a. 
4a. 
5a. 
6a. 
7a. 
8a. 

Dársena Norte - Sección la ...... . 
» s - » 2a ...... . 

3a ....... » 

4a ....... » 

5a....... :? 

6a ....... » 

7a....... » 

771,93 
759,94 

1.131,81 

2.086,02 
2.159,46 
2.447,70 
1.651,65 

661,56 

180,68 

42,48 
264,29 
149,34 

2.310,81 
2.211,82 
1.926,92 
2.465,39 
2.984,13 
5.059,82 
4.902,47 
5.668,85 
5.453,73 

17.852,75 
10.162,23 

8.309,78 
3.483,20 
3.595,85 
3.311,20 

198,59 
2.000,35 
4.241,64 

$ 
550,55 
295,57 
395,56 

1 ~ 1:;;2,4811 ~ 4.~:::~~ ~ = 1 ~ 
• 1.055,51 • 1.641,48 • - • 
• 1.52 7,37 • 541,69 • 985,68 • 

800,35 
1.033,39 
1.042,93 
1.069,38 

569,29 

162,61 

141,90 
128,55 
133,59 
914,74 

1.147,21 
889,87 

1.143,01 
1.235,84 
2.479,42 
2.032,62 
2.446,59 
2.853,65 
6.305,21 
3.777,48 
3.730,72 
1.608,12 
1.594,12 
1.754,77 

1 : 

207,77 • 
787,65 » 

1.450,02 • 

2.886,37 
3.192,85 
3.490,63 
2.721,03 

1.230,85 

343,29 

184,38 
392,84 
282,93 

3.225,55 
3.359,03 
2.816,79 
3.608,40 
4.219,97 
7.539,24 
6.935,09 
8.115,44 
8.307,38 

24.157,96 
13.939,71 
12.040,50 

5.091,32 
5.189,97 
5.065,97 

406,36 
2.788,00 
5.691,66 

5.636,59 
5.860,45 
5.387,63 
6.495.23 

596,09 
1.674,94 

860,68 

374,16 
73,75 

200,08 
4.701,78 
2.273,14 
4.422,80 
2.735,14 
4.460,34 
6.576,96 

10.016,14 
10.623,46 

7.552,09 
53.167,44 

9.412,38 
6.838,71 

12.937,59 
1.734,02 
1.800,52 

2.695,82 
4.176,33 
3.812,38 

634,76 

319,09 
82,85 

1.085,89 

873,26 

962,28 

755,29 

4.527,23 
5.201,79 

3.455,95 
3.265,45 

1.879,28 

$ 98.446,39 $ 42.682,48 • 141.128,87 $ 184.641,03 $ 24.028,80 $ 

Ca talinas Norte . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
• Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Barraca Unión ...... , . . . . . . . . . . . » 

• P~a ................... • 
Victoria ................ . 
Porteña; . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Talleres Metalúrgicos . . . . » 

E. Noé y Cia. . . . . . . . . . . • 
M. C. de Frutos - Sección Maderas • 

» » » » - » E ..... » 

Barraca Cámera . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

$ 

11,34 $ 
9,05 • 

75,59 

95,98 $ 

3,75 $ 
3,00 • 

25,19 

31,94 

1s',09 $ 
12,05 • 

100,78 

127,92[ $ 

1.254,18 • 
415,10 » 

1.669,28 $ 

$ 

$ 

100,78 

100,78 $ 

$ 

366,71 
3.672,03 

585,97 

2.750,22 
2.667,60 
1.897,00 
3.774,20 

1.674,94 
517,39 

189,78 

1.476,23 

1.606,01 

240,37 

3.081,05 
2.508,02 

29.009,48 

7.846,27 

2.289,46 
1.388,33 

67.541,06 

43.512,16 

1.239,09 
403,05 

1.642,14 

1.541,36 



ADUANA DE LA CAPITAL 
OFICINA DE CONTABILIDAD DE LOS DEPOSITOS 

Planilla demostrativa del Movimiento de Bultos durante el año 1916 

DEPOSITO S 

Boca .......................... . 
Dársena Sud - Sección 3a. . ..... . 
Dique 1 ~ Sección O ........... . 

• 1 - • la ........... . 
1 -
1 -
1 -

• 2 -
2-
2-
2 -

2a. 
3á. 
4a. 
la ........... . 
2a. 
3a. 
4a. 

Oficina Imp. plantas vivas ...... . 
Depósitos del Este - Sección A .. 

» » » - :o B .. 

" » ::o - " e ... 
D .. 
E .. 
F .. 

Dique 3 - Plazoleta Oeste ....... . 
• 3 - Sección la. . ......... . 
!) 3- » 2a . .......... . 
» 3- :o 3a . .......... . 

3-
3-

• 4 -
4-
4-
4 -
4-
4-
4-
4 -

4a. 
5a. 
la ........... . 
2a. 
3a. 
4a. 
5a. 
6a. 
7a. 
8a. 

Dársena Norte - Sección la ...... . 
» » - » 2a ...... . 

:o 3a ...... . 
:o 4a ...... . 
» 5a ...... . 
:o 6a ...... . 
» 7a ...... . 

Ca talinas Norte ................. . 
• Sud .................. . 

Barraca Uni6n ................. . 
Peña .................. . 
Victoria ... 
Porteña ............... . 

• Talleres Metalúrgicos ... . 
• E. Noé y Cía .......... . 

M. C. de Frutos - Sección Maderas 
» :o :o » - » E . .... 

Barraca Cámera ................ . 

Existencia 
anterior 

6.821 
23.341 
29.727 
31.686 

35.957 
33.431 
26.704 
31.061 

30.855 
1 

2.336 

10.087 
161.078 

34.896 
23.946 
21.433 
. 6.006 
19.229 
24.856 
39.963 
36.035 
32.471 
64.976 
48.232 
15.985 
22.552 

9.131 
9.798 

15.765 
3.429 

23.526 

875.314 

8.181 
55.702 

121.179 
10.804 
15.310 

1.685 
11.969 

4.200 
136 
342 

229.508 

MOVIMIENTO DE BULTOS 

Entrada 

1.071 
64.457 
92.969 

149.347 

252.846 
190.435 
190.787 
235.246 

651.186 

91.152 

77.198 
14!.852 

1.784.773 
202.572 
242.682 
260.338 
244.399 
264.052 
447.168 
440.000 
468.549 
396.269 
250.238 
366.362 
450.896 
360.127 
86.461 
87.233 

176.948 
101.812 
299.039 

9.073.464 

46.472 
66.154 

554.460 
8.676 

113.952 
161 

76.373 
2.345 

2.450 

871.043 

Total de la 
entrada con 
la existencia 

anterior 

7.892 
87.798 

122.696 
181.033 

288.803 
223.866 
217.491 
266.307 

682.041 
1 

93.488 

77.198 
156.939 

1.945.851 
237.468 
266.628 
281.771 
250.405 
283.281 
472.024 
479.963 
504.584 
428.740 
315.214 
414.594 
466.881 
382.679 

95.592 
97.031 

192.713 
105.241 
322.565 

9.948.778 

54.653 
121.856 

675.639 
19.480 

129.262 
1.846 

88.342 
6.545 

136 
2.792 

1.100.551 

Salida 

7.892 
68.956 

104.139 
160.931 

219.907 
177.732 
193.639 
204.920 

634.562 
1 

84.328 

67.924 
128.853 

1.768.619 
185.383 
223.505 
252.545 
218.068 
256.658 
418.597 
441.756 
454.612 
387.423 
254.828 
362.553 
399.521 
319.322 

86.019 
89.504 

167.524 
101.823 
304.931 

8.746.975 

50.230 
113.808 

627.169 
7.472 

77.510 
890 

56.219 
6.545 

136 
2.792 

942.771 

Existencia 

18.842 
18.557 
20.102 

68.896 
46.134 
23.852 
61.387 

47.479 

9.160 

9.274 
28.086 

177.232 
52.085 
43.123 
29.226 
34.337 
26.623 
53.427 
38.207 
49.972 
41.317 
60.386 
52.041 
67.360 
63.357 

9.573 
7.527 

25.189 
3.418 

17.634 

1.201.803 

4.423 
8.048 

48.470 
12.008 
51.752 

956 
32.123 

157.780 



Comparación del Movimiento de Bultos entre los años 1916 y 1915 

MOVIMIENTO DE BULTOS 

Total de la 1 

Existencia 
Entrada 

entrada con 
Salida 

1 

Existencia anterior la existencia 
anterior 

. 
En el año 1916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875.314 9.073.464 9.948.778 8.746.975 1.201.803 . . . 1915 o • • • • • • • • • • • ...... 1.128.659 7 .415. 789 8.544.448 7.669.134 875.314 

Dep6si tos Fiscales .. -----
Diferencia a favor de 1916 .. ....... - 1.657.675 1.404.330 1.077.841 326.489 

» en contra de 1916 .. ..... 25\345 - - - -

• En el año 1916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229.508 871.043 1.100.551 942.771 157.780 

~ ~U~~~• :'::.;,do'~'~ .•••••••• 764.370 618.498 1.382.868 1.153.360 229.508 
Deptos. Particulares. 

- 252.545 - - ~ 

» en contra de 1916 . . . . . . 534.862 - 282.317 210.589 71.728 

En el año 1916 ..... ............... 1.104.822 9.944.507 11.049.329 9.689.746 1.359.583 
TOTALES . . » 1915 ................... 1.893.029 8.034.287 9.927.316 8.822.494 1.104.822 

Depósitos Fiscales y 
Particulares ...... Diferenda a favor d~ 1916 .... ..... - 1.910.220 1.122.013 867.252 254.761 . en contra de 1916 .. ..... 788.207 - - - -



Aduana de la Capital - ALCAlDÍA 

Planilla demostrativa del producido por Almacenaje y Eslingaje durante el año 1916 comparado con el"del año 1915 

DEPÓSITOS 

Boca ........................... 
Dársena Sud - Sección 3a. . ...... 
Dique 1 - Sección O ............ . 1 - » la. ··········· 

» 1 - . 2a. . . . . . . . . . . . 
» 1 - . 3a. . . . . . . . . . . . 
» 1 - » 4a. . . . . . . . . . . . . 2- . la . o • • • • • • • • • • . 2 - . 2a. . . . . . . . . . . . 2 - . 3a. . . . . . . . . . . . . 2 - . 4a. ........... 

{)ficina Imp. plantas vi vas ........ 
Depósitos del Este - Sección A .. . . . - . B .. . . . - » e .. . . . - . D .. . . . - . E .. . . . - » F .. 
Dique 3 - Plazoleta Oeste ........ 

' 3 - Sección la. ' ........... . 3 - . 2a. ........... . 3 - . 3a. ........... . 3- . 4a. ........... . 3 - . 5a . ··········· . 4- . la. . . . . . . . . . . . . 4- . 2a . . . . . . . . . . . . . 4- . 3a. ........... . 4- . 4a. . . . . . . . . . . . 
» 4- . 5a. ··········· 
» 4- » 6a. . . . . . . . . . . . 
» 4- . 7a. . . . . . . . . . . . 
. • - . .. 1 

ársena Norte - Sección la ....... 
::o » ::o :o 2a ....... 
::o ::o - :o 3a ....... 

D 

"' . - » 4a ....... . . - . 5a ....... . . - . 6a ....... 
» . - . 7a ....... 

argos varios .................... e 
p 
D 

olvorln Riachuelo ·············· 
espacho directo .......... ······ 

e ,atalinas Norte .................. . Sud ................... 
B arra ca Unión .................. 

» Peña ................... . Victoria ................. 
» Porteña . . . . . . . . . . . . . . . . . Talleres Metalúrgicos .... 
» E. Noé y Cia. . . . . . . . . . . 

M o c. de Frutos - Sección Maderas . 
D 
B 

» . . - . E. .... 
ock Sud ······················ 
arraca· Cámera ................. 

1 

Producido por Almacenaje y Eslingaje 
en el año 1916 

COMPARACIÓN 

Diferencias para 1916 
Corresponde 1 Corresp. a los ] Produci_d. total[ 

al Fisco En¡pleados TOTAL ! en el ano 1915 
1 

A favor En contra 

$ 3.130,45 $ 1.196,95 1 $ 4.327,40 $ 19.771,99 $ - S 15.444,59 
» 13.031,70 » 6.979,05 » 20.010,75 » 24.851,23 » - . 4.840,48 
» 12.481,70 » 6.822,04 » 19.303,74 . 26.692,96 » - . 7.389,22 
> 17.469,64 » 15.027,12 . 32.496,76 > 42.427,46 . - . 9.930,70 
» - » - . - . - » - . -
» - » - > - > - » - . -
» - » - » - » - . - . -
» 29.003,73 » 25.271,43 » 54.275,16 » 72.026,91 . - . 17.751,75 
» 27.230,93 > 23.295,12 » 50.526,05 . 66.451,05 . - » 15.925,00 
> 23.682,18 » 24.278,44 » 47.960,62 . 50.066,38 . - » 2.105,76 
» 29.473,48 . 25.906,08 . 55.379,56 . 63.197,77 . - . 7.818,21 
> - . - . - . - > - . -
> 39.180,17 . 51.151,05 » 90.331,22 . 79.818,60 . 10.512,62 . -
» 14,50 . 21,10 » 35,60 » 35.862,79 . - » 35.827,19 
» 19.419,67 . 24.732,53 . 44.152,20 . 33.765,73 » 10.386,47 . -. - . - . - . - . - . -. 4.860,24 . 6.404,41 . 11.264,65 . 20.831,49 > - . 9.566,84 . 15.547,28 . 17.044,82 > 32.592,10 . 18.811,20 . 13.780,90 . -. 18.070,15 . 26.332,06 . 44.402,21 » 50.489,81 . - . 6.087,60 . 29.953,26 . 26.446,76 . 56.400,02 . 47.790,37 . 8.609,65 . -
» 28.955,39 . 31.006,98 . 59.962,37 . 58.397,03 . 1.565,34 . -. 30.981,05 . 31.462,02 . 62.443,07 . 46.901,53 . 15.541,54 . -. 21.728,88 . 27.919,49 . 49.648,37 . 48.192,75 ' 1.455,62 » -
> 28.951,72 . 35.462,04 . 64.413,76 . 61.288,96 » 3.124,80 . -
» 45.142,25 . 58.696,32 » 103.838,57 . 100.918,24 . 2.920,33 . -. 44.110,60 . 52.844,72 . 96.955,32 » 106.985,38 > - . 10.030,06 . 48.660,47 . 61.328,75 . 109.989,22 . 110.506,75 . - . 517,53 . 45.871,43 . 53.493,09 . 99.364,52 » 93.730,54 . 5.633,98 . -. 47.981,55 » 26.437,88 » 74.419,43 . 90.102,34 » - . 15.682,91 

' 48.944.16 » 48.098,00 . 97.042,16 . 77.746,09 . 19.296,07 . -. 43.306,39 . 62.511,52 . 105.817,91 ! 
. 101.593,34 . 4.224,57 » -. 54.121,70 . 61.288,12 . 115.409,82 . 87.188,69 . 28.221,13 . -. 13.686,15 . 19.764,60 . 33.450,75 . 23.381,57 

1 

» 10.069,18 » -

» 14.744,76 . 19.970,57 » 34.715,33 » 32.646,36 . 2.068,97 » -
> - ~· - » - . -

1 

. - » -. - . - » - » - > - . -
» 7.676,34 » 7.676,21 . 20.911,55 . 20.794,30 . 117,25 » -. 10.675,98 . 14.390,20 . 25.066,18 » 34.479,85 » - » 9.413,87 
» 24.797,21 . 31.665,19 » 56.462,40 » 35.609,64 

1 
» 20.852,76 . -. 16.097,03 . 806,33 . 16.903,36 . 2.657,79 . 14.245,57 » -

» 950,21 » 433,67 » 1.383,88 » 966,04 > 417,84 . -
» 26.926,25 . 234.406,91 . 261.333,16 . 217.263,57 > 44.069,59 » -
$ 886.858,60 $1.166.130,57 $2.052.989,17 $ 2.004.206,50 $ 217.114,18 $ 168.331,51 

$ 48.782,67 -

$ 22.969,54 $ 18.296,17 $ 41.265,71 $ 44.385,45 $ - $ 3.119,74 . 40.108,20 . 9.841,10 » 49.949,30 . 76.417,91 . - . 26.468,61 
» - » - » - » - . - . -
» 8.794,81 . 2.167,67 . 10.962,48 » 16.339,85 » - . 5.377,37 
» 23.754,54 . 3.406,40 . 27.160,94 . 12.337,98 » 14.822,96 . -
» 14.483,65 . 3.601,02 . 18.084,67 . 14.381,19 . 3.703,48 » -. 30.568,93 » 633,44 » 31.202,37 » 18.731,44 » 12.470,93 . -
» 5.925,31 . 2.160,37 » 8.085,68 . 35.025,70 . - . 26.940,02 . 2.646,31 . 97,00 » 2.743,31 . 1.389,78 . 1.353,53 . -
» 7.359,22 ~ 701,19 » 8.060,41 » 12.993,19 » - » 4.932,78 
» 3.296,26 . 31.480,17 . 34.776,43 . 4.945,65 . 29.830,78 . -
» 113,31 . 42,50 » 155,81 . - . 155,81 ·• -

$ 160.020,08 $ 72.427,03 $ 232.447,11 $ 236.948,14 $ 62.337,49 $ 66.838,52 

- $ 4.501,03 
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ADUANA DE LA CAPITAL 
Oficina de Contabilidad de los Depósitos 

Planilla demostrativa de los vapores y buques a vela girados a depósito 
durante el año 1916 

Comparación con los del año 1915 

Vapores y Buques a vtla airados COMPARACIÓN 
EN EL ANO 1916 

DEPÓSITOS :; ¡~; 
Dilrrmlas par• 

"' :rl.c ..:1 1916 .. ~ o < ::s-
~1:: ::l'il o 

= ~ ~ .. C'l> E-t ~--.. .. ¡ .. o :;~ .:! a-
S .S E-t 

s:~ .., .:; 

Boca 5 15 37 32 
Dársena 1Sud, Secdón 3a. ,357 357 31512 5 
Dique 1, Sección o 316 3 39 45 6 

1 la. &5 2 67 32 35 
1 2a. 
1 2a. 
1 4a. 
2 la. 32 1 33 28 5 
2 2a. 28 38 21 7 
2 3a. 28 218 33 5 
2 4a. 38 2 40 32 8 

Oficina Imp. plantas vivas 
Depósit. del lEste, ,secd,ón lA 1 1 

B 8 8 
e 4 4 
[) 

E 19 19 
F 2 2 

Dique .3, Plazoleta Oeste. 1 1 
3, S'ecdón la- >3,"5 3·5 27 8 
3 2a. 34 34 29 5 
3 3a- 33 :33 33 
3 4a- 22 1 1 .34 31 3 

3 5a. 35 35 20 5 
4 la. 36 3,6 4,3 7 
4 2a. 36 36 37 1 
4 Ga- 3<6 36 40 4 
4 4a. 36 36 40 4 

4 " óa-· 35 28 63 24 39 

4 6a. 30 1 31 24 7 



1 
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Dique 4 Sección 7a. 40 40 38 2 

4 8a. 36 36 34 2 
Dársena Norte, Sección la. 32 32 30 2 

2a. 4 4 3 1 
3a. 
4a. 
5a. 4 4 14 lO 
6a. w 10 26 16 
7a. 18 18 17 1 

------ ------
135 1,210 

764 395 1 1,160 1145 -- --
15 

------ ------
CataUinas Norte 2 2 3 1 

'Sud 
Barraca Untón. 

'Peña 1 1 2 2 

Victoria . 
Porteña. 2 10 2 14 14 
Talleres Metwlúrgs. 
jE. Noé & 1Cfa. -

M. C. de Frutos Sec. 'Maderas 2 2 2 
M. C. de Frutos Sec. A. 'Y B. 1 1 1 
Barraca !Cámera 5 5 2 3 

------ ------
20 1 

5 19 2 26 7----
19 

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO HABIDO EN LA OFICINA 

DE REMATES DURANTE EL AÑO 1916 

Ventas de mercadenas rezagadas 
comisadas . 
averiadas. . 
aibandonadas 
embargada,s . 

Total de las ventas realizadas. 

$ 396.204. 73 
41.426.64 

" 162.985.70 
16.88:8.01 

769.60 

$ 618.274.58 
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GASTOS 

Pagado 'por publicaciones . . . . . . $ 

" 
, trrucción a la Dirección Gral. del Puerto , 

Tota1l de gaslbos . . . . . . . . . . $ 

S'eñas abandonadas. . . . . . . . . $ 

LIQU 1 DIACION 

Importe de las ventas. 

7.129.10 
12.48 

7.141.58 

7.871.87 

, señrus rubandonadas 
$ 618.274.5~8 

7.871.87 $ 626.146.45 

A deducir por gastos efectuados. 7.141.58 

Producto liquido . $ 619.004.87 



OFICINA DE ENCOMIENDAS POSTALES 



Buenos Aires, Enero 23!917._ 

Señor, Admini,strador de 1la Aduana de la Capital, 

Don Antonio Lozano : 

De coniormidad con lo dispuesto en la circular nú
mero 35, de fecha Enero 16 último, tengo el agrado de 
elevar ~l señor Administrador la Memoria anual de· la re
-caud&ción y de los trabajos efe>Ctuados en esta dependen
<!ia durante el año 1916, con las observaciones que la 
:práctica y las mejoras del servicio me han sugerido. 

I 

En el curso del año prox1mo pasado, se ha percibido 
-en concepto de derechos de importación, almacenaje, es-
1ingaje, etc., la 1suma de ,pesOIS 477.983.07 oro 'sellado, que 
equivalen a pesos l. 086.327.21 .monedla nra.cional, corres
pondiendo de esta cantiood pesos 86. 717,01 moneda nacio
nal, a '' Encomielllldas Pa,rtieulares'' aforadlas en jurisdicción 
del oorreo y remitidws a doon:itcilio. 

Com1parando ~el año 1916 con lo recaudado en cada 
uno de :los cinco años anteriores y cuyos importes son los 
.siguientes : 
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1· Año 1910 1 Año 1911 1 Año 1912 1 Año 1913 

1.437 .415.8+.804.665.8011".842. 964.3+ .847 .190. 521 

1 Año 1914 1 Año 1915 1 Afio 1916 

1.026.642.331 669.927.28,1.086.327.211 

saco en consecuencia, que, si bien la importación ha 

detenido su marcha siempre ascendente en el añlo 19137 
según puede verse en el gráfico adjunto, para disminuir 
notablemente en los años 1914 y 1915, debido a la guerra 
europea, en el año' 1916 aumenta en un 30 por ciento, c·om

parado con el año 1914; hasta casi alcanzar el año 1910, 
por lo que el subscripto cree que la Slituació:q del comer
cio internacional ·es marcadamente alentadora y que ha 
desaparecido en gran parte la incertidumbre que reinaba 
en el año anterior, pudiendo afirmarse, por lo tanto, que 

la renta seguirá pro.gresando en el año venidero. 
Las previsiones anteriores se corroboran si analiza

mos el gráfico c,omparativo por mes de los años 1915 y 1916. 
Tomando •como base el mes de Enero de 1915, que al

canz•a ra .la suma de pes.os 28. 910. 79 monBda na>cional, y ob
serwvndo la lmea de dicho año, v-emos que la percepción de 
derechos va .siempre "in cresc.endo", como lo harbÍrumQs pre
visto e>n la Memori'l1 alllteri·or, •ex·ceptua•n!do los meses de Ju
lio y Octu'bre, que son med~aJd:os de lws estaciones de invier
no y rpr~avera; per:o estas disminuóones están compe11lsa
drus con 'la diferencia a favor de Agorsto y Septiembre, la 
que ers de un 112 por cient.o. 

Ahora bien: si relacionamos cada mes del año 191!5 
con sus correspondientes rlel año 1916, vemos que los me
ses de este último año, comparados con el anterior, han se

guido aumentando en la proporción siguiente: 192.58 oJo;. 
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122.62 ojo; 212 .ojo; 135.15 ojo; 154.·69 ojo; 215.93 oJo; 
143 ojo; 76.72 ojo; 12.50 ojo; 23.20 oJo y 93.78 ojo, siendo 
inferior en el mes de Diciembre •en un 32.96 oJo. 

II 

Pers~stiendo aún la ·necesidad de dictar una: disposi
cion que tienda a establecer un mayor contralor en la 
percep~ión de la renta, me permito señalar a la eonside
ración del señor Administrador, los conceptos expre·sados 
en la M·eliloria del año ¡anterior, en 1la segur~dad de que les 
asignará la importaneia que en si tienen. 

Decíamos entonces que, cumplie111do con la reglamenr
tación interna que rige el servicio de encomiendas posta
les, el correo entregaba a sus destinatarios, con prescin
dencia de la intervención aduanera, los bultos de mercan
cías u otros objetos que según la documentación origina.
ria ha,bían salido del país. Refería que tal procedimiento 
infringía las prescripciones del artículo 23 de la ley 493g 
y daba margen a posibles filtraciones de la renta; y, aun 
en el caso de llenarse los extremos determinados en eil 
pre·cita.do artículo para la excepción de los derecho·s, se 
perjudicaba la renta por cuanto dejaba de percibir el fis
co lo que le correspondía 1en concepto ·de almacenaje y es
lingaje. 

Me permití signifiearle. entpnces al señor Ádministra
dor, la conveniencia de adoptar disposi.ciones que armo
nizaran con las de orden interno del correo,. ten,lientes al 
mayor contralor y garantía de la fiel percepción de la 
renta. 

Agregaba, !pOr otra parte, que, de ~acuerdo con lo que 
disponía el reglaunento interno de esta dependenieia, l::i: 
o~i·cin.a !'eeeptoTa de €rrwoonienda!s remitía a la ofieina de 
control y pagos una planilla relacionando la cantidad de 
bultos que diariamente pasaban a jurisdieción de la Adua
na, estableciéndose así un eficaz contralor a esta depen
dencia, que es la que debe rendir cuenta en todo momen
to de cada uno de los bultos con la constancia de babel"' 
sido entregados por el correo. 
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Con este proced.irrniento, la Aduana efectuaría su propio 
control, dejando sin fiscalización alguna ci~ntos de bultos, 
de cuya existencia no tiene conocimiento In lleva cuenta. 

Le expresaba también que, para que la A'duana pu
diera .ejercer una acción fisca:liz.a'clora, debería llevar cuen· 
ta de la totalidad de 1eneooniend8Js •que tienen entTada en las 
depeudencilas del correo, a •cuyo •efecto •seria necesario re· 
cahar !de la ldilrección geneml .de correOiS y telégrafOIS el en
vío de l1'n duplic'rudo de la rC~laJción g.en1eral de encomiendas 
recib~das por ella, para su e.ntrooa en los libros que lleve al 
efecto Contr01l y Pagos. 

Robustecía esa opinión aduciendo que el S. D. de 
Enero 8 de 1901 decllal'la¡ba depósito de AduM1a a l•as ofi
cinas de correos en que se reciben las encomiendas posta
les, y que, en consecuencia, era necesario se llevara nota 
de las entradas y salidas de los bultos de su jurisdicción a 
fin de que pudieran aplicars·e con toda eficacia las leyes 
y ·disp01siciones que ri~en la importa·ción. 

III 

Han entrado en esta seccwn 1304 bultos de valores 
dedaradOis; 3. 356 certifi.c'adOIS ry 70. 912 encomiendas, ha
biendo srulido a plaza 70.799, documentadas en 54.098 pó
lizas comerciales, y entregado a domicilio por la oficina 
receptora de encomiendas internacionales 9 . 720 bultos, do
cumentados en 8. 848 pólizas pa~ticulares, de las que 2030 
fueron aforadas ''Sin valor''. 

De los datos anter:iores resulta que el despacho dia
rio, da nn tér'II1ino medio de 230 pólizas, sin contar los 
partes, expedientes, ISI()Ilicitudes, cartas, .coTISIUltas, etc., lo que 
hace intensificar la labor de esta oficina en forma bien 
significativa. 

Por lo expuesto verá el señor Administrador, que con 
los 16 empleados, ·incluso el subscripto, que la ley del 
presupuesto asigna a esta sección, hubiera sido imposible 
llenar las necesidades del servicio a no mediar el concurso 
de los 15 empleados que actualmente figuran en com1S1on. 

Por otra parte, el porcentaje de sueldos del personaL 
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comparado con la recaudación, es de un 5. 34 o[o, resultan
<lo muy bajo si se ttiene en cuenta que por esta dependen
cia se despooha una apreciable cantidad de "Muestras sin 
valor", por' las que no se perc1ben derechos, no obstante 
-erigir un trámite igual al de las mercaderías generales·. 
Por estas razones me permito indicar al ·señor Administra
-dor la conveniencia de dotar a esta sección del personal 
fijo, que el suhscri,pto IConsid,eTa indiJspellSla ble para la bu e-

. na mail'ICha de la o&i:cma. lEn 'é!sa, forma, los empleados se 
tomarián má.JS empeño en el ·cUJmplimiellrto de sus obligacio
_nes, estimulados con la esperanza del ascenso. 

Lo mismo podemos decir del personal de peones, cuyo 
número es muy limitado, viéndose esta dependencia obli
:gooa a solicitar diariamente a la Dirección Genel'al del 
Puerto, el envio de peones de auxilio a fin de poder aten
der con r!egularidad el servicio; en esta forma, como no 
escapará al buen criteriü del señor Administrador, no ¡pue
-de el subscripto conocer a dicho personal, que desempeña 
funciones delioadas, consistentes en el manipuleo de los 
paquetes. y resultaría tarea ímproba la de identificar al 
-que ·cometiera eua.}iquier:a !Sustracción, debido a que p.or 
causa de la rotación desempeñan sus tareas intermitentemen
te y en períodos irregulares. 

Me e.s muy grato dejar constancia que a pesar de los 
inconvenientes apuntados,. se han podido satisfacer la"! 
múltiples exi.gencias del comercio, obteniendo del personal 
Bl máximum ·de labo·r, .por lo que me permito re•comenda·rlo 
muy especialmente a la consideración del señor Administra
.(1or. 

Saluda al señor Aministrador, con toda consideración. 

E. M. CASARES. 



Cuadro demostrativo de lo recaudado por la Sección Encomiendas Postales Internacionales, durante el afio 1915 

MES 

-----------

Enero .............. . 
Fzbrero .. 
Marzo .. 
Abril .... 
Mayo .. 
Junio .. . 
Julio ... . 
Agosto .... . 
Septiembre 
Octubre .... 
Noviembre 
Diciembre 

Totales ........ . 

1· 

1 

1 

Pólizas Comerciales 

$oro $ m'n. 

11.125,70 25.285,59 
13.109,93 29.795,86 
14.325,57 32.556,46 
14.904,39 33.873,89 
17.371,62 39.481,49 
19.622,97 44.597,14 
19.495,45 44.308,03 
26.730,18 60.748,60 
40.269,49 91.520,90 
34.274,33 77.896,48 
19.560,47 44.455,76 
33.078,04 75.177,01 

263.868,14 1 599.697,21 1 

Pólizas Particulares Totales 

$oro $ m'n. $oro $ m'n. 

' 
1.595,09 3.624,20 12.720,79 28.910,79 

958,32 2.178,03 14.068,25 31.973,89 
1.261,49 2.867,02 15.587,06 35.423,48 
2.564,78 5.829,05 17.468,07 39.702,94 
4.169,64 9.476,45 21.541,26 48.957,94 
3. 718,29 8.450,66 23.341,26 53.047,80 
2.328,26 5.291,50 21.823,71 49.599,53 
2.580,07 5.863,79 29.310,25 66.612,39 
3.261,36 7.412,19 43.530,85 98.933,09 
3.059,91 6.954,35 37 .3:)4,24 84.850,83 
2.619,28 5.952,92 

1 
22.179,75 50.408,68 

2. 784,72 6.328,91 i 35.862,76 81.505,92 -
30.901,21 70.230,07 

1 
294.769,35 1 669.927,28 



Cuadro demostrativo de lo recaudado por la Sección Encomiendas Postales Internacionales durante el afio 1916 

Pólizas Comerciales 
1 

Pólizas Particulares 
1 

Totales 

MES ---

1 1 1 

$oro 

1 

$ m'n. $oro 

1 

$ m'n. $oro $ m'n. 

--- ·--

Enero ... ............ ..... --· 33.794,69 76.804,53 3.424,41 7. 782,74 37.219,10 84.587,27 
Febrero .. .. ..... ..... ....... 28.360,46 64.456,29 1.306,16 2.968,54 29.666,62 67.424,83 
Marzo ... .... ··········· 40.120,83 91.182,51 2.437,82 5.540,50 42.558,65 96.723,11 
Abril ..... ' ......... 32.469,45 73.793,93 2.192,35 4.982,62 34.661,80 78.776,55 
Mayo ····· ....... ······· 36.992,86 84.073,86 3.082,44 7.005,54 40.075,30 91.079,40 
Junio .. . .. . . . . . . . . . . .. .. 45.466,02 103.332,23 5.343,83 12.145,07 50.809,84 115.477,30 
Julio .... ... .... .. ... . ....... 36.752,70 83.529,08 

1 

3.263,29 7.418,15 40.016,69 90.947,23 
Agosto .. ... .... .... . ... 37.042,66 84.187,52 2.027,19 4.607,26 39.069,85 88.794,78 
Septiembre .. ... .. ······· . ... 41.421,86 94.140,99 3.698,72 8.406,19 45.120,58 102.547,13 
Octubre .... .... . . . . . . . . . . . ... 37.566,94 85.377,70 2. 719,3Ó 6.180,23 40.286,24 91.557,93 
Noviembre ..... .... ... .... 41.665,50 94.694,03 5.165,87 11.740,61 46.831,37 106.434,64 
Dicien1bre .. . . . . . . . . . . ....... 28.173,32 64.037,48 3.493,41 7.939,56 31.666,73 71.977,04 

Totales ....... ... 439.827,29 1 999.610,20 1 38.155,49 1 86.717,01 1 477.983,07 1 1.086.327,21 
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Buenos Aires, Febrero 8 .de 1917. 

Señor .Administrador de la Aduana de la Capital, don .An
tonio Lozano : 

En cumplimiento de la prescripewn reglamentaria del 
ca.so, tengo el agrado ·de elevar a su c·onoci:miento la ·Mem,o
ria de esta Dirección, correspondiente al año 1916. 

Por los cuadros estadísticos y las planillas .que la acom
pañan puede advertirse la intensa labor desarrollada por 
el personal del Resguardo durante el ejercicio administrati
vo que ha terminado, y que merece destac.arse sobre toda 
otra situación anterior por las circunstancias difíciles en 
que 1se ha desenvuelt¡o, no tan sólo en lo ·que respecta a la 
índo¡e delicada de las nuevas funciones impuestas por laR 
diven;as leyes precaucionales que se dictaron, sino también 
por la considerable disminución qe empleados que viene su
friendo el Resguardo desde el año 1915. 

Por un error inicial que se ha ido perpetuando con el 
tiempo, esta repartición ha carecido siempre de los elemen
tos necesarios que le permitieran desarrollar su acción de 
acuerdo a las disposiciones legales y administrativas que 
rigen su funcionamiento; de modo que aun cuando la dis
minución de las operaciones producidas por efecto de la ac
tual situación de guerra haya ocasionado un paréntesis en 
la actividad portuaria, ello no alcanza en manera alguna a 
los resortes del Resguardo, que: desde muy antiguo vienen 
desenvo1viéndooe con el mínimum de los recursos. Lo prue
ban así las continuas medida.s extrsmas que esta Dirección 
se ha visto precisada a adoptar y que se han traducido en 
fuertes rec·argos de servicios para todo su personal. 

Ello no obstante, cúmpleme declarar que no se han re-
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gistrado fallas inherentes al trabajo ni contravenciones dis
ciplinarias de mayor importancia. 

Bajo el doble aspecto de las funciones del Resguardo 
- administrativa•s y de policía aduanera -- puede decirse 
que durante el año fenecido las primeras se han cumplido 
satisfactoriamente; y respecto de las segundas- corresponde 
hacer las salvedades referentes a la escasez de elementos, 
a pesar de }o cuaJ ,se ha p.rücurodo· suplir en lo posible tales 
deficiencias, ·encomendando en unos casos a ··la :a.cción de los 
oficiales de bahía la vigilancia en ef río y en la,s costas, como 
una función complementaria de la que desempeñan en el 
puerto y en sus viajes C,o'ntinuos a la ·rada. En ,el mismo 
sentido se han procurado utilizar los servicios de los guar
das viajeros que hacen la carrera Buenos Aires-Montevideo, 
de los que salen a la rruda para atender operaciones extra
ordinarias de alije de municiones y descarga de inflamables; 
de los vigías establecidos con algunos elementos de observa
ción en 1a torre del ·edificio de 'la Aduana; y, por úUi:nl¡o', las 
CO¡lltinuas recorrida'S 'en lanchas y •por ti.erra que se rea~i
zan a toda hora, de día y de noche, si no constituye un con
tra1ol!' perfecto, acusan por lo menos la existencia de un 
sistema permanente que acaso sea más preventivo que re
prensivo. 

En o11den a las disposiciones legales y administrativas 
que reglan las funciones del Resguardo y su aplicación en la 
práctica, el suscripto se permite l'ecomendar a la atención 
del 'señor Admini,strador las consideraciones que siguen: 
Personal-

En las planillas que corren agregadas, números 4 al 17, 
se determina el número de empleados con que ha contado 
el Resguardo durante el año 1916, para atender las múlti
ples atenciones que le ·están eneomenda,das, y en las mismas 
planillas •se ·establece 'la distribución de dicho personal. 

E,stas demuestran que Lo's servicios de 1a l'epartición se 
han efectuado con el concurso de 242 empleados en total, 
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de los cuales 48 revistaban en ·la Oficina Principal y 194 en 
los Destacamentos y diversos servicios oficiales. De la cifra 
de 48 que figuran afectados a la Oficina Principal es preci
so deducir los seis inspectore·s, y asimismo cuatro guardas 
especialmente encargados de la verificación en el puerto de 
una parte de los efectos que se embarcan en enyases cerra
dos, los cuales emplead.O:s, si bien dependen de esta Jefatura, 
en razón de la índole de sus funciones, que consisten en 
contra<lorear operaciones de otros emp'leado·s, el!Los pl'lestan 
sus servicios en el puerto. Y en cuanto a los inspectores, 
por ~su misma •categoría, no pueden sin,o estar adscriptos a 
la Dirección deil Resguardo, aun cuando su tarea \la ejercen 
en la zona portuaria. 

De modo que, con estas salvedades, el personal de la 
Oficina Principal queda reducido al número de 38 emplea
dos efectivos, qué han tenido ·a su cargo el movimiento de 
108. 812 documentos entrados y 115. 532 salidos, en su trá
mite por las siguientes secciones en que se divide la Oficina 
Central: 

MtESA DE ENTRADAS: 

tSoHcitudes t~ámite par1tiioular . 
. aJdi!ción, rebajas y averías. 

Expedientes y solilcitudes oficiales. 
Ofilc!ios de Jueces. 
Nota.s de Dependencias, en¡tr.ada:s y satlidas .. 
Á!notruc.ilón de Pólizas. 
Libro de Partes. 
Registro de Poderes. 
Balances. 

SECCION EXPORTACION: 

Boleltos de Embarque. 
Tmsbondos frultos del pafs. 
Exportación ,dJe mercaderías ·nacionales y nacionalizadas. 
P.el'llli,so,s rde rancho. 
Trasbordos de Contadu!l"'fa. 
DeiS:embarcos. 
Pasavantes. 
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Permanencias. 
Es:tadfstLca detallada de la Exportaciórn. 
Gu.flas d~ DasembM'co de prooeld.·encia.. 
Reembareos. 
Trrá:rusli:tQs rterl'esrtres. 
Enltrada Guías InlternaciODJa¡les. 

SECCION DESPArCHO DIRECTO: 

Anotación despacho dilrecto. 
Carpetas vapores de ultramar. 
Cruce de ¡pa,peletas. 
Libro de parciales libres de derechosr. 
PrinrClipio y termimaci6n rde descarga, va¡po11es 'Y lranchas. 

SECCION ULTRAMAR Y CABOTAJE: 

iiDntraJda buques de ultramar. 
Anotadón rpatentes. 
Giro de vapores de ultramar y caJbotaje. 
Existencias de oro y ~arbón (rbuques qllle enJtra:n). 
Manifiestos de uUramar. 
•Entraida de paquetes (ultramar y reabotaje). 
SaHdia de vca1pores. 
Entrada buqrues: de ·orubotaje; 

, ultramar. 
SruUda d.e v•eilero·s de .ullitramar. 

, cabotaje. 

SECCION MEDIDOR•ES DE MADERA: 

P:a11c~rules. 

O<mpacirón Flazoleta. 
SoHcitudres de avería.s y ~rebaja. 

SE:CCION PERSONAL: 

Foja de s·ervicirols deil per.sonal. 
Reg¡istro dre Jemprleados. 
Registro kle !Secuestros. 
Lnrvemari o. 
Regirs:tro carnets ,persornales. 
Suspensiones 'Y licenciirus. 
P.ersonaJr Resgllla,rdo en otms dependoocias. 
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Asistencia diaria del per.sona-1. 
Servicios ·extraordinarios. 

ARCHIVO: 

Rev<iiS'ación y lC;lasrilficación, de documemüys cumplidos. 
F1ormaci6n y ortga;ndzrución de 1oarpetas. 
Baaances de lbulques. 

Además, con personal de la Oficina Principal se han 
atendido las operaciones de alije en la Rada, de las muni
ciones , que traen para su defensa los buques de banderas 
beligerantes y el subsiguiente embarco de las mismas al zar
par el vapor, como asimismo los alijes de los buques petro-

• 
leros y la consecuente custodia del buque hasta el puerto de 
Campana, operaciones que han distraído diariamente una 
parte de su personal. 

La Jefatura del Resguardo se vió obligada, como conse
cuencia del exces~o de trabajo y limitado personal, a utili
zar los rservicio1s .de tre.s gua.rdac,ostas y un marinero d.e bue
nas aptitudes como escribientes de la Oficina Principal. 

Conviene hace notar, as1m1smo, que hasta el año 1915, 
el Resguardo contaba con un núcleo de 30 guardianes que le 
asignaba el presupuesto para atender f~nciones subalternas 
pero delicadas, como ser la custodia de los vehículos que 
conducen los reembarcos, desde el depósito donde se inicia 
la !operación hasta el eostado del buque en que ha de reali
zarse el embarque, y otros servicios semejantes. Por razo
nes de economía, en el año 1915, estos guardianes quedaron 
0esantes y a pesar de las reiteradas peticiones de reposición 
que se ihicieron con ba,se de las necesidades a1p1remiantes del 
~ervicio, no ha sido posible obtenerla hasta la fecha, por 
cuya razón esta jefatura mantiene aún en su reemplazo a 
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nueve guardacostas y cuatro marineros exclusivamente des
tinados al servicio· de custodia.s de reembarcos, además de 
algunos peones y ordenanzas que se utilizan en la misma 
tarea cuando lo exige el movimiento siempr'e creciente de 
esas :operaciones·, que en el año 1916 alcanzó al número de 
6813 permisos diligenciados que ·han hecho necesaria la cus
todia de alrededor de veinte mil carros. 

La importancia de estas operaciones reclama la dota
ción de un personal apropiado, y en tal sentido esta direc
ción reitera sus reclamaciones anteriores. 

Las .operwciones !realiza¡dJa¡s :po-r lo1s de1stacamentos. y de
más servicios del Resguardo en la zona del puerto han sido 
atendidas por 194 empleados, que han diligenciado 141.752 
documentQs que entraron y 174.245 que salieron. Ello da 
una idea del enorme recargo que pesa sobre el personal, tan
to más si se tiene en cuenta las funciones de control y aten
ción peP8onal de loiS vapores en o.pera•ciorres, :acei~ca de lo 
cual puede dar una idea el siguiente cuadro demostrativo de 
la cantidad de buques y embarcaciones que han operado 
duratnt:e .el año ¡por l01s dique:s y !dársenas, en re1arción al nú-
mero de empleados: 

PERSONAL y N•UMERO I;)E BUQUES ATENDIDOS, POR 

DESTACAMENTO 

BuqueiS que1han Emba11c.aciones 
Des1tac.amenlto Pe11so- o¡pe11ado menores 

nal Orurga DeSJcg.a Ca,rga Descg.a 

Dái'S•ena Norte 8 264 102 .248 l. 61il 
Dique 4. 10 248 598 7·01 1.04~ 

Dique 3. 15 ;:)¡4,5 668 2.088 720 
Dique 2. 14 320 246 2.389 3.486 
Dtque l. 12 337 374 115 1.495 
Dá11s-e1n.a Sud 23 2.106 2.227 169 
Dock Sud 7 3,17 236 652 367 
Rarrruc.as 17 578 l. 737 9.8S7 5.308 

Riruohuelo 17 1. 316 2.1177 596 843 

.... 
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¡De modo que 123 empleados han debido atender las 
operaciones de carga de 22.407 embarcaciones y las de des
carga de 23. 456 entre buques mayores y embarcaciones me

nores. 

El resto del personal, hasta com-pletar los 194 de que se 
di&pone, figuran afectados a otros' servicios. 

Para el sernc10 de vigilancia por tierra y por agua el 
;presupuesto de 1916 asigna a la repartición 8 sargentos, 8 
cabos, 120 1guardia>co;s:t'a1s y 39 tri!pula~nte!s de diversas jerar

quías. 

Por el primero de dichos cuadros se ve que ha sido ne
ce·sario restar del cuerpo de guardacostas 36 unidades para 
utilizarlas como custodias de reembarcas, apuntadores en 
los depósitos de cereales, custodias en las plazoletas con 
madera y otros servicios semejantes; y si se agrega a ello 
las vacantes y los claros que diariamente se producen por 
enfermedades o inasistencias de otro carácter, se tendrá por 
resuhado que el .cuevpo de gua1rda·cost.as ha debido funcio
nar con un número de plazas en extremo reducido y que le 
impide ejercer la activa y eficaz vigilancia que sei'Ía de desear 

Muchas veces ha intentado esta jefatura reintegrar al 
I'Herpo : lldo su personal, pero ha chocado siempre con la di
ficultad de care<:er de lüs elementos necesarios para reem
plazar <H]Uel p0n,onai en sus actuales funciones. 

T<Jn 'ista de estas razones el suscripto reproduce una 
vez mRs fus ini!\l'aeione~ hl respecto, agregando que a su 
juicio el número de 136 plazas comprendiendo clases y tro
pas del cuerpo de guardacostas, resulta insuficiente para la 
atención de un servicio que reclama como mínimum el con
curso de 200 hombres para ser realizado con verdadera efi
cacia. 
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Oficina Principal y Destacamentos 

En la Oficina Principal han tenido entrada 108. 812 do-
cumentos de diversa índole: expedientes, 
manifiestos, parciales y permisos, etc., 
115.332. 

solicitudes, notas, 
habiendo salido 

En los destacamentos el movimi·ento fué : 

Número de documen.tos entrados 
saHdoS' 

141<. 752 
174.245 

Intervinieron también en el despacho y entrega de lo 
siguiente, despachado directamente del buque a plaza : 

Bultos eiiitregados, comprend1iendo: tejas;, ca-
ños, ·etc., y el ma1teri!al lf.erroviario. . . . 12.290.376 

Piezas rllJá1rmol, madera y adoquines. . . . W. 762.153 
Areu:JJa, pied'ra, ¡pedregrul''), crurbón-;- fierro y 

.s:a~, ttmeladas. . . . . . . . . . . . . . 1. 643 . 772 
Bultos ruwgrudos en tránsito ¡por ferrO'c,a.rril 

para 'P'al11s.es 1l!mlítrofes. . . . . . . . . . 36. 373· 
Bultos re.c]bido.s en t11ánsito ,por fer.rocarril, 

de paf,ses vecinos . . . 335. 7 49 
Movilmiento de l'emovido . . . . . . . . . 6. 300.372 bultos 

Las Oficinas de Revisación de Equipajes tuvieron el si
guiente movimiento: 

DARSENA SUD 

Vapores con pasajeros atendidos 
Pasajeros dels•emba!1cadc's . . . . 
Bultos de 'equipaje rev1sados . . 

pasados a pwgar dere~hos. 
Re,caud,ado e:n: concepto de derechos por estos 

equipaj.es. . ........ . 

. 1.330 
171.849 
207.558 

2.080 

$ 10.699.69 
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DARSENA NORTE 

Vapores con pasajeros atendidos . 
Pasajeros de cámara desembarcados 

, 3·a. clase •d•esemball"caidos 
Bultos .p8isatl!os ,a ¡pa.gar ,rr.erechOis 
Recaudado por con¡cepto de derechos sobre ·estos equi

pajes, $ . 

245.-
12.929.-
26. 6'89 .-
2.364.-

98.5187.68 

Comparadas las cifras de a~bas oficinas, se observa que 
en la Dársena Sud, de cada mil bustos revisados, se pasan 
diez a pagar dere·chos y que cada uno de ellos tributa $ 5,84 
como término medio, y que en la Dársena Norte por cada 
mil bultos revisados se pasan ~2 a pagar derechos, abonando 
término medio, cada uno de ellos, $ 41, 70. 

Estas marcadas diferencias responden a la clase de 
equipajes y procedencia de los pasajeros que pasan por ca
da una de esas oficinas revisadoras. 

En efecto; por la Dársena Sud se interviene en la re
visación del equipaje de los pasajeros que llegan de Monte
video, de los puertos nacionales del río Paraná y Uruguay, 
del Paraguay, de los puertos uruguayos sobre el río Uru
guay, y los de la costa Sud y, algunos que llegan de ultramar. 

Estos viajeros traen poco equipaje consistente en ro
pas y objetos de uso, en poca cantidad, mientras que por 
la Dársena Norte "todo el pasaje procede de Europa o Norte 
América y los equipajes contienen apreciable cantidad de 
objelos nuevos, sujetos a derechos. 

En la Dársena Norte la recaudación por equipajes des
de 1910, arroja las siguientes cifras: · 

iPromooio 
Año N.o de ¡pasaj. Total relcaudrudo por p·asajero 

1910 310.224 116.536.69 0,37 
1911 224.324 .257."579.14 1,09 
1912 2:1!0.497 3317. 671. 73 1,08 
1913 229.263 3415.373.- ll,15 
1914 128.902 254.116.67 1,97 
1>915 52.324 97 .·398.54 1,86 
1916 39.618 98.587.68 2,48 
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Como se ve; las disposiciones adoptadas por la jefatura 
para la mejor organización de este servicio han dado exce
lentes resultados, como lo pone de relieve el dato de que el 
promedio de treinta y siete centavos por cada pasajero, que 
se recaudó en el año 1910, se ha elevado gradualmente has
ta el de "dos pesos con cuarenta y ocho centavos, por pasa
jero", que se obtuvo en el año ppdo.; resultado tanto más 
halagador si se tiene en cuenta que ello se ha obtenido con 
,la vigencia de las mismas leyes y tarifas que existían en 
1910, y por lo tant·o representa: pu:na y ex:elusivrumen1e el re
sultado de una mejor organización y más eficaz contralor. 

Las oficinas de :Muestras y Encomiendas, recaudaron 
las siguientes sumas : 

Dá11sena Sud . 
Nol't.e 

Com;parado con la recaudacilón de 191•5: 

Dársena Sud, 1916 
1915 

Difereiwia en fa;vor de 1916 

Dársena Norte, 1915 
1.916 

Dif.ereneia en >CO'Illtra de 1916 

Talleres, Embarcaciones y Corralón 

Talleres 

$ 85.462.20 

" 540.989.16 

$ .85. 462. za 
73.438.83 

$ 12.023.37 

$ 637.886.52 

,. 640·.989.16 

$ 96.897.36 

En la ribera Este de la Dársena Sud, en instalaciones 
un tanto deficientes, funcionan los talleres de este Resguar
do atendidos por el personal de las embarcaciones. _ 

Con los escasos recursos de que se dispone, allí se repa
ran las emharcaciónes, se recorren sus motores, se confec
cionan piezas que no requieren trabajos de fundición y, fi
nalmente, se atienden los trabajos de herrería y carpintería 
reclamados por los destacamentos dependientes de esta 
Dirección. 
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En los años 1914 y 1916, fueron construídas las lanchas 
~-,Pavón'' y ''Ministro Lobos'', actualmente en funci<ma
miento y que como se verá más adelante, son las mejores 
de la flotilla de que se dispone. 

Embarcaciones 

El Resguardo dispone de las siguientes embarcaciones: 
vapor "La Capital". 

Este vapor fué construído en Inglaterra el año 1882. 
Es fácil comprender que en treinta y cinco años de nave
gación y no obstante las reparaciones que periódicamente 
se le practican y la atención que el casco y maquinaria me
recen, el buque no está en las condiciones requeridas para 
el servicio a que se le destina, ineludible, en razón de no 
disponerse de otra embarcación que pueda reemplazarlo. 

La caldera, así como la máquina, no funcionan-por el 
desgaste natural del uso-con la regularidad debida, ni su 
marcha puede forzarse 'sin el riesgo consiguiente; en cuan
to al casco, resulta insuficiente para navegar con mal tiempo. 

Nada mejor para robustecer lo expuesto, que transcri
bir el párrafo tomado de la nota que el Ministerio de Ha
cienda pasó a la Administración de la Aduana el 13 de julio 
de 1912, con motivo de la entrega de "I.~a Capital", el cual 
dice así: 

"Conviene advertir a V d. que a pesar de Ger nueva la 
caldera de "La Capital", el resto de la máquina tiene trein
ta .añ01s de uso, por lo que no ,debe forza11se iS'U marcha-redu
cida a cuatro millas-ni por consiguiente aventurarla con 
río grueso". 

Si se agrega a éste el reducido tonelaje del buque--60 
toneladas de registro-se arriba a la conclusión de que este 
vapor no es ade,cuado para la vigilancia en la extensa ju
'I'isdicción del Resguardo, que comprende una parte de la 
costa del Atlántico, desde el deslinde del partido qe Gene
ral :Madariaga hasta N ecochea. 

El referido vapor, efectuó hasta el 26 de octubre, 13 
eomisiones a la Rada y hasta Olivos, permaneciendo después 
de esa fecha fondeado en el canal Sud, desempeñando fun-
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ciones de Vanguardia hasta el 17 de enero de 1917, en que 
se incorporó nuevamente al servicio. 

Embarcaciones menores 

Lancnas-

I.Jotus, Ministro Terry, Vi0torino de la Plaza, Pavón y 
Ministro Lobos. 

Las tres primeras de las nombradas, fueron entregadas 
por la Inspección General de Rentas, en malas condiciones 
de conservación. 

Se trata de embarcaciones viejas, cuyos cascos comple
tamente inseguros, no ofrecen las garantías necesarias pa
ra la navegación, pudiendo agregar que la Victorino de la 
Plaza, ·está fuera de 1servicio, siendo sólo utilizable su mo
tor, previas las reparaciones del caso. Es así como continua
mente es necesario restarlas a~ servicio para recorrerlas en 
sus fondos y maquinarias. 

En cuanto a las lanchas "Pavón" y "Ministro Lobos" 
-como se ha ·dicho, construídas en los talleres de esta Di
rección - funcionan regularmente, aunque, como las otras, 
resultan inadecuadas por lo reducido de su tonelaje. 

Con esta dotación-puede contarse únicamente dos lan
chas-se han llevado a cabo las siguientes comisiones: ser
vicio del destacamento Riachuelo (intermitente) ; ,relevo 
diario del personal de Vanguardia y Dock Sud; servicio de 
Bahía; entrada de buques en el Dock Sud (intermitente); 
servicio permane~te del cuerpo de inspectores (diario) ; vi
gilancia arroyo 1Sar.andí (intermitente); y, la.s comisiones 
imprevistas que s·e presenten. 

Ha de permitírseme insistir sobre la falta de embarca
ciones para llenar ampliamente la misión confiada al Res
guardo, y sobre la necesidad de dotarlo de embarcaciones 
que por su tonelaje, seguridad y marcha le permitan des
empeñarse de acuerdo con las necesidades del servicio. 

Al referirme al vapor "La Capital" he puntualizado 
las malas condiciones del buque y ello hace que, en esta 
oportunidad, haga ver la necesidad, impostergable en mi 
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concepto, de facilitar a esta Dirección un buque de mayo.r 
calado, tonelaje y marcha que el precitado vapor "La Ca
pital", como para efectuar comisiones que en la actualidad 
se de:semtpeñan cm<. mucho riesgo o con elementos aj,enos a 
'la repartición. 

Es del caso •mencionar, que depend·en de esta Dirección 
los resguardos de Mar del Plata y Necochea, y que sería 
aventurado pretender una inspección por agua a dichos des~ 
tacamentos con los elementos de que se dispone. 

Por otra parte, el servicio a la Rada ofrece también sus 
illi00nVICinientes rpor f,alta. de medios de movilidll!d. Actual
mente se hace con un empleado que diariamente sale para 
dar entrada a los buques que allí fondean, desempeñando 
su misión abordo del vapór que a diario zarpa del Riachue
lo para la Rada, perteneciente al Departamento Nacional de 
Higiene. No siempre puede ese empleado cumplir su cometi
do por cuanto el buque de la sanidad suspende su salida 
cuando el tiempo está malo y en virtud de que el vapor uti
lizado no reune las condiciones necesarias. 

En el deseo, pues, de regularizar ese servicio y la vigi
lancia en la extensa jurisdicción de este Resguardo, es que 
creo oportuno significar la necesidad de adquirir embarca
ciones adecuadas. 

Corralón 

En la calle Pedro :Mendoza números 351 al 57, se en
cuentra ubicado el corralón dependiente de este Resguardo, 
en el cual se atiende la caballada utilizada por el cuerpo de 
Guardacostas y la correspondiente a los vehícUlos del Res
guardo 'Y Alcaidía, en cuyo servicio se usaron 29 caballos. 

En el mismo son depositados dichos vehículos. 
Se ha establecido un servicio permanente que permite 

subsanar de inmediato cualquier inconveniente imprevisto 
y >en lo ·que a la cahawla,aa, €1Illp1e.ada por Gtll::rrdacostaiS se 
refiere, en la vigilancia portuaria que este cúerpo desempeña. 

Las instalaciones de dicho corralón, con excepción he
cha de los pesebres, formados de maderaje viejo y que nece
sita ser reemplazados, se encuentran en buenas condiciones. 
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Depósitos de cereales 

Los Depósitos Fiscales del Dique 1 habilitados por de
creto de fecha 3 de marzo de 1915 para el almacenamiento 
de cereales y oleaginosos, han tenido durante el año 1916 
un movimiento considerable. 

De 1915 pasó como existencia a 1916, 104.916 bolsas con 
6. 690 toneladas y en el transcurso del año 1916, se recibie
ron en los mismos : 

Por vagones . . . 
" lanchas · .. 

3 .438. 324 rbolsas con 215. &2>0 Tons. 
237.161 15.5,57 

" carros .. 
De vag. a bordo 

o ~~a · 
un ,tota;l de . . 

49'1.744 
1.004.0&9 

6.076.234 

En el mismo período salieron; 

30 o 735 
115.468 

384.270 

De de¡pósito a v3Jpor . 
De vagones a vapor 
De !depósito a ¡plaza 

3. 435. 445 bolsas ·con 2,114. 460 Tons. 
l. 804.089 115.468 o sea 

295.028 20.553 

Lo que da una. sa.Hda 
total de . . . . . 5.534.·5.64 bolsas 'cc.n 3:50.491 Tons. 

Los derechos de almacenaje y guinche correspondientes 
a este movimiento, produjeron: 

AITrmacrena;ie 
'ouinche (J!Jntr.) 
Guiruche (Salida) 

Recaudación total 

221.210.94 
23.972.84 
8.023.85 

2:53.207.63 

La clasificación del total de frutos entrados y salidos 
reconoce las siguientes proporciones: 

Avena 
Cebada 

Entmda 

354.891 bolsa's 
339.542 

Salida 

272. 221 bolsas 
297.923 -, 

--
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Ellitrada Salida 
Maiz 3.176 .14•5• b01lsas 3.052.628 bolsas 
Lino 1.086.321 980.1315 
Trigo 886.4'34 851.958 
Tortas nabo 81.044 38.244 
Tortas lino 1.106 
Tortas mani 25.9110 22.283 
Semilla nabo 20.380 18.615 
Centeno ·5515 .. 555 

El decreto de habilitación de estos depósitos establece 
que la Administración de la Aduana de la Capital tendrá a 
su cargo, con personal de su dependencia, el manejo inter
no de los mismos y la liquidación y cobro de los servicios 
prestados, debiendo la Dirección General del Puerto sumi
nistrar los ca¡pataces y peones necesarios para las operacio
nes respectivas. 

En virtud de esta resolución, la Administración dispu
so que el Resguardo se hiciera cargo de la organización de 
los servicios y del manejo de estos depósitos, tarea que ha 
cumplido utiliz.ando exclusivamente· los servicios del perso
nal con que contaba esta Dirección, sin pedir el aumento de 
un sOlo empleado;. y es de hacer notar que ello ocurría a 
raíz de una reorganización fundada en propósitos de econo
mía y cuyo resultado fué la supresión de 130 puestos de to
das jerarquías en tla repllirtición. 

Para dedicar la debida atención a estas nuevas funcio
nes ,cuyo carácter novedoso .y de experiencia exigían, preci
samente. el concurso de un personal activo· y experto, fué 
nece%rio retirar algunos empleados de· otros servicios para 
destinarlos a los depósitos de cereales y asimismo habilitar 
con carácter ·de apuntadores, a varios guardacostas y ma
rineros, sin· perjuicio de utilizar algunos de los peones para 
iguales tareas. 

Por este medí<?, se logró que funcionaran sin tropiezo los 
·dep9sitos de referencia, no obstante el movimiento extraor
dinario que tuvieron desde su iniciación, llegando algunos 
días. a traducirse en operaciones de entrada y salida que SI
multáneamente se hacían por "cincuenta'' manos distiq.tas 
que recibían frutos de vagones, de carros y de lanchas por 
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ambos frentes de cada depósito y entregaban carga a vapo
res por canaletas y por guinches, además de las hombreadas 
por los peones y de las que por iguales medios salían a ca
rro'! para su despacho a plaza. 

La práctica demostró que e"l rendimiento de estos depó
sitos nQ llegaba a cubrir el gasto de ·peones necesarios para 
su funcionamiento, de ahí que por decreto de fecha 29 dtr' 
septiembre de 1915 se dispusiera que para lo sucesivo el ma
nipuleo de los cereales se hiciera por los depositantes con sus 
propios elementos, y es indudable que bajo el punto de vista 
de la celeridad de las operaciones la medida ha dado exce
lentes resultados, porque los interesados con gente mejor 
pagada que los peones de la Dirección del Puerto, y habitua
da por una larga práctica a esta clase de trabajo, obtienen 
mayor rendimiento y mejor trabajo que el que ejecutan los 
peones oficiales. 

Pero no .ocurre lo mismo ·e:n lo que respecta :a la disci
plina:, 1que •es necesaria .para el buen funcionamiento, porque 
tratándose de gente que no depende del personal superior 
del dep&sito es difícil obligarles al cumplimiento de las 
disposiciones internas de l()s almacenes fiscales, cuyas res
tricciones y exigencias Ies resultan incómodas. Ello ha 
obligado a utilizar en funciones de inspección y vigilancia 
de \la peünada particular a los quince peones oficiales con 
que se cuenta para la limpieza, apertura y cierre de- puertas 
de los ochenta y ocho pabellones en que se hallan divididos 
los depósitos habilitados, y aún asimismo ese número resulta 
if!suficiente si se tiep.e en cuenta que en días de regular ac
tividad se alcanza a ocupar hasta 700 peones, algun()S de los 
cuales llegan a burlar la. vigilancia establecida fumando en 
el interior de los depósitos, entre los intersticios de las mu
C'has estibas que ócupan •C·ada pabellón· 

Y es :pre.cisamente en los días de mayor trabajo, en que 
el aumento de la peonada extraña reclama una mayor vigi
lancia, cuando debe distraerse una parte de ese plantel de 
peones .oficiales en funciomes de apuntad()res para poder d:ar 
cumplimient.() a las exigencias rdel mayor movimiento en los 
depósitos. 
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Estas razones, insistentemente señaladas a la superiori
dad como fundamento de las reclamaciones del Resguardo 
respecto del aumento de personaJl, han tenido una sensible 
confirmación en el princi!pio de inc•endio produc±do en fecha 21 
de noviembre ppdo. en el pabellón B del depósito número 1, 
originado por una o más colillas de cigarro arrojadas por los 
peones entre las pilas de bolsas con cereales; y si bien este 
accidente no ha tenido mayores: e¡onsecuencias porque afortu
nad8!mente pudo ser sofocado el fuego antes de que llegara 
a producir daño alguno, ello debe servir .como razón decisiva 
en apoyo de las que esta Dirección ha hecho presente ·al re
clamar para /los depósitos de ceveales una mayO'r y urgente 
dotación de personal. 

Por lo demás, en lo que se refiere a los resultados gene
rales del funcionamiento de estos depósitos, esta Dire,cción se 
complace en hacer notar que desde la apertura de los m~smos 
en mayo de 1915 hasta el 31 de diciembre de 1916, no se ha 
formulado más que un solo reclamo por deficiencia en las en
tregas hechas por los depósitos, y ella se refiere a 82 bolsas 
de· <lino ·que han dado lugar al •expediente 151 S, que aún se 
hrulla en trámite. 

Corresponde asimismo dejar constancia de que a pesar 
del número crecido de liquidaciones que se llevan practicadas 
hasta la fecha, no se registra ningún reparo formulado por 
la Contaduría Gene.ral de la Na.ción. 

Depósito de maderas en las plazoletas 
La ley de almacenaje y eslingaje, número 4928, en su 

art. l. o, inc. 6.o estipula que las mercaderías deposlitadas 
en plazoleta, abonarán $ 0.50, por metro cuadrado, por 
semana o fracción. 

Durante muchos años, los agentes de buques y los 
comerciantes introductores han utilizado dichas plazoleta\íl 
para colo·car madera, mármdl, 'ClaiSCOiil de a:ceite y de resiDia, 
maquina'l'ias y otras mercaderías que pueden depos·itarse 
a la intemperie, a cuyo efecto solicitaban de la Aduana el 
permiso correspondiente que -se acordaba, en el concepto 
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de que la descarga, cuidado y retiro de los efectos corría 
por exclusiva cuenta del interesado; limitándose la Adua
na por in~ermedio de su personal destacado en la ribera, ·a 
ejer0er lru fiJSc'ali:oa1ción nre,cesaria ¡pal'la; a.segurarse que esos 
efectos no se retiraran de la jurisdicción aduanera hasta 
tanto hubiesen - abonado al fisco todos y cada uno de los 
derechos que ,grava.n su importación, y de habel'se finiqui
ta•do en forma los corre'spo1lidiente!s dácumentos de des~ 

.pacho. 
En eada uno de los casos el fisco percibía en concepto 

de arrendamiento por el ter-reno ocupado, la tasa que fija 
la ley, o sean $ 0.50 por metro cuadrado, por semana o 
fmcción. 

El interesado con sus peones, descargaba las mercade
rías de abordo; formaba las estibas en la plazoleta y 

-luego, al cargarse en carros u otros vehículos para librar
las a plaza, realizaba también la opel'lación eon ·los peo
nes de su serviéo ; sin perjuicio de· costear selrenos ·para 
la custodia de sus mercancías durante su estadía en pla
zoleta. 

En septiembre 22 de 1915, el P. E. dictó el decreto que 
transcribo : 

''Considerando: que la administración de la Aduana 
de la Capital y Dirección General del Puerto de Buenos Ai
res, han seña!lado los inconvenientes que presenta para las 
opemciones de descarga la centralización de los depósi
tos de harpiller-a; que ambas reparticiones han hecho obser
var, además, lo excesivo del recargo que soportan las m.a
deras no giradas a Barraca particular y sujetas a la tasa 
máxima de plazoleta, cuando en realidad debe considerar
se [IUe ocupa.n una pro longa.cion del los dtepó,.itos fisC'a
les; el presidente de la N ación Al'gentina, deci eta: Art. lo 
_El almacenamiento fiscal de la harpillera se hará en pabellones 
aislados dentro de los depósitos .que, teniendo en cuenta la 
facilidad de las operaciones portuarias, señala la Aduana 
.de la (Japital de acuerdo con la Direoción General del 
Puerto. Art. 2.o Las maderas que se descarguen en el Puer
to de la Capital sin ser giradas a Barraca particular, que-
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darán eximidas del derecho de plazoleta, cobrándose por 
ellas el de almacenaje, considerándose la superficie ocupa
da como una prolongación de los depósitos fiscales. - Co
muníquese, etc. (fdos.) Plaza. - F. J. Oliver." B. O. N.o 
6509. 

El suscripto entendió entonces que el decreto, por lo 
que concierne a la madera, no tenía otro alcance que el de 
fijar una nueva tasa para percibir el arrendamiento por 
el terreno ocupado por la madera en las plazoletas; premi
sa que ·parece desprenderse de los considerandos que la 
fundame~tan; y, que, por consiguiente, la situación legal 
de dichas maderas en plazoleta no se modificaba, corriendo 
siempre por cuenta del interesado el manipuleo y cuidado 
de las mismas. 

Y no podía pensar de otra manera porque era per
fectamente admisible la tesis de que encontrando el P. E. 
que el precio en que se arrendaba la tierra de las plazole
tas era en extremo elevado y fuera de toda proporción con 
el costo de la tierra misma, redujera el alquiler a límites 
más razonables y equitativos, sobre todo teniendo en cuen
ta que en cambio del pago del ·alquiler, el fisco, según la 
costumbre invariable, no daba más que el derecho de uti
lizar el terreno, sin prestar ayuda de ninguna clase en la 
descarga, apilamiento y cuidado de los efectos, no obstan
te el hecho de que independientemente del arrendamiento, 
percibía también el eslingaje de directo que gravitaba como 
un impuesto y no como la retribución de un servicio, des
de que el fi8co no lo prestaba. 

Fué por ello que el Resguardo continuó con las mis
mas prácticas establecidas, permitiendo la colocación de ma
dera en las plazoletas por cuenta y riesgo de los interesa
dos, ejerciendo el control fiscal en el acto del retiro a pla
za, por intermedio de los guardas de ribera y del cuerpo de 
Medidores de Mrude~a. 

Ahora bien; en la resolución del Ministerio del Ha
cienda de fecha 25 de septiembre de 1916, recaída en una 
presentaciión de varioS agentes ma.rítimos, ,s;e establece: 
"Que las mercaderías no nacionalizadas deben estar bajo la 
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vigilancia permanente de las autoridades aduaneras, en sal
vaguardia de la renta y de la responsabilidad del fisco cuan
do media contrato de depósito; que las mismas autoridades 
están obligadas a ejercer debida fiscalización tanto en la des
carga como en la entrega de mercaderías para que no resul
ten di:ferencias entre una y otra operación; que la circuns
tancia de tratarse de maderas depositadas en plazoletas, de 
acuerdo con la autorización con:ferida por el decreto de 22 
de septiembre de 1915, no puede relevar a las autoridades 
aduaneras de las obligaciones a que se hace referencia en los 
considerandos que anteceden. Se resuelve: Pase a l!J. Aduana 
de la Capital para que proceda con arreglo a lo indicado en 
~os considerando,;; y para su archivo, etc. (:fd.o.) Oliver." · 

Esta resolución tiene la virtud de modificar :fundamen
talmente la práctica observada hasta ahora; pues reconoce 
expresamente las respo~sabilidades que surjen del contrato 
de depósito, a saber: 1.o La obligación de dar recibos al 
buque por la madera que coloca en plazoletas; 2.o El com
promiso de conservar y cuidar los e:fectos depositados; 3.o 
La obligación de entregar, contra recibo, en los documentos 
de despacho, exactamente la cantidad de madera porque se 
dió recibo al vapor; y 4.o Indemnizar al interesado toda ave
ría o falta de mercancía que se constate, en los términos de 
las ordenanzas de. Aduana. 

Como consecuencia inmediata surge, que constituyéndo
se el depósito, o considerándose las plazoletas como depósi
tos :fiscales y cobrando el :fisco el almacenaje y eslingaje por 
las maderas que en ellas se almacenan, está ¡por ley obliga
do a prestar. todos Jos serviéios cuya remuneración recibe ba
jo estos rubros; de suerte que deberá proveer de los peo
nes pará la descarga del buque a la plazoleta; para la :for
mación de las pilas y los que se necesiten pa~a cargar a c.a
rros lo que sale a plaza; todo ello sin perjuicio de costear 
guardas para atender cada plazoleta y los serenos necesarios 
para la vigilancia nocturna de los mismos; función que re
querirá un numeroso personal por tratarse de lugares abier
tos por donde transitan gentes a todas horas del día y de la 
noche. 
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No podrá argumentarse que la resolución que se co
menta tiene aplicación solamente para las maderas que se do
cumentan en ''copia de factura a depósito''; pues tal argu
mento no tiene base sólida y se desvirtúa con sólo tener pre
&ente que en el 95 oio de los casos, la madera que se descar
ga a plazoleta no está documentada en forma alguna, pues 
el consignatario dispone de ocho días para hacerlo ; y, por 
lo tanto, el resguardo no sabe mientras dure la descarga si 
la madera se documentará a depósito o saldrá por despacho 
directo· y, por lo tanto, como medida precaucional tratará a 
todas las partidas como si fueran de depósito. Y va de suyo, 
que si el fisco responde solamente por lo facturado a depó
&ito, los interesados documentarán en esa forma sus merca
derías. 

Encarada la resolución de referencia bajo la faz de la 
conveniencia fiscal por el tributo que recogerá el fiseo, un 
ejemplo práctico demostrará sus desventajas. 

Supongamos que el vapor X, descarga madera de pino 
sudamericano que trae como carga, en una plazoleta y que 
con ·ella se forma una e:stilba de l·as siguientes dimensione·s : 

r~argo de la base. 100 metros 
Ancho de la base. 25 " 
Artura de la pila. 4 " 

Permanencia 27 días. 

En la madera la unidad es el metro cuadrado de 0,025, 
de manera que en m1 metro cúbico caben teóricamente 40 
metros cuadrados. En la práctica no es posible que en una 
pila de mad·era en tablones •se c01loquen más de 33 m2

, por 
cada m3,-por razón de los espacios que quedan entre los ta
blones·. 

Establecido lo siguiente, corresponde saber cuántos me
tros cuadrados existen en la estiba, a efecto de fijar su va· 
lor para cdbrar el eslingaje. La operación es: ( 100 x 24 x 4) 
:x: 33 x $ 0,25 igual a 330.000 inetros cuadrados, igual a $ 
82.500. 

Luego: 
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Liquidación ant,es de,l .decreto de 22 de Septiembre de 
1915. 

Por plazoleta: 2. 500 m2, a $ 0.50 por se
mana. 

CuatTo semanas. 
Eslingaje de dvrecto. 

Tota1 . 

Gasto: Ninguno. 

$ 1.250.00 
$ 5.000.00 

309.38 

$ 5.309.38 

Liquidación según resolución de 25 de Septiembre de 
1916· 

.Ailmacenaje 1 mes. 
Es,LLngaje depósito. 

Total. 

Gwstos: 

$ 

$ 

8 Peones, a t$ SO c¡u. $ 
2 Serenos, a $ SO c¡u. , 
2 Guardas pa,ra reci-

lbir y entregar, a 
$ 240 c¡u .... 

206.25 
412.50 
61S. 75 o¡s 

640.-
160.-

4SO.--

.. 1.280.-

Beneficio para el Fisco 

-igurul a $ 1. 406. 25 c[I 

1.2SO.-

$ 126.25 m[n 

Tenemos que .por la primera liquidación, el fisco se be
neficia en $ 5309.38 oro, lo que equivale a $ 1~.066,73 mjn; 
sin gastos y sin responsabilidad; por la segunda percibe $ 
1406,25 cjl, gasta $ 1.280 y le queda un beneficio neto de 
$ 126,25, para responder por fallas, averías, etc. 

Ahora bien; que el P. E. por equidad fije tarifas más 
:riwderada'8 como ha ocurrido con las maderas en plazole
tas, es perfectamente comprensible; pero lo que no se con
cibe es c_/le además de reducir la tarifa a la 8.a parte de la 
que rige, cargue aún con gastos ingentes que insumen gran 
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parte de la suma percibida, y, finalmente, asuma una res
ponsabilidad pecuniaria que en determinados casos puede te
ner que afrontar por valores elevados. 

Considero, pues, que el decreto de 22 de septiembre de 
1915 puede mantenerse, pero que debe derogarse, sin más 
dilación, lo resuelto por el miP.isterio en 25 de septiembre 
próximo pasado, dejándose perfectamente establecido que el 
primero no tiene otro alcance que el de fijar la base para la 
liquidación del derecho de plazoleta, y que el recibo, cui
dado y manipuleo de la madera, corre por cuenta de sus 
dueños, sin perjuicio de la fiscalización aduanera al sólo 
efecto de garallltiza,r la fiel .percepción de la reuta. 

Finalmente, no debe perderse de vista que las ordeú.an
zas de Aduana estipulan que las maderas deben ir a depó
sito particular (Art. 269) y que por su Art. 300 exige que 
los almacénes para depósito, tanto generales como particu
lares, deberán ser bien seguros" y estar del mejor modo po
sible acondicionados en edificios qUe no ·tengan comunica
ción interior con otros de particulares, e inmediatos, en cuan
to sea posible, a las Aduaas, si no ~uera dable colocarlos en 
ellas; condiciones de seguridad que carecen en absoluto las 
plazoletas, que no son más que trozos de la vía pública. 

En tales condiciones no es posible constituir el depósito 
y menos aún responsabilizar a los empleados por las fallas 
que se constataran. 

Exportaciones prohibidas 
Oro 

Por '!la 1ey núm. 9483 quedó prohibida la exportación 
de oro amonedailo, y Eil P. E. en su reglamenta:ción dispuso 
que quedaban exceptuadas las cantidades de oro que conduz
can los viajeros para el exterior, siempre que ellas no revis
tan por su monto el carácter de exportación abusiva y esta
bleció así mismo que ;los viajeros que conduzcan cantidades de 
$ 500 · oro, están exentas de la obligación de obtener los per
misos previos de ·exportación, quedando, Sin embargo, sujeta 
a la revisación aduanera. 

De acuerdo ,con estas di¡gposiciones, el resguardo tiene 
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establecido un serviCIO de revisación de equipajes de los pa
sajeros que se embarcan para el exterior, y se exije a ca;cla 
viajero una declaración escrit•a de las c:allltlidades de oro 
amonedado que conducen, cmnpletándose este control con la 
reviisa•ción de la caja rde caudarles de 'los bUJquers par8J cercio
rarse •de que no contienen maynr cautidad de la que fué 
declarada a su arribo al •,puerto. El contl'alor por medio de 
1a revi.sa.ción del equip.aje ·de los viajeros es, sin duda, en
gorroso po;r la circunst•a:ncia de que ella debe efectuarse en 
un p'lazo muy brev,e, de.bido ·a la c01stumbre de los pasajeros 
de co'll!currir a bovdo del <buque en que se aiUsentan po-c.os 
moment•J!s a.Ptes ·de l:a salida; pero a pesar de ese inconve
niente, esta jefatura abriga la •seguridad de que pDr •e:se me
dio no ha sido vio,lada .la ley. 

En ·el tran~curso del año 1916, los viajeros' para el ex
terior llevaron consigo la suma de $ 336.900,03 ojs, distri
buida entre 4. 994 personas, lo que arroja un promedio de 
$ 67,86 ojs por viajero. 

No obstante ea carácter term~nante de la ley que pro
hibe •la exportación de oro y los motivos de previsión finan
ciera que la animan, ella no incluye en su articu[ado ningu
na sanción tpenal pal'a l'Ois casos ·e:n que fuera infringida. Y 
aún ·Cu8Jnido esta o1misión ha querido ser salvada por el P. E. 
en el decreto reglamentario de la misrma que establece una 
pena a:plicahle a ·toda infracción 'a sus disposiciones, ello 
carece de eficacia porque la ley no lo IlUlnda expresamente 
ni lo autoriza 'de manera alguna. 

Y a en un caso práctico fué puesto en evidencia este de
fecto lega:l, que convendría subsanar en la única forma visi
ble, cua:l es la de obtener una sanción legislativa al respecto. 

Carbón 

La ley núm. 9482 declara prolhibida la exportación deJ 
carbón y el P. E. al reglamentaria, de acuerdo a las faculta
des que 1le otorga la mi·sma ley, dejó establecido que el com-
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bustible necesario para los vapores que salen con destino a 
ultramar, puede ser tomado en nuestros . puertos con las· li
mitaciones impuestas por el mismo decreto reglamentario. 

Posteriormente, él de•creto de feeha 12 de ,Junio de 1916, 
que modifica las di'Siposiciones ante1~iores sobre reglamenta
ción de la ley núm. 9482, y "cuyos términos se haíllan en vi
gencia, establlece: '' Art. lo. Mientras subsistan las actua1les 
circunstancias, los vapores correos que no hagan eSJC·alas en 
puertos de la América derl Sud, o que hl~guen a los mismos 
al solo objeto de tomar o bajar pasajeros o correspondencia, 
y aquell~os que sin pertenecer a la categoría de postales, no 
hagan escallas en puertos de la América deil Sud, o que ha
ciéndolas, conduzcan frutos o productos embarcados en puer· 
tos del país, por lo menos en las tres •cuartas partes de la 
ca•paci.dad tota:l (p odráU: proveel'lse del ·carbón neceoorio 
para llegar al término de su viaje. Art. 2o. El permis'O que 
se acuerda en el artí·cu[o anterior, no importa autorizar a 
dichos vapores a cargar más combustilJle del que puedan con
tener sus cal'lboneras, exCluyendo ilas de reserva, las bodegas 
de carga generad y los entre-puent·es, donde no polrán llevar 
ningún combustiblle, de acuerdo con lo prescripto por el de
creto de Octubl'le 14 de 1914. Art. 3o. Los •pel'!lliisos de ~m
barque para consumo deberán solicjtarse directamente de las 
aduanas, 1as que qos librarán de acuerdo con las disposicio
rres del pvesente decreto; debiendo remitir a:l ministerio de 
hacienda liDa plani~la detalilada sema:naft de los embarques 
de carbón que autoricen. Art. 4o. Las ·disposiciones del pre
sent.e decreto comprenden a los vapores de todas las ban
deras. Art. 5o. Comuníquese, publíquese y pase a la arduana 
de la capitall a sus efectos. (Firmado). -PLAZA. - Fran-
cisco J. Oliver. · 

Desde el primer momento •se suscitaron dlificultades pa
ra el estri'Cto cumplimiento d·e los términos de este decreto 
porque resulta,ba que para dar c~arbón para todo el viaje a 
un va¡por-eorreo era menester que no hiciera escala en puer
tos de Sud América o que llegara a los mismos al sólo obje
to de tomar o bajar pasajeros 'j' correspondencia,.. y es bien 
1Sabido que ·los vapores correos que hacen el servicio entre 



- 680 -

nuest,ro puerto y los de Europa, todos hacen escalas en algu
nos .de los puertos del Brasil, donde toman pasajeros y ·carga; 
de donde result,alba que no deb.ía darse carbón para todo el 
viaje a ninguno de ellos. 

Por otra parte, si el agente, a fin rle obtener la provisi6u 
completa de combustible, argumentara que su buque no toea
ría ningún puerto sudamericano, tendría que aceptarse esa 
declaración como cierta y acordar de antemano la pro·visión 
pedida sin ninguna segurid-ad de que no se viollara el decreto. 

El ex administrador, señor Caprile, después de consultar 
la opinión del ministerio de hacienda, dió instrucciones ver
bales a esta jefatura para que permitiera los embarques de 
carbón en los vapores-correos, en vista de 1que por las plani
llas que prescribe el art. 4o. de!} decreto, el ministerio. recaba
ría informes en los puertos de escala· sobre las operaciones 
que efectuara •cada vapor. 

En cuanto a los vapores que no pertenecen a la categoría 
de posta.les, se tropezó con ,e:} inconveniente de que atenién
dose a los término's de[ decreto, sólo se podría autorizar el 
embarque de carbón después de que hubiera ·embarcado fru
tos. del país en cantidad equivalente a las tres cuartas partes 
de su capaddad total. 

En la práctica, este proeedimiento no es viable porque J,a 
carga de un buque responde a un sistema.de compensación o 
equilibrio de peso, distribuyéndose gradualmente en las diver
sas secciones del buque y de ahí que no sea costumbre cargar 
peso en las extremidades dejando vacías las carbonens que 
se hallan en .el c~ntro de la embarcación. Fué por ello que el 
ex· administrador ¡;eñor Caprile autorizó .verbalmente al res
guardo para que permitiera el embarque de carbón aun cuan
do el vapor no tuviera a su bordo la pr.)porción de frutos 
,que est~pula el decreto, pero con l1a eond~ción expresa de cons
tatar antes de la salida del buque, qve su cargamento esté 
-constituído en l.a forma que el decreto reputa indisp'ensable 
para el otorgamiento del permiso de embarque d·e carbón pa
ra todo el viaje. 

Así se ha hecho hasta ahnra y el procedimiento ha diado 
resultados satisfactorios. 
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Durante el año 1916, lo>S vapores que zarparon de nues
tros puertos cargaron las siguientes cantidade,s de carbón C'O

mo combustible para su uso : 

Mes 

Enero .. -

Febrero. 
Marzo .. 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Jul!!o. 
Agosto .. 
Septiembre: 
OctubTe .... 
Noviemhre. 
Diciembre. . 

Totales .. 

Buques de ban- Buques de ban

deras beltgerantes deras neutrales 

9.580 tons. 7.744 tonrs. 
5.825 4.!J90 
4.020 2.230 

7.697 4.550 
3.805 4.5"55 
6.048 4.452 
7.720 5.785 

5.930 5.985 
7.430 3.998 
8.995 8.09'2 
3.432 3.755 
5.950 5.890 

76.432 tons. 62 Aí26 tons. 

Metales y drogas 

- La ley N o. 9652, promulgada el 8 de junio ~de 1915 dispo
ne que queda prohibida la exportación de: a) metales sin tra
bajar y trrubajados fuera de uso o en foi'ma de desechos ; 
hierro y acero, cobre, estaño, plomo, zinc, aluminio, antimo-· 
nio, ylas .aleaciones de los mismos. como hojatala, hierro gal
vanizado, bronce, soldadura, latón y metal amarillo; b) .alam
bres, aguja,s, hilo de cose-r, tejer y bordar; hilados para el te
lar ; e) sustancias medi,cinales, sueros y medios de diagnóstico 
y específicos importados; d) instrumentos de cirujía o de fi
sica de .aplicación mtéd~ca, útiles y materiales de curación; e) 
productos químicos de farmacia e industriales importados, 
materiales colorantes, pinturas y barnices. 

Para el} mejor cumplimiento de las disposiciones de esta 
ley y ante la imposibmdad material de verificar todos y ca-
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da! uno de los varios mmones de bultos, de frutos o productos 
del país que se eX'portan en ,el ,transcurso de <;ada •año, se re
solvió, de acuerdo con el señor admjuistrador que se procedie
se a la apertura y verificación del ¡~ontf'nido de una parte de 
cada partida de frutos o productos 'que se exportan en 'cajo
nes, cascos u ,otra c'lase de envas,es cerrados, tlal'erci, que de
bían realizar los guardas de la rilbera y que también indepen
aient·emente efectuarían los inspe1ctores ~del resgual'do. 

Com'o consecuencia de este ~control, en numerosos C'asos fl(l 
rech:az,aron partidas de me•tales, drogas y _otros efectos que Sfl 

pretendía embarcar para el exte,rior; y ,si la intervención del 
;resguardo en estüs ,caSIOS se limitó a impedir el embarque de 
los efectos Sin adoptar otras medidas, fué porque en ello no 
'había clandestinidad. 

En otro caso, el .suscrito detuvo una partida de easeos 
que se querían exportar bajo declaración de tratarse ele ee
pizas y escorias de zinc, 'Cuya salida está permitida por re
soiucíón del ministerio de hacienda, en tanto que su verda
dero contenido lo constituía una gran cantidad de cobre 
oculto en el interior de los ,cascos y envuetlto en algunas por
ciones del pr~oducto manifestado. 

Incoado el :sumario resp'e,ctivo, como coms,ecuencia de la 
denuncia que el suscrito hiciera, el sefil)!' admini&trador 
c¡nandó sobreseer en ra,zón de que 'la ley No. 9652 no estable· 
ce pena ,alguna pa,ra los que infrinjan sus dispoffi.ciones. So
metido el fallo a la Ripl'Obación del ministerio de hacienda 
fué revocado imponiéndose pena al inf,ractor, y apeLada es
:ta resolución ante el juez federal fué a su vez revocada, que
'dan:do •subsistente' el sobreseimiento del señor admñnistrador 
por sus ,mismos fundamientos. 

Esta incidencia pone de manifiesto l1a necesidad que 
existe de que el H. Congreso amplíe la mencionada ley en el 
8entido de imponer penas para los caso~ de infracción, de 
suerte que quede 1Sul;>sama.da una omisión que ahora permite 
violarla impunemente. 
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En los primeros días de•l mes de abril del año 1916, esta 
jebtura tuvo •cünocimiento, por \informaciones confidencia
les, de que entre diversas personas radicadas en la ciudad 
de Buenos Aires se tramitaba con carácter reservado, natu
ralmente, una operación pü'r la cual se adquirirían de dos a 
tres mil toneladas de cobre para ser exportado clandestina

mente a Europa. 
Penetrada esta jefatura de la gravedrud de la denunria, 

cuyo IC·onducto •le merecía :lle, •dió cuenta de -ella al señor a.d
min~strador de la aduana, con qmen se convino que el sus
crito emple•ara to,dos los medios lícit:os para •conocer en de
talle la operacién que se tramitaba y para que adoptara todas 
aquellars medid!as necesmrias para impedir •su re1alización. 

Como result:ado de mis primeras invesbi~aciones, formé 
el convenómiento de que efectivamente había el propósito 
de adquirir en plaza el cobre que pudie11a acaipararse para 
exportarlo oculto en caJscos de grasa, fardo·s de lana, casteos 
con vino y otros E!nvases semejantes. 

Para poder seguir 'las investiga,ciones en debida forma fué 
menester establecer vigilancia sobre numerosas rcasas que se 
de'dicab.an J:J, [a rcompr•a de •cobre y chafal~nía de cobre, paTa 
conoeer el uso o ·destÍino que daban al •material adquirido, en 
cuyo servicio ·s·e utilizó a algunos empleados subalternos C!ei 
resguardo y otros más pertenecientes a la alcaidía, que por 
disposición del señor administrador ·pasaron al r·esguardo el 

16 de abril ppdo· 
P,or es1te medio, y por las nuevas diligencias realizadas por 

personas ajenas al rpersonal de la aduana, esta jefatura se 
hallaba al corriente del movimiento de cobre en vc:.rias de las 
princitpale•s cai~tats aeapa.ra.dorars de •ese tmetal, y que por ra?:Ón 
de sus vinculaciones con las personas sindicada:'l como diri
gentes en la operación que •se preparaba se habían hecho sos
pechosílJs, afirmándose más tal'lde esta presunción por el he
cho de que en su mayoría compl'!aban grandes cantidades de 
metal que mantenían ·en •sus depósirt.o,s sin utilizarla1s en for
ma alguna, lo que representa mantene•~ indctivo 1m capital 
considerable, y el1o no e;staba de acuerdo con la capacidád 
comercial de la casa ni con la índole de su propio negocio. 

l------------------------~--------------------
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Este estado de cosas subsistió hasta el 25 de julio, fecha 
en que la administración, a pedido de la Alcaidía, dispuso 
que volvieran a dicha repartición los empleados que había 
facilitado, y careciendo de personal con que reemplazarlo, 
fué necesario restringir la vigilancia, hasta el día 4 de oe
tubre ppdo. en que necesitándose el escaso personal que se 
utilizaba en este servicio, para otras atenciones urgentes y 
en vista de que no obstante el acaparamiento de cobre rea
lizado en diversas formas y por distintas casas no se había 
llegado a comprobar ninguna otra cuestión que hiciera pre
sumir su embarque clandestino, se desistió de continuar las 
investigaciones en la forma en que se habían iniciado. Des
de entonces, ell~s se limitaron a la observación periódica 
de los depósitos de metales y las informaciones que pudie
ran obtenerse en los círculos inmediatos al foco de acción de 
los comerciántes sospechados. 

Este hecho sirvió para poner de relieve la situación di
fícil en que se encuentra la Aduana para realizar pesqui
sas en las que deban utilizarse los servicios de varias per
sonas, por la carencia absoluta de recursos con que costear 
los gastos de carác·ter reservado en que nece,sariamente l>e 
incurre en ·e1stos casos; y sobre ello eo'nviene dejar constan
cia a ·los efectos ,que hubiere lu~ar. 

Con respecto a la exportación de drogas, cuya prohibi
ción está conteni~a en la misma ley que rige el embarque 
de los metales, pocas observaciones pueden hacerse acerca de 
su aplicación, porr tratarse ·de 'productos en los cuales todo 
contralor se hace difícil si no se cuenta para ello con los 
elementos técnicos que se requieren para su reconocimiento. 

No o,bs.tante esta dificuha·d, en algun1as O•c,asiones el per
sonal de este Resguardo ha detenido bultos que se preten
dían exportar bajo manifestación de tratarse de productos 
químicos de fabricación nacional, exceptuados de la prohi
bición de la ley; pero para ello se ha requerido siempre la 
comprobación del caso, cuando el envase u otras caracterís-
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ticas de fácil conocimiento no sirvan para indicar el verda
dero carácter de la mercadería. 

En general, no me f}trevería a afirmar que la exportación 
clandestina de drogas y metales, especialmente del cobre, no 
se haga en absoluto, porque sería temerario asegurar que en 
los millones de bultos cerrados que se exportan anualmente 
y de los cuales sólo es posible verificar una parte, no sir
van de vehículo para la salida clandestina de efectos cuya ex
portación está prohibida; pero puedo, sí, afirmar que si ello 
ocurre será en muy escasa proporción, ya que la Aduana, 
por intermedio del Resguardo, tiene establecidos diversos 
medios de control que hacen casi imposible su exportación 
en vasta escala. 

Permanenclias 

En fecha 26 de diciembre del año 1916, esta dirección se 
dirigió al señor administrador manifestando que : 11 en virtud 
de una resolución dada oportunamente por el ex administra
dor doctor Vicente F. López, el Resguardo, por intermedio 
del Destacamento de la Dársena Sud, acepta y concede soli
dtudes de permanencia a :favor de los vapores establecidos 
en la carrera Buenos Aires-M·ontevideo, en cuanto ello se 
refiere a las cargas que éstos conducen en tránsito de Chile 
a Buenos Aires. Más tarde, y en virtud de las mismas ra
zones que determinaron esta conc;esión, ella se hizo exten
siva, por autorización verhal del mismo administrador, a 
la carga general de estos vapores''. 

Se trata de retornos concedidos sin el trámite previo en 
la ofidna de Registros, y ello se explica dado .el esca
so tiempo de que disponen los vapores de esa carrera para 
realizar sus operaciones, pudiendo agregarse aun la circuns
tancia de que recién a las 5 de la twrde, cuando el vapor de
be prepararse para zarpar nuevamente, puede saberse cuál 
es ·la mercald'ería que ha de perma·necer a boTdo, y a esa hora 
ya no es posible presentar a Registros la permanencia co
rrespondiente. 

En resumen, esta operación sólo difiere de la ordinaria 
de retorno o permanencia, en que se invierte el procedimiento 



- 686 -

sin dejar de cumplirse los requisitos establecidos en los ar
tículos 82 al 88 de las ordenanzas, desde que el Resguardo 
constata la existencia de las mercaderías a. bordo y luego 
da curso a la solicitud para su descargo en el manifiesto 
general. 

Dada, pues, la premura con que deben realizar sus opera
ciones estos vapores que llegan a la mañana y salen por la 
tarde del mismo día, la excepción que comporta este sistema 
se justifica tanto más que no deja de cumplirse el contralor 
establecido ni ningún otro de los requisitos sustanciales que 
determina la ley; pero como ello se aparta en su forma de 
lo dispuesto por las Ordenanzas de Alduana, esta Dirección 
estñma conveniente in:lloJJ:ma:r al señotr administradorl so
bre el particular, recabando a la vez la confirmación de es
te procedimiento. 

La reproducción de esta nota acusa el deseo de esta J e
iatura de obtener una \Salllción superior :al re1specto, que au
torice o modifiqué el procedimiento que se sigue, si a juicio 
del señor administrador no fueran bastante las razones que 
informan la resolución en vigencia. 

Barreras movibles en las boca-calles de acceso a la zona 
portuaria 

En mira de as:egurar el más severo contralor sobre los 
vehículos que franquean la zona aduanera, facili,tando a los 
guardacostas •e:l ·ejercicio de su mi:sión, esta Jefatura se di
rigió oportunamepte al señor administrador encareciendo la 
necesidad de establecer barreras movibles en todas las boca
calles del puerto, a fin de que ellas puedan ser utilizadas 
bajo una reglamentación apropiada. 

Tratándose de un asunto que se refiere al mejor cui
dado de los intereses fiscales, el suscripto se permitió in
dicar la conveniencia de solicitar el concurso de la Direc
ción General del Puerto, para que si a juicio de la misma 
esta obra encuadra en su competencia y si ella se hallaba en 
condiciones de arbitrar los elementos necesarios para su eje
cución, quisiera prestar a esta iniciativa la preferente aten-
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ción que reclama su propia índole. Esta proposición ha que
dado paralizada indefinidamente por carecer la Dirección del 
Puerto de los recursos necesarios para su realización; pero 
a pesar de ello, la jefatura del Resguardo insiste sobre el 
particular, persuadida de que su adopción es perfectamente 
factible por su escaso costo y por las grandes ventajas que 
puede repOII'twr en la .práctioa y, que por lo tanto, deben aT
bitrarse fondos pam ·ello. 

Pasavantes. - Aplicación del decreto de Febrero 10 de 1915 

En la memoria correSipondiente al año 1915, ésta jefa
tura ha tenido ya oportunid&d de informar que no obstante 
el breve tiempo transcurrido desde la fe1cha en que se resol
vió [a modificación ·de los pasavantes y de algunos proce
dimientos relativos a -su tramitación, todas las embarcacio
nes que operan en ·el puerto se hafLlan aJl día con el nuevo 
formulario creado por aquel decreto de fecha 10 de Febrero 
de.1915. 

ELlo· no obstante, la direeción del resguardo estima con
veniente dar ·cuenta de una reforma en los procedimi·entos, 
impuesta po'r _la práctic:a y tácitamente aprobada por el mi
nisterio de hacienda. EUa se refiere a[ art. 5o, del mencio
nado de:creto que establece el trámi,te oficial de los pasavan
tes eutre las dependencias del resguardo y la receptoría del 
puerto, encargada de 1practicar la liquidación y cobro de los 
derechos devengados. 

A este respecto ocurre observar •COmo argumento subs
tancia•! que, una vez establecida la última visita por el Res
guardo y zarpado el buque, nadie, ni aun el FisC'o, puede 
tener mayor •empeño en la fin~quitación del ,documento que 
el mismo agente encargado de satisfacer los derecho:s, pues
to que si no lo hace dentro de las 24 horas subsiguientes 
incurre en la 'multa de 50 oJo estaJhlecida por el art. 6o. de 
la ley 4926, aparte de los perjuicios que se derivan de otras 
medidas punitorias que el mismo establece'. 

Además, en l·a práctica, aquella disposición del art. 5o. 
del decreto de F·ebrero 10 de 1915, lejos de presentar alguna 
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·ventaja, ofrece alg1111os inconven~entes, singularmente en el 
caso de las eill'barc.aciones menoves que con frecuencia mu
dan de sitio dentro 1del puerto y se hace necesario entonces 
el traspaso del ¡pasavante de un guarda a otro. Puede ocu
rrir, en ef.ecto, que un buque haga su entrada al Riachuelo 
y realice en esa jurisdi;cción las operaciones que le conven
gan, para pasar luego a continuarJ].as en otra sección del 
puerto y aun a pesar de que -en tales caso'S e1l guarda puede 
conocer ~ nuevo giro dado a la embaroación y en consecuen
cia remitir el pasavante al punto indicado, puede suceder 
que a úlltima hora y sin conocimiento del guarda el buque 
cambie de giro o s'a:lga del puerto, lo que daría !lugar en el 
primer caso a que el pasavante fuera destinado a donde no 
corresponde y en ~ segundo caso a q-q.e él no sea remitido a 
la receptoría en tiempo para su cancelación. 

Esta última complli.cación resu'lta la más importante y 

puede servir ~como suficriente motivo en apoyo de la modifi
cación de hecho operada en el trámite de los pasavantes, pues 
ella vendría a ocasionar incidencias entre ;el agente y el gúar
da, porque la receptoría ·del 'puerto tendría que .aplicar la 
penalidad de la ley en razón de la frulta de pago, y el agen
te podría resistirse a ello pretextando que 1a demora fué por 
culpa de[ guarda, en tanto que éste tendría en su descargo 
el cambio de giro o cl zarpado imprevisto de la embarcación. 

Con el sistema que se practi,ca no puede ocurrir ningu
no de estos contratiempos porque e[ agente se encarga de 
diligenciar personalrrnente e~l doeumento, con perfecto cono
cimiento de la ubicación de su buque y a1simismo de la fe
cha precisa de la sallida. Y en cuanto al pago de ~os derechos, 
queda d~cho y d-emostrado· e<l interés con que el propio agen
te debe realizarlo. 

No hay, pues, ninguna razón que aMnseje la modifica
ción del régimen que se sigue y ello fué así reconocido por 
el director de a.duanas y puertos del ministerio ·de hacitenda 
y 'consentido por la superioridatd en su ya larga vigencia. 

Libros de sobordo 

El avt. 5o. del decreto reglamentario de la 1ey de cabo-
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taje, estabileee que todo vapor nacionrul que navegue de ca
bos adentro, exhibirá a las autoridades aduaneras el libro de 
"sobordo"! donde constará e~ movimi·ento de carga que efec
túe, así como el punto de embarque, marcas y números de 
los bultos, cantidad de estos de cada marca, nombre de los 
cargadores y consignatarios,. destino, clase genérica y vaJlor 
de0larado de las mercaderías; y con respecto ail verdadero al
caDJCJe de este artíicuilo, esta jefatura promovió una cuestión de 
interpretación, argumentando en su nota de fecha anterior 
que el propósito evidente de es-a cláusuil.a era, a s'u juicio, fa
cilitar en cualquier momento y situación el contraJlor de las 
operwciones efectuadas, considerando al efecto que es obQiga
ción de los capitanes llevar exactamente aJl día ilas anotacio
nes correspondientes para poder en toda circunstancia, an
tes y en el mome:ijto de ia partrda, cotej.ar las constancias 
del libro de sobordo con el cumpEdo de los documentos deil 
barco. 

Actua:lmente no puede hacerse ese contra1or porque esas 
anotaciones se hacen después de zarpar ell vapor, a~ amparo 
de una interpretación caprichosa deil artículo citado,, según 
la cua1l la obligación de •exhibir el libro de sobordo a las au
toridades 3Jduaneras sólo se refiere a los fp\Uertos de -es·cala y 
de destino con exclusión del de partida. 

Parece innecesario reproducir ~as razones que informan 
la nota anterior de este resguardo, porque en la enunciación 
de la divergencia suseitada por ambas interpretaciones queda 
evidenciado el propósito que persigue esta jefatura, al recla
mar para el caso una sanción superior que señale el verda
dero alcance del art. 5o. del decreto reglamentario de la ley 
núm. 7049. 

Guardas viajeros. - Servicio de revisación de equipajes a 
bordo de los vapores procedentes de Montevideo 

Desde mucho tiempo atrás constituía un serio problema 
la revisación de los equipajes de pasajeros procedentes de 
Montevideo, porque con la llegada diaria y simultánea de 
dos o más vapores no había personal suficiente para atender 
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el despacho de 500 o más pasajeros, con las exigencias pro
pias de su natural apresuramiento, debiendo agregarse a ello 
la circunstancia de que algunos de esos vapores debían efec
tuar su atraque a una regular distancia del local de revisa
ción, lo que distrae otro contingente de empleados encar
ga,dos de vigilar el desembarco de los pasajeros y su reco
rrida hasta la oficina. 

Para vencer tales dificultades, esta Jefatura, con el con
sentimiento de la Administ~ación, procedió a organizar un 
serviciO de guardas viajeros en los vapores de la carrera 
Buenos Aires-Montevideo, con el objeto de que pudi•eran efec
tuarse a bordo la verificación de las valijas y pequeños bul
tos, estampando en cada uno de los que hallasen conformes 
una faja de cierre que debe permanecer intacta en el momen
to de la salida de la zona aduanera. 

Para esta operación el guarda utiliza fajas numeradas 
que aplica cuidBJd01samente en el cierre de cada valija o bul
to, reteniendo éstas en su poder hasta que dicha faja que
de firmemente fijada, con lo que desaparece la posibilidad 
de cambiar el contenido de los bultos después de verifica
dos. 

Cuando el guarda advierte la ·existencia de artículos su
jetos a derechos se abstiene de aplicar la estampilla y ese 
bu1to debe luego 1ser verificado por el Destacamento de Re
visación de Equipajes para su destino a la oficina de Mues
tras y Encomiendas, donde se liquidan y perciben los de
rechos a que haya lugar. Si 'de.spués de verificado un bulto 
por el guarda de a bordo y aplicada la faja correspondiente, 
ésta fuera destruí'da por accidente u otra causa cualquiera, 
será necesario proceder a una nueva verificación para otor
garle la salida. 

Este sistema, tan simple, según se ve, fué implantado en 
fecha 30 .de ma.yo último, y en !J.a prá.cti~a ha dado resultados 
muy favorables, no tan sólo en lo que se refiere a la menor 
distracción de empleados en el Desembarcadero de la Dár
sena Sud, sino también en lo que respecta~ a la comodidad de 
los pasajeros, pues en general los que viajan en esa línea 
estiman sobre manera la ventaja de poder salir libremente 
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de a bordo, sin sujetarse a la espera de un turno largo y fas
tidioso como el que debían aguardar anteriormente para la 
verificación de su equipaje, en la mayor parte de los casos 
consistente en una valija de mano. 

Otro aspecto no menos importante de la cuestión, lo 
constituye sin duda la excepcional ventaja que representa 
la permanencia a bordo de un representante del Resguar
do que puede vigilar sin ningún esfuerzo, las operaciones del 
buque durante el viaje y asimismo las de descarga en el puer
to de Montevideo. Y esto último tiene especial importancia 
desde que permite conocer la efectiva realización de los re
embarcos de mercadería con destino a aquel puerto, que han 
cobrado un incremento singular desde hace algún tiempo. 

Además, se ha conseguido con ello efectuar UI).a mejor 
policía en aguas de nuestra jurisdicción, pues estos emplea
dos pueden ohservar fácilmente durante sus viaje,s, sobre to
do en los de retorno, a las embarcaciones que transitan por 
el río o se hallan en las costas, dando cuenta de cualquier 
nota sospechosa que advirtieran. 

·Por las ventajas que se indican parece innecesario en
carecer la c-onveniencia de mantener este servicio en forma 
regular y permanente. 

Sobre liquidación de derechos a las· pacotillas en las oficinas 
de muestras y encomiendas. - Sobre creación de es
tampillas aduaneras para su despacho· 

Las oficinas de Muestras y Encomiendas, que tienen a 
su cargo la liquidación y percepción de los derechos fiscales 
relativos a los bultos que comprenden su propia denomina
ción, reciben constantemente una innumerable cantidad de 
pacotillas enviadas por los Destacamentos de Revisación de 
Equipajes en unos casos, por 'el Cuerpo de Guardacostas 
cmando el secuestro responde a ignorancia y no a delito de 
quien lo pretende introducir, y por último las que conducen 
los tripulantes y las presentan a su desembarco para la co
rrespondiente verificación. 

Ahora bien; de todas estas pacotillas sólo una pequeña 
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parte sufre la liquidación de derechos, pues el resto, o sea 
la mayor cantidad, queda como rezago en dichas oficinas. 
r.bandonadas por los interesados debido al excesivo monto de 
los derechos que deben sufrir para su salida a plaza. Y en
tre estas mercaderías se destaca por su abundancia el guin
dado embotellado, procedente del Uruguay y Paraguay. 

En la actualidad, las existencias de este producto en el 
depósito de Muestras y Encomiendas Sud alcanza a tres mil 
botellas aproximadamente, que no es aventurado afirmar per
tenecen a un número igual de pasajeros, pues es costum
bre entre los viajeros de aquella procedencia conducir una 
o dos botellas de guindado, en la natural confianza de que 
dada la insignificancia de su cantidad, no tendrán dificulta
des para su despacho. 

Y :ha;y razollles lógica1s que sirven a fundar e.'lía •confiMt(la 
~>i se considera el caso aislado, pero como necesariamente 
toda tolerancia debe generalizarse para que no resulte arbi
traria, surge .la dificultad ante la considerable filtración a la 
renta que supone la entrada diaria de quinientos o más pa
sajeros con una botella cada uno. 

Es por estas consideraciones que la Dirección del Res
guardo se ha visto precisada a imponer invariablemente la 
aplicación de los derechos e impuestos a estos productos y 
otras pacotillas, con el resultado de que da clara cuenta la 
gran cantidad de rezagos existentes, en su mayor parte mer
caderías que en su realización no pueden responder a los de
rechos devengados. 

En efecto: el SJálculo que se reproduce a continuación 
puede servir a dar una idea de la marcada desproporción que 
existe entre el valor de la mercadería y la suma que es ne
cesario abonar para su despacho, tomando para tal experien
cia el caso frecuente de una botella de guindado introduci
da por un pasajero entre su equipaje de_ efectos usados: 

Derecho Espedfico. . 
Aldicionrul. . . . . . 
Quinche .... 
Almacenaje. . . . . 

$ o¡s D.2'5 

0.01 
0.35 
0.03 
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Eslingaje. $ o¡s 0.06 
Estad1stlica. 

" 
0.20 

$ o¡s 0.90 $ cjl 2.05 

Impuestos Internos: 

Por bebida alcohólica. $ c¡l 0.42 
, gradJuacicón 

" 
0.40 

$. cjl 0.82 
Por estamlpilla y póliza. 2.00 

-----
Total. $ mJn 4.87 

-----

Esta liquidación responde a que la ley no ha podido pre
ver un despacho tan minúsculo, y se hace necesario, porr lo 
tanto, aplicar a cada caso la hase de tarifa de todos los ser
vicios, de donde resulta que una mercadería pesando un kilo 
debe pagar por mil kilos el derecho de guinche y abonar por 
cien los 10 decímetros devengados por el almacenaje y eslin
gaje, como asimismo el derecho de estadística que paga como 
si se tratara de cien pesos de valor, aunque sólo represen
te un peso. Agrégues·e a ello la póliza y estampilla que sig
r1ifican un recargo de $ 2, sea cual fuere el monto de los 
valores a despachar, y se tendrá por resultado que esta enorr
me imposición sobre una mercadería de escaso valor deter
mina lógicamente el abandono por parte de los interesados 
que se resisten a satisfacer un derecho que excede el 400 oJo 
del aforo. 

Como efecto natural de esta sitlliación, cada período de 
tiempo se haee ·nec-esario derrama·r el contenido de varios 
miles de botellas, ya que tno sería posible remitirlas como 
rezago a la oficina de remates, porque para ello sería pre
ciso practicar el análisis de cada una de las tres mil botellas 
que aproximadamente existen en la actualidad, a fin de es
tablecer su aptitud para el consumo. 

En el mismo caso de estas botellas se encuentran otras 
much~~Js pacotillas que para ser retiradas deben satisfacer 
una suma de dilllero que no guardia "Vela.ción a;lguna con su 
propio valor, de modo que permanecen almacenadas largo 
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tiempo cuando pertenecen a pasajeros o se adjudican a los 
guardacostas cuando elLas son "el producto de aígún secues
tro. Y si en algunos cwsos se han enviado para su venta en 
remate, nunca se ha obtenido un resultado suficiente a cu
brir siquiera el valor de los derechos. 

Como estos procedimientos no aportan ningún beneficio 
al fisco, y por el con~rario sirven a producir trastornos por 
el prolongado almacenamiento en unos casos y en otros, la 
mayor parte, porque no se llega a satisfacer los derechos y 
servicios fiscales, esta Jefatura estima que sería conveniente 
adoptar un sistema sencillo y práctico a la vez que al acordar 
algunas facilidades para el despacho de estas mercaderías 
sirva para evitar el abarr·otamiento del depósito y permita 
que en todos los casos se hagan efectivos la retribución de 
los servicios y derechos fiscales. 

Para ta-l fin, rparece el mejor procedimiento la creación 
de una estampilla que resuma en la expresión de su valor 
tordos los derechos y servicios adeudados, suprimiéndose así 
la póliza que es, precisamente, la causa determinante de la 
anormalidad señalada. 

De esta manera sería posible aplicar equitativamente 
a estas pacotillas, en la liquidación de derechos y servicios, 
la parte proporcional a su peso y valor. La misma botella 
de guindado que por la liquidación actual debe pagar 4.87 $ 
moneda nacional, podría tener libre salida mediante la apli
cación de estampillas aduaneras por el valor de la siguiente 
liquidación, en la que se ajustan racionalmente todos los ser
vicios de carácter impositivo: 

Derecho EspooHico. . . . . . . . . . $ oro 0.25 
.Aidiciunal. . . . . . . . . . . . . O. 01 

Guinche, poT 1 kilo de peso. . . l 
Almacenaje, por 10 decímetros de ~o~ 

Esli~:::~· ¡p·~; 10 ·d~·c~~e~~s. ~e· ~o~ , 

Esta~uf:;:, ;lo. ~u~ ~o.rr~~p~n~~ ~1· 2fo~ \ 
del valor. . . . . . . . . . . ) 

0.011 

$ o¡·s O .28 cll 0.64 
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Agregándose a este gravamen el que corresponde al im
puest<;> interno fijado para estos casos en $ cll 0,82, se tendrá 
una imposición total de $ mln 1,46, en lugar de $ mln 4.87 que 
resultan de la liquidación actual. 

Ahora bien; para la más simple. aplicación de este sis
tema podrían crearse estampillas aduaneras de distintos va
lol1es, 0,01, 0,05, 0,10, 0,20 y 0,50 c[l Y. asimismo estampillas 
de Impuesto Interno de iguales valores para su aplicación 
por la misma oficina de Muestras y Encomiendas, de acuerdo 
a la liquidación que en cada caso realice el inspector de la 
repartición destacado al efecto. 

Estas estampillas, de amfbas c~ases, serían entrega·das 
como valores efectivos al jefe de la mencionada dependencia 
para ser aplicadas bajo su responsabilidad, en los casos cla
ramente determinados como pacotillas y siempre que e~ va
lor de cada una no exceda de $ 5 oro, debiendo dar cuenta 
diariamente de las estampillas vendidas con especi.fiearión 
de su cla1se y jwstificándol.o con 'la liquida.ción corllespon
diente, extendida en ·pape.l simple rpa:ra la debida co·nstancia 
en la teneduría de lihros e ingreso de los fondos a rentas 
genera,les. 

Las ventajas de este sástema fluyen de su sola enuncia
•crión pues sli bien ,s,e dejaría de perclibir 1el derecho de póh
za que asciende a $ 2.00, es preciso tener en cuenta que los 
despachos que se reallizan bajo tales cündiciones constituyen 
una •BX!cepción a la regla general, que •C·OIDISÍ•ste en el aban
dono de ·la merca~d!ería, sin ~rovecho para nadie, pues con 
el procedim}ento del remate el fisco no llega a cubrir la ma
terialida,d de sus 1servicio.s y los derechos, en tanto que ha
jo este nuevo régimen que se propone se cobrarían invaria 
blemente, y .e1lo debe ser la única aspil'laJción fiscall. 

Reflectores para las vanguardias 

Las vanguardias dependientes de este resguardo, que 
ejercen funciones de observación en los cana.Ies ·de a.cceso al 
puerto, requieren para su mejor funcionamiento la provi:siórn 
de reflectores que ayuden la tarea de ]dentificar bs embar-
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ca;ciones que entran o salen durante la noche, y en tal senti
do esta jefatura ha reclamado insistentemente de la supe
rioridad la dotación de esos elementos sin haber 1ograC:o has
ta la fecha un resultado favorable. 

Es de advertir que, careciendo de estos reflectores, la.5 
entradRJS o salidas noC~turna,s que 'reg]stran las va::ngua,rdias 
se hacen con los antecedentes suministrados por los propios 
agentes de las •embarcaciones y, por único control, el dato 
relativo ~al númer¡o' de las sal~das o entradas, con determina
ción de .su band~era en algunos ¡casos. 

Provisión de balanzas fijas y portátiles para servicio del 

Resguardo 

Con motivo del expediente No· 1828 C. del año 1916, 
esta jefatura ha tenido oportunidad de informar que. para 
el mejor ·servicio de las ,dependencias del resguard,ó, se hace 
necesaúo proveerlas ,de. balanzas fijas y portátiles, a cuyo 
efecto se indicaban los siguientes puntos para instalación de 
h!Js primerws, dentro' de la zona portuaria : 

1 en la! calle Viamonte 
1 " " " Cangallo 
1 " " " Belgrano 
1 " " " Estados Unidos 
1 " " " Brasil 
1 " " " P. 1\Iendoza y 1\I. Rodríguez. 

Además, se pedía Ja provisión de otras seis baLanzas por
tátiles con fuerza para pesar hasta mil kilos, .Y se agregaba 
que, dentro de la economía que imponen las circunstancias, 
esos elementos constituyen lo indispensable y deben por lo 
:anto ser provisto,s a la mayor brevedad. 

No obstante la urgencia de esta petición sólo se han pro
visto las balanzas portátiles, por cuya razón y en vista de 
las posibles exigencias que sobre este particular puede traer 
la aplicación de[ impue,s.to a la exportación de los frutos del 
país, esta jefatura insiste en su solicitud encareciendo el 
apremio que existe en la instalación de las balanzas fijas en 
los lugares indicados. 
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Descarga de explosivos 

Desde muchos años atrás y de acuerdo con resoluciones 
del ministerio de hacienda, los explosivo~s con destino a pla
za que los buques de ultramar alijan en /la rada en lanchas 
cl.e cabotaje, se desembarcan en el arroyo 1\Iald:onado, de 
donde salen ·con intervención de la policía, las . que son de 
despacho directo, o !Se remiten por medio de carros al Pol 
vorín del Riachuelo, también custodiadas por la policía, la& 
que son documentadas a depósito con copia de factura. 

Cuando se habilitó el arroyo Mwld.O:nado para esta cla.se 
de operaciones se tuvo en cuenta la circunstancia favorable 
Je no existir poblaciones inmediatas a la zona de acción; pe
ro con el transcurso de muchos año's la región circundante 
fué poblándose paulatinamente hasta constituir unn, pobla
ción relativaru~:.•nte compacta. Y es precisament~ eu las in
mediaciones 'del paraje en que f.ondean las lanchas para 
su descarga, donde tienen instalados ¡sus campos -de depor
tes dos importantes instituciones atléticas que realizan con 
frecuencia reuniones sportivas que congre~au g-ran ~~antidad 
de gente. 

Hasta ahora, no ha ocurrido accidenf ~ n igmw, peru to
da precaución parece necesaria cuando se trnla de una si
tuación semejante que ofrece muy SC!rios peligros para los 
habitantes del lUJgar, y especialmente, por su vecindad, pa
ra las mencionadas instituciones sportivas. 

Convendría, en consecuencÍia, designar otro lugar más 
apropiado que no presente en la actualidad estüs peligros ni 
los pueda ofrecer en mucho tiempo por la expamsión de la 
población. A este respecto 1a direcoión del resguardo se per
mite •indicar •como lugar aislado y a,parerrte, el a.rroyo Sa
rml:dí, que agrega a: la ventaj·a de'l fáJcil acceso para las lan
chas, su vecindad con el polvorín ,del Riachuelo, que es el 
depósito obliga1do para los eXJplosivos que :se documentan a 
depósito. 

Esta modi:ficación sólo demandaría la tarea, con peque
ño gasto, de instalar un destacamento para In vigilaneia de 
las operaciones en una de las márgenes de'l mencionado 
arroyo. 
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Giro de vapores al Riachuelo con carga para depósitos de 
los Diques 

En la nota N o. 57 de fecha 21 de ferbrero ppdo. esta di
rección puso en con01cimiento del sef10r admi,1istrador las 
difkultades que presenta en l~:t prácbica el slistema de girar· 
a la jurisdic·ción del Rirachuelo lo•s buques de procedencia 
norteamericana que traen carga para los depósitos situados 
en los diiques, harcienrdo notar que en la ractualidad no hay 
razón alguna que justifique ese rgir.o, y por el contrario, los 
inconvenientes qu·e se derivan de la conducción rde ~os bultos 
desde el pun~O de atra.que hasta ei depósito de derstino, acon
sejan la modificación del procedimienL{I 

Da·da la capacidad actual de los depósitos así como 
la facilidll!d en el movimiento de buques dentro de los di
ques, esta jefatura reitera sus anteriores indicaciones al res
pecto, agregando que dada la escasez de persónal erSJta medi
da se hace más urg.ente y necesaria, pues en las operaciones 
de conducción de los bultns por carros a que da lugar el gi
ro actual es preciso distraer un número considerable de em
pleados en la custodia de los mismos durante un largo re
coHido. 

Sería, pues, conveniente., que ios buques de procedencia 
norteamericana, que actualment:e obtienen giro al Riachue
lo, sean destinados a los diques para efectuar sus operacio
nes de descarga· 

Vanguardia sud.- Accidente vapor Ludovico.- Empleados 
heridos. - Destrucción de la casilla 

En nota número 202 del año fenecido, he tenido nece
sidad de elevar a cono·cimiento de esa administración un su
ceso desgraciado que puso en peligro la vida de dos emplea
dos de este Resguardo que se hallaban en el desempeño de 
sus funciones, resultando con contusiones tan gravers, que 
uno de ellos ha quedado muy seria y definitivamente afec
ts,do. 

Son ellos el guarda principal señor Miguel A. Paz, a 
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quien se refiere el dato antecedente, y el Jll.larinero meritorio 
Juan Emilio Barón, que, con más suerte que el anterior, ha 
logrado restablecerse después de cinco meses de cur:ación. 

Este accidente, motiV'ado por la embestida del vapor 
"Ludovico" al muelle sobre el cual descansaba la casilla de 
la Vanguardia Sud, pr-odujo la sensible colliSecuencia que 
dejo enunciada y determinó la pérdida total de la casilla, 
muebles, libros y dooomentos en aquel Destacamento. 

Lá responsabilidad del hecho quedó de inmediato esta
blecida por la 1nformación sumaria levantada por la autori
dad marítima y las comprobaciornes posteriores que permiten 
atribuir a la sola culpa de la tripulación del buque, embria
gada y en oompleto desorden, la causa determinante de este 
accidente producido en un lugar completamente alumbrado 
y en momentos en que el tráfico de embarcaciones no pre
senta ningún obstáculo a la salida de los buques. 

Como medida inmediata, esta Dirección formuló pro
testa en forma ante las autoridades competentes y se hizo 
cargo de la atención de sus empLeados heridos. Y la gestión 
de esta Jefatura halló feliz acogida de parte del Sanatorio 
Policlínico y de los doctores Tanbenchalagt y Tiscornia, que 
prestaron su atep:ción a los enfermos sin la perspectiva de 
otra remuneración que la resultante de 1a acción judicial 9-ue 
pudiera intentarse contra los armadores del buque. 

En el orden administrativo esta Jefatura cumplió de in
mediato su deber de dar cuenta de lo sucedido, acompañan
do un ejemplar del acta labrada con motivo de la protesta 
que se formuló ante la Prefectura General de Puertos. 

Posteriormente el Ministerio Fiscal tomó a su cargo las 
accione,s del caso y esta Direeción, sin más ingerencia Jt)n el 

· asunto, ha procurado los medios de restablecer el funciona
miento de la Vanguardia. A este fin se dispuso como prime
ra medida que el vapor "La Capital" perteneciente al Res
guardo, fuera destacrudo en lugar propicio para reemplazar 
momentáneamente a 1a oficina destruída, de modo que se han 
atendido sin dificultad todas las operaciones inherentes a 
la Vanguardia, hasta que con la cooperación de la Dirección 
General del Puerto y utilizando elementos propios del Res-
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guardo, se ha logrado dar fin a la instalación de una nueva 
casilla. 

Desembarcadero de la Dársena Sud. - Local de revisación 

Desde largo tiempo atrás viene reclamando esta Direc
ción una mayor amplitud para el local de revisación de equi
pajes de la Dársena Sud, cuyo estado actual además de ser 
estéücamente deplorable, earecte de las condiciones de hi
giene neeesarias y_ resullta incómodo por su ~casa capacidad 
ante el movimiento constante que en él se opera. 

Considerando estas razones, que adquieren mayor vi
gor a medida que el tiempo pasa, se hace indispensable dis
poner una conveniente refacción y ensanche del mismo local, 
mientras no sea posible dotarlo de uno nuevo con toda la 
amplitud que reclama la importancia de aquel Desembarca
dero. 

Operaciones en horas inhábiles. - Estipendio del art. 49 de 
la ley núm. 4933 

La ley nÚilll. 4933 en su art. 49 dispone que por las O!Pe
raciones de carga y descarga que los buques en general prac
tiquen de noche o en días de fiesta, los interesados abonarán 
la SU!llla de $ 10,00 mJn, por cada noche O día y por cada 
empleado que fuera necesario ocupar en dichas operaciones; 
y el art. 107 del decreto reglamentario de la 1misma ley 
establece que par~ .efectuar las operaciones a que se refiere 
el art. 49, se solicitará el permiso del caso a la aduana res
pectiva, cuando .esta se halle próxi!llla al punto, y del jefe del 
resguardo que designará ·el empleado que deba atender el 
servicio, ·en caso contrario. 

Como se vé, la ley y la reglamentación coinCiden en la 
denomináción de empleado que utilizan para designar al fun
cionario que debe atender las operaciones, sin establecer en 
ningún caso la jerarquía, razón por la cual esta jefatura 
siguiendo una vieja práctiiCa~ designaba emple¡ados merito
rios que sin tener nombramiento de guarda, resultaban com
petentes para todos aquellos ca,sos en ·que su presencia a bordo 
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pudiera ser necesaria como apuntadores. De esta manera 
contribuía a estimular a un buen número de empleados ce
losos y {;Ontraídos al trabajo y que revistando como escribien
tes, auXiliares de r~bera, ayudantes, guar.dacostas y marine
ros, 'prestaban servicios muy es·timables en funciones supe
riores a las de sus cargos. 

Ahora bien, el decreto de.l P. E: de· f.e:cha, 10 de Octu
bre ppdo., al modificar algunos procedimientos aduaneros, es
tablece en su art. 38 que habiéndose constatado la falta de 
cumrplimiento a lo dispuesto en el art. 107 del <decreto de 
M:ayo 31 de 1906, reglamentario de la ley núm. 4933 y a la re
solución núm. 97 del ministerio de hacienda de Julio 25 de 
1916, recuérdase a la aduana de la capital que debe ajustar
Re en lo sucesivo a dichas disposiciones y en su consecuencia 
observar entre otras la siguiente: ''que el jed'e del punto de
berá designar por turno riguroso los empleados que han de 
entender en el servicio, sin que so pretexto alguno pueda esa 
designación recaer en otros empleados que los . designados 
por las ordenanzas ¡p:ara tal función.'' 

Es conveniente advertir que la resolución núm. 97 del 
mip.isterio de hacienda a que se rerfiere el considerando que 
sirve de base al mencionado artículo 38 del decreto del 10 de 
Octubre, tiene su origen en una operación ordinaria relativa 
a un parte sobre mercaderías no manifestadas y descubier
tas, precisamente, 1por '1empile.a,dos que r·evistan como guarda
costas y marineros, y respecto de ellos y de la operación rea
lizada, dispone que no se confíe a empleados de tal categorh 
las funciones que las ordenanzas estrublecen para los guardas 
del resguardo y alcaidía. 

Pero esta reselución .no alcanza en su letra a las opera
ciones extraordinarias, puesto que ni la ley ni su decreto re
glamentari.o establecen a qué clase de empleados puede con
fiarse la atención de es:e servicio, y por lo demás• las orde
nanzas de aduana no contienen disposición alguna reSJpecto 
del caso de que se trata. 

Aparte de estas consildera·ciones, hay una doctrina de 
buena lógica que aconseja el restablecimiento de la situación 
anterior al decreto de 10 de Octuhre, y ella es la que este 
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resguardo siguiendo precedentes autorizados ha observado 
hasta hace pooo con resultado favorable. No se registra, en 
efecto, ningún antecedentes que señrule perturbación alguna 
·ocurrida !durante d tienmo 'que esta jefa.tura y 1Las que le 
antecedieron, han ejercitado la facultad de estimular por este 
medio a sus buenos empleados sulbalternos. 

Por fin, esta direooión, salvando los respetos que le me
rece la resolución ministerial aludida, opina que no habría 
violación legal en consentir la utilizaeión de ese ;personal in-· 
ferior en los servicios extraordinarios, por 1Las razones indi
cadas y teniendo en cuenta que dado el escaso número de 
empleados de categoría con que cuenta este resgua~r~do podría 
presentarse el caso de no disponer del personal suficiente 
para las exig.encias de ese servicio, sobre todo si el movimien
to portuario llegara a normalizarse volviendo a cobrar la im: 
portancia de años anterior~s. 

Muelles y depósitos fiscales de Quequén Grande 

En cumplimiento de lo resuelto por el ministerio de ha
cienda, esta jefatura remite mensualmente a esa administra
ción las p1anillás demostrativ.as del movimiento aperado por 
el muelle fiscal de Quequén Grande y los depósitos que lo 
complementan, arrendados por decreto del P. E. a la empresa 
Angel Gardella y Compañía. 

Sobre este punto la dirección del resguardo estima con
veniente reproducir las indicaciones que en su nota número 
514 de 1916 ha tenído oportunidad de hacerr con motivo del 
informe correspondiente a la visita de inspección realizada 
por él suscrito en fecha 29 de Noviembre ppdo. 

En orden a las convenien,cias fiscales y a la necesidad de 
atender preferentemente ;a los intereses de aquella zona, que 
a¡parecen afectados por la circunstancia: de que los únicos de
p6sitos existentes en el muelle de operac·~ones ·están arrenda
dos a una empresa qu~ ejerce a la vez el comercio de nave
gación entre aq~el puerto y el de Buenos Aires, se ha indi
cado la ventaja de declarar eaduca la .concesión otorgada 
para que el Estado asuma directamente la administración de 
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lo.s almacenes :fiscales, con arreglo a las bases enumera;das en 
el mencionado informe. 

Durante el curso del año fenecido fué iniciado en el 
ministerio de hacienda un expediente relativo a este mismo 
punto, originooo por una solicitud de la empresa Lloyd Co
mercial Miar del Plata, que pedía la derogación del contrato 
de arrendrumiento otorgado a favor de los actuales arrenda
tario.s. A. Gardella y Cía. ; y si bien esta petición no fué sa
tisfecha porque hasta entonces se CB~recía de los , anteceden
tes que la e:x¡periencia ha facilitado luego, hay razones ruhora 
que provocan la adopción de esa medida que el suscrito se 
ha pBrmitido aconsejar con los fundamentos y bases siguien
tes: "Me ha parecido conveniente señalar un hecho impor
tante que por referirne al movimiento general de cargas de 
aquel puerto puede afectar seriamente los intereses de aque
lla zona. Es el caso que la produc·ción y el consumo están 
subordinados, en cuanto a los medios de transporte maríti
mo, a dos únicas empresas que hacen regularmente el servi
cio entre el puerto del Quequén y el de esta capital. Una de 
ellas goza del privilegio que co:m¡porta la coneesión de los úni
cos depósitos existentes en aquel' muelle, con evidente des
ventaja para la otra y las que en adelante ¡puedan operar, ya 
que la empresa usufructuaria de los de¡x)sitos tiene en su 
mano los resortes necesarios para imponer la ley de sus con
veniencias, en perjuicio de las demás empresas y asimismo 
del comercio y de la producción. 

Dado el carácter precario de la concesión acordada y en 
vista de Jas dificillltades enunciadas que irán creciendo en. la 
medida deil progreso de aquella vasta y rica zona, soy de opi
nión que el Estado debe asumir directamente la administra
ción de los depósitos fiscales, nombrando un guarda encar
gado de los mismos y costeado ,por las empresas de Garde
lla y Lloyd Mar del Plata y las que puedan actuar .en ade
lante. 

Podría fijarse asimismo como retribución para el alma
cenaje, la tarifa de $ 0,03 mJn por cada cien kilos, dejando 
que el eslingaje lo realicen los interesados con su propia 
peonada. 
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Bajo una administración tan simple y con las segurida
des de un rendimiento inmediato, como lo demuestran las in
iormaciones que dejo apuntadas, ningún inconveni'ente pa·· 
rece oponerse a la reaJ.rnación •de es:te propósito. 

Uso de guinches en la Dársena Sud 

Por diversas resoluciones del ministerio de hacienda está 
dispuesto que el derecho de guinche debe abonarse por todas 
loo operaciones que se praétiquen en 1ugares donde existan 
pescantes fiscales, hágase o no uso de él, salvo en el caso de 
emba11que de frutos del país que :pagan únicamente cuando se 
utilizan di0hos elementos. 

La e~cepción a esta regla la constituyen las o<peraciones 
de removido que se realizan por la Dársena Sud, pues, tanto 
las de carga como las de descarga satis.bcen el dere0ho de 
guinohe cuando harcen uso de ellos y en la medida que lo 
realice y ello da lugar a un contralor muy difícil de observar 
con la exactitud necesaria. 

En efecto, si de una guía de removido que comprende 
mil bultos sólo se embarcan con uso de guinches una parte 
y esa parte está formada por bultos de diversos pesos y di
mensiones que con arreglo a tarifa tienen base distinta para 
la liquidación del impuesto, se hace necesario apreciar las 
caract.erísticoo de cada bulto, cosa que en la práctica resulta 
irrealizable, sobre todo si se tiene en cuenta la celeridad de 
las operaciones y la pérdida de tiem,ip<o que ello significaría. 

Estas scil,as razones sirven a demostrar la conveniencia 
que existe endar a est.e punto una solución conveniente, ya 
sea fijando en 750 kilos el peso de cada lingada, ya que la 
práctica ha demostrado que .ese es, precisamente, el má;s justo 
término medio, o de lo cont11a:rio proceder a colocar dinamó
metros en los guinCJhes para poder aprecirur el ¡peso exacto de 
los bultos que se muevan por medio del guinche. 

Actualmente el procedimiento que se sigue no resulta fa
vorable a los intereses fiscales, pues en la imposibilidad de 
establecer el peso exacto por las circunstancias enunciadas, se 
acepta el certificado del cargador soibre el peso total em
barcado en cada vapor con uso de guinche, liquidándose d 
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ser1vicio por ese peso, que no es aventurado presumir que es 
menor que el verdadero. 

Inspección de la Aduana 

El Mill!isterio de Hacienda, por resolución de fecha 18 de 
Julio de 1916, inspirada en el propósito de proyectar un es
tudio que tienda a unificar en lo que fuere posible los pro
cedimientos que se observan para las operaciones de im
portación y exportación, como también los que al régimen 
interno· se refieren en la tramitación de documentos, wl mis. 
mo tiempo que se pr.eparan los fundamentos de las reformas 
a nuestro ·~ódigo .aduanero, estaMeció que era menester Tea
lizar una inspección prolija en la Aduan-a de la capital. Al 
.efecto disputo que la inspección general de rentas designara 
de sus inspectores ilos que considerase necesarios a fin de 
dejar cumplidos los propósitos de esa res01lución en el más 
breve tiempo posible, determinándOISe asimismo que la 
A.,dn3Jna dispusiera lo necesario para que los inspectores nom
brados pudieran efe·ctuar directamente y en la forma más 
amplia el estudio que se les encomendaba. 

La inspec•ción general designó a los inspectores señores 
Alcain, Ottone y Bazo para que efectuaran la inspección del 
Res·guardo, estando a cargo de los dos primeros el examen 
de la oficina principal y :los destacamentos, encomendándo
se al tercero un ·estudio especial sobre lws oficinas de mues
tra-s y enco·miendas y re·visaciones de equipa.jes. 

La investigación realiza,da por estos inspectores fue 'Lar
ga y mÍIIluciosa, examinando tod01s los libros y documenta
;ión en trámite y requiriendo explicacio'nes, sohre cada uno 
d.e los procedimientos que observaban, toda vez que los mis
mos, a su juicio, no encuadraban estrictamente en los térmi
nos de ·las ordenanzas de aduana o leyes vigentes que re
glan la materia. 

En vista de este propósito, ha podÍido desco'ntarse de 
a.nt.emano la seguridad de que la encuesta ,ordenada daría 
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necesariamente por resultado una serie de observaciones con 
respecto a la forma de presentar, tramitar y diligenciar los 
documentos de aduana, por la muy .simple razón de que lo:; 
procedimientos estatuidos por las ordenanzas en diverscs ca
sos se hallaban modificados por exigencias ineludible~ de 
la práJctica diaria. 

Las ordenanzas de aduana se sancionaron por ley N." 810 
de 30 de Septiembre de 1876, promulgada en Octubre 5 del 
mismo año, y empezaron a regir desde el 1.• de Enero de 1877, 
de manera que tienen ·cuarenta años de vigencia, sin que se 
haya proc·edido a su revisión. 

El .conjunto de sus di,sposiciones, que se adaptaban <!On 

singular acierto a las modalidades del comercio y de la in
dustria del :país de hace 40 años, constituyen un código 
aduanero repleto de sabias prescripciones que ser.alan el 
camino recto que debe .observarse en cada operación de 
aduana y sanc:io'nan penas a:plieables a todas las desviaeio
nes, ya sean intencionales o no. 

Pero es el 'caso que en el trau;~ur<;o de ·1os 40 ai!OS de 
su vigenc~a, mientras las ordenanzas se han mantenido se
veras y firmes en sus términos, el comercio ha evolucio
nado siguiendo los sorprendentes J:rogresos de las artas y 
los maravillosos descubrimientos de ·la ciencia, aplicados al 
desarrolLo de la industria, evolución tan caracterizada en 
cuanto concierne a nuestro país, que, a la p u· del desarrollo 
de nuestras industrias madres, M:l,:;tit,nyfm motiv•Js de fun-
dado orgullo. · 

Hace 40 años, el puerto principal de la República-el 
d'e la Capital-era una rada abierta donde los escasos vapo
res de ultramar que llegll.ban al país operaban desde fon
deaderos situados a 20 y más kilómetros ·de los muelles, te. 
niendo que emplear lanchas y carros para hacer llegar :la~ 

cargas a tierra. 
Hoy, en cambio, los transatlánticos que calan hasta 23 

pies fomdean en los diques del puerto, y en ellos operan err 
épocas normales hasta 50 Vlapores por cada uno de los que 
fondeaban antes en la rada. 

Los mismos medios de transporte se han modificado fun-
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dameTIItalmente, contribuyendo asimismo a cambiar las ca
racterísticas del movimiento portuario. 

Frente a esta evolución, la Aduana no podía permanecer 
estacionaria, encastillándos·e •en la rigidez de sus anticuwdas 
Ol'denanzas, sin constituirse en traba para la legítima expan
si.ón del comercio y de las industrias del país y de ahí que 
ha debido seguirlas, adaptándose a sus modalidades, ya sea 
poniendo de l¡¡¡do exigenc!Íias que perdían su justificación o 
creando facilidades par'a el desarrollo de las operaciones que 
fueran compatibles con las seguridades que debe exigir el 
fisco para la exacta y fiel ptercepción el tributo aduanero. 

Según la importancia de cada caso, la desviación de los 
términos expresos de las ordenanzas, se adoptó en virtud de 
leyes, decretos, resoluciones ministeriales, o de los adminis
tradores de aduana, que no s·e tuvo la previsión de codificar, 
de suerte que se hallan esparcidas, unas en publicaciones di
versas, y las más en expedientes o notas archivadas entre 
todas las oficinas aduaneras, y cuyo destino exacto no siem
pre se puede determinar. 

Cabe aquí observar que la Aduana ·de la Capital, precisa
mente por s.er Lá de may()r movimiento de la República, pues 
por ella s.e han efectuado más del 80 o]o de las impor'tacio
nes, es la q~e más de cerca ha debido seguir esta evolución, 
poi'que tendiendo todas [as disposiciones a simplificar pro
cedimientos o eliiminar prescripciones que la práctica indica
ba que dE;Jbían variarse, su activo e intenso movimiento hizo 
continua y sin interrupción la aplicación de esas innovacio
nes, caso que no se presentaba en las demás aduanas ·de la 
República con los mismos •caracteres, pues su escaso movi
miento 1ha pe.rmitido siempre que las operaciones se realiza
ran máJs ajustadas a los términos de las ordenanzas, sin que 
con ·ello se irrogaran perjuicios apreciables al reducido co
mercio local. 

Como s.e había previsto, los inspeetores de rentas que in
tervinieron el resguardo, hallaron .que algunos procedimientos 
que se obser'van en el diligenciamiento de la documentación, 
no coincidían con los seguidos en otras aduanas en anál01gos 
casos y •como resultado de sus observaciones el P. E. di,ctó 
los decretos de fecha 10 de Octubre del año ppdo.• sobre :tos 
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cuales, en todo aquello que concierne directamente al res
guardo, paso a ocuparme : 

Art. 5o. - Por parte del resguardo no hay inconvenien
te en remitir los parciales de las encomiendas y de los pasa
vantes de los frutos del país. Pero llama :la atención que se 
ex:pidan parciales de pasavantes de frutos para que los com
pute la estadísti,ca, cuando· esta reparüción tendrá el dato 
por el permiso del buque exportador. Lo más posible es que 
una misma partida se compute dos v•eces como exportada, 
una por pasav•ante y otra por ·el boleto de embarque; confu
sión fácil de ocurrir ya que cada documento llegará a la 
estadística 'en una fecha diferente y enviada por dos Adua
nas distintas. 

Art. 7o. - Hasto ahora los ·conocimientos de los :l)rutos 
exportados se han presentado al resguardo de acuerdo con 
el ar't. 2 del decreto de 2 de Marzo de 1908 y éste, después 
de ·cotejar el cumplido de los permisos y ihwcer las anotacio
nes para la estwdistica de exportación, los pasaba a registros. 
El nuevo decreto dispone que se presenten a registros y queda 
pr'ivado el resgua11do de su mejor elemento para controlar la 
exactitud de los cumplidos y del único dato exacto para la 
estadística. 

Aírt. So. - Dispone que el permiso de embarque de 
frutos del país que se presenta directamente al resguardo se 
exigirá en ,el r;ello de tres pesos• en vez del de dos pesos que 
se ha requerodo .hasta ah'ora. Esta cuestión afecta exclusiva
mente a los exportadores que son los :que abonarán el mayor 
precio; sin embargo, como dato ilustrativo, conviene dejar 
constancia de lo siguiente: Un envío de frutos a Montevideo 
debe hacerse ern sello de $ 3 y, sin embargo, se puede enviar 

harina o vino u otro producto con una guía que sólo cuesta 
pesos dos. 

Además, los frutos sólo pueden mandarse por quien esté 
registrado ·como importador y pague ¡patente como ta:l, pero 
los productos van con la guía que saca el agente o un despa 
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chante, y no es necesario que esté registrado como exporta
dor. 

Más aún; después de hecho el embavque de los frutos 
debe presentarse a·la Aduana el cono.cimiento con la estam
pilla de $ 0.75, no existiendo tal obli~ación cuando se tra
ta de guías. 

COlllparando tenemos: 
Frutos (trigo, lino, etc.) $ 3.00, más 0.75, más patente 

de exportador. 

Productos (harina, vino, etc.) $ 2. 00 y nada !Illas. 
Otro caso: 
Frutos . (trigo, lana, etc.) que se exporten a cua,lquier 

destino (España, por ejemplo) permiso, $ 3. 00. 
Art~culos nacionaJlizrudos (mruquinas, C()mesti:Mes, teji

dos, etc.) para el mismo destin~, permiso $ 2. 00 (art. 541 
O. de Aduana). 

Art. 11. - El Decreto de 30 de Junio de 1904 dispone 
que los ranchos, cualquiera que sea sru valor, se presenten 
dire.ctrumente .al Res~ardo. Esta facilidad queda deroga
da desde •que en adelant·e ueben -pres•entarse a Registros sin 
que se advierta la razón que pu~da inspirar este cambio. 

Ar.t.23. - La soli~itud que debe suprimirse tenía por 
Olbjeto garantizar a la Adoona la propiedad de los ef.ectos 
desde que los interesados no poseían los conocimientos. 

Por ejemplo: El pescado se carga en Montevideo la 
misma noche en que sale el vapor y, estando clausurado el 
consuiJ.ado,1 no puede legalizarse el conocimiento hasta el 
día siguiente. O.curre entonces que el du,eño no tiene ese do
cumento curando el buque arriba, y de ahí que le sea nece
sario justificar la propiedad sobre los efectos, comprome
tiéndose ante la Aduana por cualquier ulterioridad para que 
ésta autorice el despacho. 

Por otra parte, aplicando al pie de la letra lo que pres
cribe el art. 113 del D. R. de la Ley de Aduana, no podría 
entregarse la fruta y e! pescado fresco que conducen los 
vapores de ultramar hasta uno o do¡3 días después de su 
arribo al puerto, por la razón de que esos vapores no pre
sentan sris manifiestos generales en el acto de dar entrada, 
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amparándose en la disposición que lós fa.culta para ha.cerlo 
ha¡sta 48 horas después. 

Art. 37. ~En la Oficina Principal sólo existe un libro 
en el cual se trascriben íntegramente los documentos, y es 
el libro en que se anotan los permisos ·de exportación. Se 
hace así: 

lo. porque sólo se pres•enta un ejemplar, que, una vez 
diligen:ciado, pasa a Registros, y 

2o. porque por lo general esos permisos son breves en 
su texto y no pueden extractarse. 

En todos los demás libros, principales y auxiliares, sólo 
se ·Consigna lo estrictamente necesario para dejar constancia 
de la entrada y trámite de los a;suntos. 

En los Destacamentos o.curre lo propio y si una excep
ción ha podido comprobars.e, ello fué debido a un 1ll8!l en
tendido del jefe del punto. 

Debe observa~se que €1 decreto que se comenta dispone 
en sus arts. 45,, 46 y 50 que se suprima la copia de los ma
nifiestos de los v31pores de caJbotaje con privilegio postal y 
de los veleros que se exige por la Oficina Principal, como 
asimismo que no conservará en su poder el manifiesto de 
allijo; debiendo •bastar al Resguardo como cpnstancia las 
anotaciones en el libro respe.ctivo. Ahora bien; si estas dis-

t posiciones se llegan a cumplir, será menester que los m:ani
fiestofs se copien íntegramente en los Hbros, lo que por cier
to ,significará una labor considerable que demandará los ser
vicios de numerosos empleados para llevar los libros que ha
brá que habilitar para ese solo fin. 

Art. 38. - lo. El art. 49 de la Ley de Aduána dice que 
los Admini&tmdores y Jefes de Resguardos harán la dis
tribución de este servicio. El Decreto substituye .a esos fun
cionarios por los Jefes· de Destacamentos desde que son és
tos los que recibirán los pedildo•s de habililtación. Por otra 
parte el de.creto no ha tenido presente que los Jefes de Des
tacamento carecen de facultades para habilitar los días do
mingos, de¡;;de que la Ley de descanso domini¡cal: atribuye 
solamente esa facultad al .!dministrador cuando medien 
para ello causas justificadas. 



- 711 

2o. - Desde que la Ley de presupuesto asigna al Res
gua~do empleados de diversas j.eral'lquías para atender sus 

servicios, como ser: Guardas principales, ~ardas ¡lo., Ayu
dantes y Auxiliares de ribem, parece lógico que estos em
pleados puedan utilizarse para controlar las opera.cione,s de 
los buques. El Decreto no lo entiende así, porque establece 
que los empleados que deben atender los servicios deben ser 
!designados 'por rigurooo turno, sin que sa pretexto algu·no 
pueda· esa designación recaer en otros empleados que los de
signados por las ordenanzas para tal función; y como éstas no 
nombran sino a los "guardas" quedan de hecho eliminaJdas 
para el servicio todas las demás jerarquías y cae de su peso 
que si los Ayudantes, Auxiliares de ribera y todas las demás 
jerarquías no pueden atender operaciones en horas inhábi
les, tampoco pueden hacerlo durante las hábiles, y de ahí que 
la Jefatura los haya retirado de la ribera para destinarlos 
a labores de otra naturaleza. 

Arts. 45 y 46. -·Las copias que se mandan suprimir se 
dan vob.intariamente por los agentes y sirven para que la 
Oficina Principal cruce las prupe1etas de las lanchas, vago
nes, . etc. y para que pueda dar los conformes que se le pidan 
sin necesidad de esperar que los suministre el destacamento 
donde operó el buque. 

Exigiendo una sola copia del manifiesto general,-la que 
debe mandarse a Registros una vez terminada la descarga, 
~el Resguardo no tendrá más constancias que la de sus H
bros, circunstancia que hará necesario copiar íntegramente 
esos manifiest6s. Un buque de cabotaje no trae puramente 
me'l'lcaderías de remov~do y su carga puede llegar a desem
ba~carse en dos o más destacamentos, y ,de ahí la necesidad 
de centralizar en la principal el giro y cruce de las pape
letas y demás documentos de descarga. I.Ja experiencia de 
muchos años aconseja mantener lo que ahora modifican esos 
dos artículos . 

Art. 47. -...:Por razones de contralor y de buena adminis
tración es necesario derogar este artículo. Es cierto que la 
Ley de Aduana y Reglamento de Cabotaje estipulan que las 
guías se presentarán directamente a ios Destacamentos, pe-
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ro también lo es de que esa disposición nunca se cumplió, 
porque la experiencia aconseja continuar el procedimiento 
.contrario, que respondía eficazmente a la mayor seguridad 
de la renta, sin producir molestias ex·cesivas al comercio ; 
como lo comprueba el hecho de que los interesados nunca 
reclamaron de la exigencia de llevar previamente las guías 
a la principal. 

Art. 48. - N o son dos libros, sino uno fraccionado. En 
él debe anotarse la entrada de más ~e 16.000 solicitudes por 
año, y calculando que en cada hoja se inscriban 20 soEúi
tudes, resulta que se requieren 800 fojas, lo que es excesivv 
para un libro. Conviene asimismo hacer notar que en un 
sólo li'bro ;se han hecho hus anotaciones de los años 1915 
y 1916. 

Inc. 3o. - Hay aJdemás un libro para anotar las soli
citwdes que tramitan de oficio y otro p::tra los expedientes 
iniciados pQr dependencia.s de la Aduana. En el primero se 
han anotado hasta e:l lo. de Octubre 7. 516 solicitudes y en 
el segundo, 2. 910 ex:pedientes. 

Inc. 4o. - El libro a que se refiere ·este inciso se ha lle
vado y se lleva en forma y es uno solo en vez de los :tres 
que se mencionan. Existe, sí, una libreta donde sE: anota el 
domicili-o de cada em\pleado, da.to que no se .consigna en la 
foja de servicios que registra el libro, por cuanto no es per
manente, y, por el contrario, sujeto a frecuentes modifica
ciones. 

Inc. 5o. - El libro de inventarios es la copia del levan
tado en 1915 y en cumplimiento del acuerdo general de 
ministl"os de fechi Junio 30 de 1913. No hay otl'o en uso. 

Inc. 6o. - Los siete libros que se llevaban se refundi
rán en cuatro, como está dispuesto, a cuyo ef~cto habrá que 
agrandar los que se mantengan. 

Art. 50. - Parece inconveniente y traerá en la prác-
tica dificulta·des para el Resguardor para Registros y para 
agentes y lancheros. 

Los demás artículos del de•creto que se refieren al Res
guardo, contienen la reedición de procedimientos en uso y 
por lo tanto se cumplen como hasta ahora. 
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Con referen~ia aJ. decreto de la misma fecha relativo al 
despa·cho de muestras, encomiendas y equipajes, ocurre for
mular las siguientes observaciones respecto· a las nuevas dis
posiciones que contiene, ya que el resto de 1a reglamen
ción reproduce en su extenso articuh11do antiguos procedi
mientos que continúan en vigen~ia: 

El art. lo. inc. 4o. fija en 10 kilos el peso máximo para 
las muestras y encomiendas, y a este resrpe.cto se ha hecho 
notar que las casas mayoristas en tejidos necesitan introdu
cir piezas enteras a fin de formar muestrarios que les llegan 
posterioirmente; y asimismo el inc. lo. del capítulo refe
rente al recibo, tramita·ción y despacho de muestras, esta
b1ec.e que las muestras sin valor no deben de exceder de 
10 .centímetros, lo que puede resultar inconveniente en la 
práctica, dado que hay muchas clases de tejidos ::¡_ue si se 
mantrene el tamaño fijado, no puede conocerse el dibujo. 

Despacho de equipajes 

El inc. 3o. del capítulo que trata sobre el recibo, verifi
ca:ción y despacho de .-e'quipajes, fija como límite yde valor 
para un equipaje cualquiera la ~uma de $ 200 oro 'y el inc. 
6o. del mismo establece: que los artículos pertenecientes a 
un pasajero no podrán comprenderse en la excepción de que 
disfruta otro pasajero hasta el máximum fijado de $ 200 oro; 
pero esta última disposición no pareée tener en cuenta la que 
contiene el inc. lo. y que ·dice: "El jefe de familia, podrá 
hacer la dec1aración en nombre de toda la familia''. Y esta 
contradicción del decreto provoca una duda respecto del 
criterio .con que han d~ ::aplicarse Uas Jis¡posicione1s de ~os 

incisos 3 y 6, 1pues si se· faculta a un jefe de familia para 
hacer una declaración de conjunto, parece obvio que la ve
rificación del equipaje y la fijación del límite asignado en 
el inc. 3o. sea igualmente englobado en ·una sola opera•ción, 
de tal manera que para una familia compuesta de 10 perso
nas el empleado revisador sepa que pueda conceder una tole
rancia máxima de $ 2.000 oro, sin separar las prendas u ob
jetos que correspondan a cada persona. 

Además, en la práctica, la fijación del límite como nor-
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ma invariable resulta iruconveniente, pues el Resguarrdo no 
podrá entregar libre el equipaje de una pasajera de 3a. clase 
procedente de Montevideo, por ejemplo, que traiga un ves
tido viejo, dos vestidos nuevos de seda y un vestido nuevo 
de algodón, aunque el conjunto de su valor no alcance a los 
200 pesos oro que se fijan. 

Inc. 22. - El inciso 22 sanciona una penalidad ·que no 
parece justa si se considera la operación de que se trata. 
En efecto, por el inc. 4o. se estable•ce . que la descarga de 
equipajes sólo podrá hacerse por intermedio de peones fis
cales, de donde puede resultar •que la negligencia o mala fe 
de éstos .determine ~a aplicadón 'de mW.t.as a:1 buque. Ya 
con anterioridad, y con motivo de una presentación del Cen
tro de Navegación Transatlántica, esta Jefatura ha he,cho 
notar los inconvenientes que ofrece esta disposición y pro
ponía asimismo la adopción de otras medidas sugeridas por 
la práctica, que consistían en cambiar la penalidad del art. 
57 que se establece en el decreto, por la del art. 6? de la 
Ley 4933 y aplicable a los casos en que después de descar
gados los buques de equipaje en el desembarcadero y tras
ladado el buque a otro lugar del puerto, se hallare alguno a 
bordo manifestado o -sin manifestar. De esa manera las 
autoridades del buque ,cuida.rían de que todos los equipajes 
fueran descargados in media tamen te de la llegada. 

Inc. 33. - Según el art. 36 de las O. de Aduana, los 
b111ques sin privilegio pueden desembarcar las muestras, en
comiendas, equipajes, moneda metálica y los animales vivos 
tan pronto ·co:mo hagan entrega de los manifiestos, listas de 
rancho y pacotillas al Oficial de bahía. 

En cambio, por este decreto los "vapores privilegiados" 
no gozarán de ese beneficio ya que no podrán desembarcar 
pasajeros, equipajes, ni muestras y encomiendas, mientras 
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el Cap~tán no entregue las declaracion~ de equipajefl y de
más exigencias del in c. 33. 

Art. 4. - Este artículo del decreto dispone que la des
carga de equipajes sólo podrá hacerse por peones fiscales, 
pero no establece tamfa alguna para la retribución de este 
servicio que actuailimente hacen las elllq)resas de vapores por 
su cuenta con cuadrillas de estibadores contratados para 
cada caso. 

Para ,cumplir esta disposición se hace necesario dotar a 
los desembarcaderos del número de peones necesario para 
a tender dicha operación. 

Inc. 18. - Este inc. sobre recibo y despacho ele equipa
je sólo- permite el acceso al desembarcadero a un emplea
do ele la agencia del vapor en el momento de la llegada y 
determina que ese permiso será otorgado po ejl Ministerio 
de Hacienda. Sobre este particular parece innecesario que 
las operaciones a que da lugar el arribo de un vapor de pa
sajeros reclama la acción de varios empleados. 

De ese mismo inciso se desprende tácitamente otra dis
posición refer.ente al acceso a la sala de espera, ;cuyos per
misos serán otorgados en adelante por el 1\linisterio, lo que 
importa restar al Resguardo en particular y a la Aduana 
en ge11.eral, la fatcultad que puede ejercer .en mejores condi
ciones por el hecho de tratarse de un local de su inmediata 
dependencia y porque en conocimiento de su capacidad y 
demás medidas de orden interno, está en condiciones ele otor
garlos con mayor precisión. 

Inc. 19. - Se dispone por esta cláusula que los vapores 
atracados al desembarcadero no podrán efectuar otras op·e-
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raciones que las de descarga al muelle de los equipajes, co
rrespondencia y metálico, pudiendo permitirse, por excep
ción, la descarga de muestras y encomiendas. Sobre este par
ticular esta Jefatura ha tenido oportunidad de informar que 
en la práctica se producen casos frecuentes en que a riesgo de 
lastimar muy serios intereses, se hace necesario consentir 
opera;ciones de alije en el lugar indi,cado, como se puede de
mostrar fácilu"tente. En efecto, ocurre comúnmente que un 
vapor de pasajeros que trae numerosos inmigrantes hace su 
entrada al desembarcadero ·después de las cinco de la tarde, 
hora en que las Oficinas de Inmigración se hallan cerradas, 
y por lo tanto sólo puede desembarcar su pasaje de la. y 
2a. clase, permaneciendo hasta el siguiente día a la espera 
del desembarco de los inmigrantes. En tales circunstancias 
no. hay inconveniente ni razón aiguna que se oponga a que 
ese buque aproveche las· horas de permanencia en a;quel mue
lle para efe;ctuar operaciones de alije, después de librado el 
permiso del caso, como . se hace actualmente. 

NAVEGACION DE CABOTAJE 

Con motivo del estudio de las reformas que estima ne
cesario introducir en la legislación del comercio y navega
ción de cabotaje, el subscripto ha tenido ap'Ortunidad de 
presentar' a esa Administració.n: algunas · co~ideraeiones 
relacionadas con el punto, e inspiradas en el mismo propó
sito que presidió l.a sanc1ón de la Ley No. 7049 que se man-
tiene en vigencia. • 

Alrededor de la idea inicial que consiste en acordar la 
más amplia tolerancia y la mayor liberalidad a lm navega
ción de cabotaje, ha sostenido esta ,Jefatura la conveniencia. 
de suprimir, en lo que fuere posible, todas aquellas gabelas 
que en la práctica contrarian los propósitos enunciados. 

Es evidente que la reglamentación de la Ley 7049 no
interpreta el verdadero espíritu de ésta o por lo menos acu
sa deficiencias que, no obstante tener su origen en otras dis
posiciones, han podido ser corregidas por la reglamentación 
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de esta Ley, que es posterior, y con la base suficiente que 
ofrece la amplitud de sus propios términns. En efecto, si 
la Ley No. 4280, Inc. 14, del Art. lo. se oponía a que los 
buques de cabotaje quedaran sujetos al paJgo de derechos 
eonsulares una sola vez en un mismo viaje aun cuando hu
bieran tocado en varios puertos de las naciones limítr~?fes, 

tal dificultad ha podido y ha debido vencerse porque contra
dice lo preceptuado en el Art. 4o. de la Ley 7049, que re
forma y deroga todo lo que a ella se oponga. 

Conviene hacer notar asimismo que €'1 Art. 41 del De
creto Reglamentario de esta Ley suprimió el requisito de la 
visación consular para las cargas y para los buques de ca
botaje que las conduzcan, y para la más clara enunciación 
de propósito que con ello se perseguía, agregaba que cuando 
debieran llenarse esos requisitos para otros fines, dichas vi
saciones serían gratuítas; pero como se objetara que ello im
portaba contrariar o modificar la Ley No. 4280, el P. E. 
por Decreto de feciha 26 de Marzo de 1911, lo dejó en sus
penso, de donde resulta que una de las disposiciones más 
substanciales y más concordantes con el espíritu de la Ley 
ha quedado anulada en la práctica. 

Pero entre estas dos disposiciones tan encontradas, sur
ge un término medio que concilia las exigencias de la Ley 
4280 con las facilidades que concede la 7049, y es precisa
mente lo que conviene en esta circunstancia, porque evitaría 
las modificaciones de una y otra Ley. Ello consiste en exi
gir únicamente el pago de los emolumentos en uno solo de 
los consulados de los puertos extranjeroEI en que toque ca
da vapor en su carrera habitual, pero manteniendo siempre 
la visación de los documentos con carácter gratuito en los 
demás 'puertos, pues este trámite representa un valioso ele
mento de contralor que importa mucho conservar. 

En vista de la extensión dada a la navegación fle cabo
taje por la ley que la rige, se ha indicado también la nece
sidad de ampliar los términos del art. 112 del Decreto Re
glamentario de la Ley 4933 en el sentido de acordar las 
mismas franquicias que éste otorga para la fruta fresca, 
pescado, verdura, aves y huevos que se embarquen entre 
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puertos argentinos, o las cargas de la misma iclase entre es
tos puertos y los de las naciones limítrofes. 

Respecto de los derechos de faros y balizas que la ley 
respectiva, núm. 3666, y la reglamentación del P. E. de fe
cha 30 de Noviembre de 1899 fija con tarifas diversas, sin · 
tener en cuenta la necesidad de fomentar la marina nacio
nal, paDece conveniente( 

1
propiciar una ;(reform31 en concor

daDJcia con los propósitos proteccionistas de la Ley 7049, y 
en tal sentido esta Dirección ha aconsejado que los buques 
de matrícula nacional que naveguen de ·cabos adentro se 
equiparen a las embarcáciones playeras, y en_ consecuencia 
satisfagan estos derechos ·en la forma determinada por el 
art. 5o. del decreto reglarrnentario de la Ley 3666. De esta 
manera quedaría reducido sensiblemente el gravamen que 
actualmente ,deben soportar los buques de esta clase, y al 

miSIDlo tiempo serían satisfe:chos los derechos que deben per
cibirse en retribución a los servicios que se prestan. 

Otro punto que merece especial consideración es el que 
se refiere a la fuerte gabela que comporta la exigencia de 
papel sellado para la documen.tación y demás actuaciones 
del comercio y navegación de cabotaje, lo que coloca a las 
cargas de esta clase en inferioridad de condiciones a las que 
se transportan por los ferrocarriles. 

Sobre este particular no parece necesario insisti-r con 
mayores argumentaciones po11que salta a la vista la arbi
trarie_dad que importa la desigualdad de condiciones que 
existe entre ambos medios de transporte. 

El art. 43 del decreto reglamentario de la ley 7049 fa
culta a los vapores de ultramar con bandera extranjera para 
trl}sbordar las ca11gas que .conduzcan destinadas a puertos 
nacionales y que pro-cedan de puertos que no pertenezcan 
a países limítrofes; y aun cuando dispone que esas opera
ciones sólo podrán hacerse entre buques de la misma com~ 
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pañía, ello envuelve un perjuicio para la marina nacional 
que se· ~rata de fomentar, pues a pesar 9.e que los vapores 
que ~eciban tales cargas se consideren como bo~degas del bu
que conductor, es preiciso considerar que una franquicia se
mejante resta necesariamente cargas a los buques de cabo
taje y. por ende pierde fletes que debían corresponderle. 

Además, en sustancia, .. este artículo del decreto contra
ría lo dispuesto por la misma ley que reglamenta, en cuyos 
artículos lo. y 2o. se expresa el verdadero carácter de la 
navegación de cabotaje y se establecen las reservas conve
nientes a favor de los bu_ques de bandera nacional, por icu
yas razones se ha aconsejado la derogación del mencionado 
artículo 43 del Decreto Reglamentario. 

En lo que respecta a la revisación de los equipajes de 
los pasajeros que viajan en buques de cabotaje, el art. 25 
de la reglamentación dispone que podrán ser retirados sin 
pasar por el Resguardo cuando pertenezcan a vapores que 
naveguen exclusivamente entre puertos nacionales y asimis
mo aquellos que toquen en puertos de países limítrofes, 
siempre que lleven guarda a bordo;. pero esta última exi- . 
gencia, dada su .redacción, parece comprender a los del pri
mer caso, por cuya razón se siguen verificando todos sin 
ninguna diferencia. 

Se infiere, pues, fácilmente, que ese requisito aplicado 
a los buques que hacen la carrera entre puertos nacionales 
exelusivamente, no tiene ningún fin práctico y sólo sirve a 
producir molestias a loEJ pasajeros y distraer un personal 
que podría utilizarse en tareas más provechosas para el FísiCo. 

Por las razones en que se funda cada una de las Qlbser
vaciones apuntadas y teniendo en vista el propósito funda
mental de la Ley de Cabotaje, que consiste en estimular el 
desarrollo de la marina mercante nacional, reservando para 
su provecho el comercio entre los puertos nacionales y los 
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de países limítrofes comprendidos en el alcance de. la ley, 
es que esta Dirección ha indicado la .conveniencia de pro
piciar las reformas enunciadas para asegurarle, en la prác
tica, al comercio y nave•gación de ca:ootaje, las ventajas y 
los estímulos que constituyen el propósito de la Ley No. 7049. 

Saludo a usted atentamente 

C. A. HANSEN. 

RESGUARDO DE LA CAPITAL 

Movimiento habido en el Destacamento de Oficina Principal durante 
el año 1916 

DOCUMENTACION 

Entrada Cl&s·e Salida 

Nola;s 1a la Swperioridrud 1.268 
873 Notas de 'J:a ISwperiorid.ad 

9.102 Notas y Circulwres varias 
291 Parte'S. 291 

3.42·5 EJXIpedierubes y ·solicitudes 3.429 
Swmal'ILols 
Informes 12.853 

13.865 Sol!icitudes generales 16.437 
2.595 de .rebaja 2.595 

24l8 OfiiC!ios de Jueces 248 
251 Ball,ances 251 
180 Pe11manenCiias 18•0 

6 .'8113 Reembareos 6.813 
443 Pe11IDiSOS de Tráinsito. 443 

9.480 Parciales de Directo 9. 39'3 
3.157 Pa¡peletas de DiTecto 3.157 
3.325 " 

Depósito 3.325 
6.876 T.ralslbor·dos genernle.s 6.876 
2.101 de frutos del pafs 2.101 
7.940 'Pel'lll1sos ·de embarque 7.940 
2.943 Exportacio!lJes 2.943 
1.422 M'&1lliJfiestos de IUJ1trrumar 1.42:2 
1.422 ICopi'aiS de los .mi•srmos 1.422 
2.813 Manifi.e1stos de !Cabotaje 2.813 



- 721-

Documentación 

Entrada clase 

2. 813 Copias de lOis :mismos 
4.130 Re·laciones de ca11ga . 
4 .198 ,. descarga 

Gufas .de removido. 
4.006 , des•embarco. 
3 . 7 43 Dese m barco •s 

Póllizas 
759 Pasavca.ntes 

Documentos vamilos. 
l. 422 Erutrada de va.pores de u:litramar 
2 .. 813 , vaJpores de caboltaje 

210 " velero!S de ua.tramar 
5.153 veleros de cabotaje 

108.812 

Buenos Aires, Enero 17 de 1917. 

SECOION MED'IDORES 

ParciaJes inrterv,anidos 
Partes ¡paSill!dos ¡por exceaos 
SoLLcitlllde•s plazoletas. 

Solicitudes de rebaja 

PI'esent111das . 
Faltaron rp~e·zas en 
Res·1J1lt111ron !Coruformes 
Hubo exceso en 

Salida 

2.813 
4.130 
4.198 

4.006 
3.743 

759 

1.422 
2.813 

249 
4. 9!19 

115.332 

1.084 
23 

367 

21 
10 
10 

1 

Resguardo, Enero de 1917. 
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RESGUARDO DE LA CAPITAL 

Movimiento habido en los Destacamentos del Resguardo 

durante el año 1916 

Entrruda 

502 
946 

3.145 
108 

2.522 
7 

15.447 
1.'057 
1.668 

67 
27.0 

7.1885 
847 

10.411 
4.42:0 
4.059 
6.337 
3 .. :553 
9.231 
7.95·4 

122 
1.379 
6.3()0 
3.623 
2.304 

982 
22.425 
4.363 
4.093 

3.768 
1.265 
2 .90'5 

234 
6.332 
1.221 

141.752 

DOCUMiENTAOION 

Clase 

No,tJas a la SUIPerioridad 
No,tas de ~a S®eriol1idad 
N atas 'Y Crrculares va.rias 
Pa:rltes. 
EX!pedj:en tes 
Sumarios 
Info,rmes: 
SoHcitudes generaleJs, 

de rebaja. 
Oficios de Jueces 
Ba.lances 
Pe:r'man:encilas 
Re81Illbrul1cos . 
Permilsas ·de Tvám:si:to. 
Parc~ai1es de Directo 
PrupeJletas :d:e Di:recto 

, Dep6s1to 
T.ras:bordo:s generaJles .. 

de Jirutos d•e1l pOO:s 
Permisos de embarque 
Exportaciones 
Maniflestos d·e ultramar 
CopüJiS die los mismos 
Man1fiestas de l(labotaj•e 
Coprua·s de aos mtsmos 
Reiac'iones d•e car¡ga, 

, •descarga. 
Gufa,s ~e removido. 

, des:embrul'co. 
Desem¡baJrcos. 
Pill·izas 
PasarvanteiS 
Doc1JJII1,ent01s• va.rios . 
Entrada :d:e V•aJpores de uJ:tJ:Ian:nar 

, vrupores ldJe, cabotaje 
, ve;Ieros de ultramar 
, veleros de crubotaje 

Menore:s die 10 tons. 

Salida 

7.628 
587 

1.477 
144 

2.113 
7 

1.360 
15.568 
1.628 
1.051 

61 
2.50 

7.521 
771 

1(). 087 
3.959 
3·.397 
6.180 
3.208 
8.364 
7.810 

111 
2. 'Hl2 
6.262 
3.443 
3.369 
2.193 

26.599 
4.209 
4.041 

12.807 
11.130 

3.617 
1.170 
2.991 

252 
6·.078 
1.220 

174.245 
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TRABAJOS EFECTUADOS 

Conceptos 

Bu;ltos entregados! a. directo 
cerámica. (tiejas, IC!años', etc.), Mem 
materi!al ferrOIV'i'31l'!io, fdem 

Piezas mármol 
madera 
cordón ve,reda 
adoquiiileiS 

Arena · (e DI kmos) 
Biedra 
Pedregullo 
Garbórn 
F1ierro 
Sal 
Automóvilles 
Reembarcos ·efectuados. 
Bu1tos en tráJrusli.lto a Bcdivia 

de Boüvta 
,a; Chi:le 
de Ohile . 

TráJm11tos ¡por otros FF. CC. . 
Bultos embarcado.s d·e 'removido. 
(Cantidad y valor 1$) 

Rezagos. 

Cantidad 

5.466.869 
6.642.419 

181.088 
146.444 

9. 241.509 

374.200 
375.886.051 

45.5Ú.539 
7.923.~50 

1. 077.352.211 
9.168.446 

27. 87'0. 946 
2.1<80 

12.489 
19.364 

132.728 
1131. 859 . 

203.021 
3.150 

6. 3100.362 
3.5. 642 .155·5 

821 
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Personal asignado al Resguardo para 1916 

CATEGORIA 

Jefes de Desta.camentos y Guarda Costas. 
Medidore·s ..... . 
Guardas Pr:inciJpaU~s. 
Guardas P11ilmeros. 
Revisadora.s. . . . . 
Ayudantes ..... . 
Auxiliares de Ribera ..... 

1 

22 

23 

PERSONAL ADSCRIPTO DE OTRAS DEPENDENCIAS 

Empleados Efectivos por presupuesto. 
Empresas Partilcul3!res. 
Jefes. 
Guardaaimacenes. 
Oruz3!dores . 
:Escribrentes. 
AuxHiares. 
Inspectores. 
Oficiales de Bahía. 
Lilqui!d3!dor. 
Ayudante. 

Total. 

-"' "' "" o o. 
~~ 

P:: 

13 
8 

70 
60 
2 

17 
2!0 

1190 

o 

~ 
~ 
~ 

13 
8 

58 
63 

2 

H 
18 

166 

Totales 

166 
23 

3 
29 
3 

13 
9 
6 
3 
1 
1 

247 
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Distribución del Personal del Resguardo en 1916 

DESIGNACION 

Destacamento Chll!carita. 1 
1 
1 
5 
8 

Maldonado. 
Retiro. 
Vang. Norte. 

Destacamento Dá;rsena , 
Desembarcadero Norte. 
'Destrumento Muestrals N. 

14 
10 

6 
10 
1·5 

Tránsitos. 
Dique 4. 

3. 
2. 14 
l. 12 

Depósitos de Cereales. 10 
Cuet"¡)o de Guardacostas. 8 
Destacamento Dársena S. 23 

Muestras S; 3 
Riachuelo. 17 
Barraca1S•. 
Dock Sud. 

17 
7 

Vang. Sur. 5 
M. del Plata. 2 
Necochea. 1 

Servicio oficiales Bahía y 

Rada. 4 

Total. . 194 

EN LA OFICINA PRINCIPAL 

Inspectores . 
Archivo. 
Mesa ll:ectura manifiestos. 
Servicio Guaro.as viajeros a 

Montevideo. 
,Mesas y Servicios varios. 
Liic~ncias y Vacantes. 

Total. 

Resumen: 

6 
4 
6 

3 
30 

5 

53 

:Personrul en la Principal. 48 
Personal en Destacamen-

tos. 194 
Licencias y VaiCantes. 5 

Total de personal efectivo. 247 

247 
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Personal subalterno asignado al Resguardo en 1916 

CATEGORIA 

Cuerpo de Guardacostas: 

Sargentos. 
·Calbos. 
Tropa. 

Personal de Embarcaciones: 

Práctico. 
IMaqUJinistas . 
Contramaestre. 
Foguistas. 
Conductores mecánicos. 
Timoneles. 
Mozo. 
Coainero. 

Marineros. 

8 
8 

120 

1 
2 
1 
2 
5 
6 
1 
1 

20 

Totales 

136 

39 

175 
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Distribución del personal subalterno de Guardacostas en 1916 

SITUACION DE REVISTA 

En el cuerpo 

Sargentos. 
Cabos. 
Tropa. 

No En comisión 

7 Ofici.na Principal. 
7 Desto. Sarand1. . 

86 
Ofi-cina Principal. 

Desto. Quilmes. 
Intel'IJlledio. 
Ma1donado. 

Revi·sac.ión Norte. 
Oatalinas Sur. . 
Ce,reales ..... 
Encom. Posta.les. 
Plazoleta Dique I. 

Tránsito. 
Taiaeres. 

II. 
III. 
IV. 

....:¡ 

FUNCIONES < 
QUE DESEMPEÑA tl 

N.o E-< 

1 Jefe Custodias. 8 
11 Vigilancia. 8 

86 
9 Cust. Reemba,rcos. 9 

3 Gomo ES•Cl'iibientes 3 

1 , Vigia (Torre) 1 
1 Vigilancia. 1 
1 1 
2 2 
2 2 

1 1 
6 Acpuntaa·ore·s. 6 
1 1 
2 Entrega madera. 2 

1 1 
1 1 
1 1 
1 Custodia. 1 
:1 Mecánico. 1 

Total .. . 136 

• 



- 728 

Distribución del Personal de Embarcaciones 

SITUACION DE REVISTA ...:¡ 

Destino 

Talleres y 

Embarcaciones: 

Práctico. , ·. 
Maquinistas. 
Foguistas .... 
Contramaestre. 
1Cond uctores. 
Timoneles. 
Mozo ... 
Cocinero .. 
Marineros. 

T~moneles. 

Vanguardia Sud. 
Marinero. 

,.· 

Vacantes: 

FUNCIONES ¡'S 
QUE DESEMPEÑA O 

E-< No. 

1 
1 
1 
1 

En comisión 

-·- Vap. La Capital. 

5 - En ias lanchas. 
5 ,. ,. y vapor. 
1 - Vap. La Capital. 
1 
8 - Emb. y Talleres. 

- Oficina P.r!ncipal. 1 De escrJbiente. 
4 Custodias . . 

- Admmistración. . 1 , Es.cribiente. 
- Ofi!ciria Principal. 
-Vanguardia. 
- Atall•aya .... 
- Mar del Plata. 
-Ajó .•... 

Necochea. 

1 
1 Servicio bote. 
1 Ma1rinero. 
2 
1 
1 

2 

Tot.atl.. 

1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
8 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

2 

39 



DARSENA NORTE 

Planilla demostrativa de au Peraonal y operaciones atendidas 

CATEGORIA 

Jefe de dest!llcamento 
Guarda a'l.ma.cén . 
Guamd·as Princi¡pales . 
Cruz adores 
Guardilán . 
Ordenanza .. 
Pe6n ..... . 

ARBOLADURA 

1 Vapores de Ultramar 
1 Veleros de Ultramar 
3 Vapor'es de Crubotaje 
2 Ve[·ems de Cabotaje 
1 
1 
1 

10 

"' " 
o ... 

8 " " ~ RESUMEN 
~ " " " ~ o 

~ 

269 74 O¡peraciones de Carga 
2 Operaciones de Descarga 

28 

248 1661 Total 

519 1763 

l. 763 
519 

2. 2.82 



r 

DIQUE 4 

PLA~ILLA DEMOSTRATIVA DE SU PERSONAL Y OPERACIONES ATENDIDAS 

11 970 1.641 



DIQUE 3 

Planilla demostrativa de su personal y operaciones atendidas 

00 " o " ~ """' e ""'"' ~ RESUMEN CATEGORIA " ARBOLADURA "' ¿"a, .. 
" "' zs "' :¡¡ 

¡:il Q ¡::¡ 

Je& de des·em'l:iaroadero 1 Yrupo:res de ultramar 

:1 
l'fj,6 174 Cargaron 2.433 

Guru~da a1m!IJCén 1 Vapores de OBJbotaJe 70 23 .DesC!llll"g33rpn l. 3·8"1 
GUraroas Plrinci¡pales 8 Ve\leros de ultramar 27 ---
Guardas Primeros •, 3 Veleros de calbctaje 92 471 Total 3.814 
AyuJdante 1 Lanch&s 2.088 720 ---
AuxHiar de 'Ribem 1 
Ord•enanza 1 

--- --- --- • 
16 2.433 1.3818 

--- - ---



~!"" 
1 

CATEGORIA 

J~~e de deetaJcilmento 
Guarda almaoén . . . . 
GuaTd·as IPrinci;pales . . 
Gua11das !Primeros . 
Auxiliar de iRtl;>era. 
Ayudante 
Peón ..... . 

DIQUE 2 

Planilla dJlmostrativa de su personal y operaciones atendidas 

e 

AR 

e o 
o ... 
~ " BOLADURA l:l' RESUMEN ~ " " " C,) 3l o 

Va>pores de ultramar 2610 100 ()¡peraciones de car,ga 
1 Vapores de -cabotaje 12 21 O.pera!Ciones de descarga 
1 V El~eros d·e !tramar 36 -
9 Veleros de cabotaje 12 235 Total 
1 Lanchas •. 2.389 3.486 

1 
1 

--- ---
15 2.709 3.842 

-- --

: 2.709 
3.842 

---
.6.551 

---



rr-----~-- .. -- -- DIQUE 1 

Planilla demostrativa de su personal y operaciones atendidas 

"' ¡:l ~ o 

"'""' o 
l:!l¡:l ""á1 ... 

CATEGORIA ARBOLADURA " "o RESUMEN o. 'a ~ ~ ... zs 
li1 u A 

Jefe ·de destacamento 1 Vrupores de ultramar 228 13;7 Operaciones ·ue Carga 352 
Guardas PriDicipales 6 Ve[eros de wltramar 66 5 Operaciones d~ Des,cal'ga 1.869 
Guardas Primeros 3 Vapores de cabklta.j•e 4 31 ---
Ayudantes 1 verreros de c!'.botaje 39 201 Total 2.221 
Auxiliar de Ribera 1 Lanchas 15 1.495 ---
Ovdenanza 1 

--13 352 1-869 



DARSENA SUD 

Planilla demostrativa de su personal y operaciones atendidas 

"' Ol Jo o 
oro o 

"' ""'!l ta ... Ol 
CATEGORIA ARBOLADURA ~ 

"'o RESUMEN o. "a :¡¡ ... zs " r"'' 
o A 

Jefe de d·estaca.mento 1 Va¡pores de u1tramar 100 Opera;cicrnes de carga 2.106 
Gua11daallmacén 1 Vapores de cabotaje 2.093 2.093 Oper!lloion•es rdre descarga. 2.395 
Guwrdrus Plrindi¡pa.les . 9 Vel1eros de .ultrrumar 20 ---
Gua11das Primeros 1 Veleros de cabotaje 13 13 Total 4.501 
Auxi'liares rde Rilbera 1 LaiiJChas 169 ---
IDscdbientes 2 
Crupataz 1 
Peones 19 

--35 2.106 2.391í 



BARRACAS 

Planilla demostrativa de su personal y operaciones atendidas 

., 
" Jo o 

G>"d o .. 
"d¡J ... 

... " CATEGORIA ARBOLADURA " "o RESUMEN o. "'a ~ ~ ... Z¡¡ " "' 
u ~ 

Jefe de destacamenoo 1 Vapores de wltramar 12 117 Opraciones d.e carga 10.465 
Guardas 1P:rincipaies 10 Veleros de ulltramar 30 TO Operaciones de descarga 7.045 
Guardas PrÍIIlleros 3 Vapores de cabotaje 82 185 ---
EsocrLbiente 1 Vel;e.ros de cabotaje 454 1.31615 Total 17.510 
Auxiliares de Riibera 2 L!IJI!Ichas 9.887 5.~08. ---
Gua;rda¡piso 1 
Peones 3 

--- -----
21 10.465 7.045 

• 



RIACHUELO 

Planilla demostrativa de su personal y operaciones atendidas 

"' = J. o 

""" o .. 
"'8! 1! "= CATEGORIA 
~]: 

ARBOLADURA .. ~8 RESUMEN ... .. Q) 

lil o A 

Jefe de desta.camento . 1 Vapores de ultramar. 14 63 Operaciones de carga 1912 
Guardaalmacén 1 Vapores de cabotaje. . 628 633 Operaciones de des,carga. 3020 
Guardas PriJilcipales. 5 Veleros de UJltramar. 27 46 ---
Guaooa;s 'Prtimeros . 6 Vell'eros de cabotaje 647 1435 Total. 4932 
Ayudántes .• 3 Lancha.s 596 843 
Guardapiso 1 
Auxiiliar de Ribera. 1 
Capataz 1 
Peones 8 

-

~7 1912 3020 



DOCK SUD 

Planilla demostrativa de su personal y operaciones atendidas 

"' 
1 

<l ¿, o 
O> "'O o bO 

CATEGORIA ~~ ARBOLADURA 
t;¡ t;¡o: 

1 

bO ~8 RESUMEN 
z~ t;¡ 

" fil u A 

Jefe de deslbwcamento o 1 Vapo11es de ultramar 121 67 Operaciones de carga 369 
Guardaaitmacén 2 

" " 
cabotaje 153 153 

" " des·cargao 603 
Guardas Prin,ci¡pai>eiS' o 3 Veleros de ultrama.ro 43 16 ---
Auxmrures de iti:bera 1 Lall'cha.so 652 367 Total. l. 572 
Guadapisoo 1 ---
O!.'d·enanza. o 1 

--9 --"969 ---s03 
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Estadística del movimiento habido durnnte el año 1916, en 
el desembarcadero de pasajeros y equipajes Norte 

V3!pores atendidos con pasajeros y eq·ui¡pajes. 
PaJsajeros de cilmara desembarcados. 

, tercera 
Equipajes coll!ducildos y .revisados. . . . 
Bultos tremitidos. a pagar derechos al Departa

mento Muestras y Encomiendas. 
Reca.u:drudo por tal concepto . . . . 

, •Impuesto Interno.. . . 
Exportact.ón 1de oro cont>raloreado. . 
Partes por infracciQiles. . . . . . . . . . . . 
Sumas pencibidas por el Fis•co en concepto de 

1os miiBmos. . . . . . . . . . . . . 
Bultos remitidos .en trAnsito a Chile. . . . . . 

, Bolivia ..... 
, :recibidos d.e Chitle en tránsito a Europa. 

Reembarcas de equipajes efecturudos. . . 
Bultos que compon1an los mismos. . 
Notas remlitidas a la Superioridad. 
Notas a "Vrurios". . . . . . . . . . . 
Notas recibidas de !la Superiori~dad .. 
Partes de novedll!des diarlias a la Superioridrud. 
Circulares . . . . . . 
Expedientes . . . . . . . . . . . 
Informes producidos. . . . . . . . . . 
SoHCiitudes generales tramitadas . . . . 
Parciales ............... . 
Oficios de Juez. . . . . . . . •. . . . 
Serv:icios Extraordinarios de Emplea.dos efec-

tu3!dos. . . . . . . . . . . . .. 
Servicios Extraordinarios de Peones efec-

tuados ........ . 

Desembarcadero Norte. 

243 
,12. 929 
26.689 

107.187 

2.364 
$ m[n 98.587.68 

2.:t02.01 

" o:s 326.346.03 
16 

" m[n 6.668.40 
1.1:05 

37 
944 
54 

~84 

251 
13 
36 

366 
173 
103 
55 
97 

], 
5 

393 

999 

Enero 4 de 1917. 



DESEMBARCADERO DÁRSENA NORTE 

Cuadro comparativo de los años 1915 y 1916 del movimiento de entrada de vapores, desembarque de pasajeros, bultos 

de equipajes conducidos, de11pachados y remitidos a pagar derechos e importe de lo recaudado por tal concepto 
-

Vapores aten- Pasajeros Cámara Pasajeros 3.• clase Bultos conducidos y Bultos remitidos a Recaudado en tal concepto 
didos con pagar por Contaduria y la Oficina 
pasajeros desembarcados desembarcados despachados derechos de Muest y Encom. Norte 

MES 

1915[1916 

1 l l l 1 
1915 1916 1915 1916 1915 1916 1915 1916 1915 1916 

Enero .... .. ......... 26 28 1.806 1.168 3.950 2.737 15.198 10.283 307 171 7.857,70 3.687,41 
1 

Febrero .... .. . ... 30 23 1.599 1.100 3.381 2.513 14.326 
1 

9.103 205 267 7.537,13 7.541,03 
Marzo ... 25 17 1.332 865 

~ 

2.766 1.881 12.780 7.464 196 212 5.057,50 11.046,94 .. ... 1 

Abril ...... ....... .... 26 19 1.325 945 2.778 2.080 11.477 8.236 358 135 6.433,70 7.540,50 
Mayo ... ... . ........ 30 19 1.627 1.343 2.294 1.731 10.871 9.084 350 222 10.842,86 18.070,85 
Junio .... ... . ... 26 21 786 808 1.616 1.624 6.800 7.007 201 108 8.068,45 10.159,71 
Julio ...... . ... .... 24 23 1.103 1.162 1.308 1.482 7.404 7,283 287 220 4.430,85 6.227,27 
Agosto ..... .. ... . .... 31 19 1.215 958 1.658 1.197 8.516 6.533 211 144 5.800,73 4.132,35 
Septiembre .. .... . .... 24 18 1.309 858 2.049 1.703 9.556 6.321 307 149 10.046,39 6.641,29 
Octubre .... ·········· 27 20 1.596 1.416 4.049 3.165 14.295 13.480 347 242 6.410,98 8.496,88 
Novimnbre ....... ..... 24 17 1.690 1.234 5.275 3.532 16.764 11.533 405 285 12.648,27 9.005,29 
Diciembre . . . . . . . . . ... 21 19 1.460 1.072 4.352 3.044 14.382 10.860 210 209 12.263,98 6.038,16 

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

Totales ............... 314 243 16.848 12.929 35.476 26.689 142.369 107.187 3.384 2.364 97.398;54 98.587,68 
Diferencia a favorde1915 71 - 3.919 - 8.787 - 35.182 - 1.020 - - -. . • • 1916 - - - - - - - - - - - 1.189,14 

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



PROMEDIOS DE LOS AÑOS 1915 Y 1916 

AÑOS 

1 POR PASAJERO 1 
AÑOS 1 De los Pasajeros 

Por clase 
POR VAPOR 

1915 1916 1915 1916 

Pasajeros desembar-
cados . . . . . . . . . . 166,63 163,03 

Bultos conducidos y 

revisados ......... 453,40 441,20 

Bultos enviados a pa-
gar derechos 10,77 9,72 

Recaudado ... 310,18 405,71 

Bultos conducidos y 

.revisados ......... 

Bultos remitidos a pa-
gar derechos por 
cada cien pasajeros 

Recaudado por cada 
uno ............. 

2,72 2,70 

6,46 5,96 

1,86 2,48 

a 
a 

-

Recaudado por cada 
pasajero de q¡l,mar 

Recaudado por cad 
pasajero de tercera 

Bultos remitidos a pa 
gar derechos .... 

Por cada cíen pasaje
ros de cámara ... 

Por cada cien pasaje
ros de tercera . ... 

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

Promedio por dia incluido 1 

festivos 

Pasajeros desembarcados y 
atendidos .............. . 

Bultos conducidos y revisados 

AÑOS 

1915 1916 

143 108 

390 292 

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

... 

AÑOS 
Rezagos de equipajes 

1915 1916 

Bultos enviados a la Oficina 
de Remates para su venta 550 

Producto de la venta de los 
mismos ................. 6.300,-

AÑOS AÑOS 

1 POR BULTO 
1915 1916 1915 1916 

Recaudado .... .... ~8. 78 41,70 
5,20 7,17 

0,27 0,21 ---- ----

- -
Sumas percibidas 

17,34 15,93 por el Fisco en 
concepto 

7,64 1,16 de Partes .... 6.597,73 6.668,40 

--- - ----
AÑOS 

Promedio por día habil 
1915 1916 

Bultos revisados y remitidos a 
pagar derechos . . . . . . . ... . 11,35 8,-

Recaudado por igual concepto 326,84 334,19 



Cuadro comparalivo del año 1915 con el ano 1916 del movimiento de entrada de vapores 
de pasajeros, bultos de equipajes conducidos, despachados y remitidos a pagar derechos 

e importe de lo recaudado por tales conceptos 

Vapores con pasajeros Pasajeros desembar- Bultos conducidos y Bultos a pagar 
atendidos cados despachados derechos 

MES 

1 1 1 1 

1915 1916 1915 1916 1915 1916 1915 1916 

Enero ................ 118 191 11.956 28.887 15.922 26.269 140 - 217 
Febrero ·············· 112 166 21.295 23.127 21.536 28.806 352 210 
Marzo ................ 124 146 14.950 20.365 18.083 28.183 406 169 
Abril ................. 109 . 97 12.010 12.421 15.440 18.082 272 161 

Mayo ················ 109 98 11.428 9.095 13.130 14.786 289 215 
Junio ················ 107 90 7.717 8.435 13.619. 11.200 346 70 
Julio ................. 121 99 8.121 9.835 14.933 13.578 327 105 
Agosto ................ 111 90 8:626 11.174 13.459 13.305 226 89 
Septiembre ........... 115 90 5.869 12.318 12.583 13.077 155 88 
Octubre .......... : .... 123 92 10.589 14.024 14.142 14.414 198 196 
Noviembre ............ 119 89 11.909 11.060 14.057 12.027 220 360 
Diciembre ············ 137 82 17.205 11.108 16.925 13.831 195 200 

1.405 1.330 141.675 171.849 183.829 207.558 3.126 2.080 

Resumen de los años 19~5 y 1916 

Total de vapores con pasajeros atendidos 
• bultos revisados ...................... . 
» pasajeros entrados ......... : . ........ . 
• bultos a pagar derechos .............. . 
• lo recaudado ............•............ 

1915 

1.405 
183.829 
141.675 

3.126 

1916 

1.330 
207.558 
171.849 

2.080 

-1 

Desembarcadero, Dársena Sud, Enero 1 de 1917 

¡. 1915 

$ mfn. 

17.642,70 

Recaudado en tal concepto 

1915 

938,64 
1.319,91 
2.000,21 
1.380,59 
1.281,33" 
2.149,03 
1.689,05 
1.899,20 
1.481,52 
1.246,25 
1.135,68 
1.121,29 

17.642,70 

1916 

$ mfn. 

10.699,69 

1 

1916 

1.383,37 
568,76 
753,58 
770,55 

1.536,75 
567,27 
778,10 
804,19 
450,13 

1.090,34 
1.319,68 

676,97 

10.699,69 
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Planilla demostrativa de lo recaudado en concept·o de 
equipaje durante el año 1916. 

Enero. 
Febrero. 
Marzo. 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre. 
Noviembre. 
Diciembre. 

Muestras y Encomiendas Norte . 
• 

3.419.61 
9.015.89 

11.217.38 
7.557.93 

15.708.20 
9.566.96 
5.748.83 
4.382.53 

. 5.3.00.87 
7.9z2.51 
7.359.77 
6.028.99 

93.'029.47 

Enero 5 de 1917. 



-------------------,--.--------------------e--

MUESTRAS V ENCOMIEN DAS DARSENA NORTE 

RECAUDACIÓN GENERAL DESDE EL ¡o DE ENERO AL 31 DE DI CIEMBRE DE 1915, COMPARADA CON IGUAL FECHA DEL A~ O 1916 

IMPORTACION IMPUESTOS INTERNOS PARCIALES L"\!P.INT. PARCIALES DERECHO 
MULTA CONSULAR CARGOS TOTAL DIFERENCIAS 

1 

CONSULAR 

MESES 

1 1 1 1 1 1 1 1 

En favor 19151En favor 1916 1915 1916 1915 1916 1915 1916 1915 1916 1915 1916 1915 1916 1915 1916 1915 1916 

1 
1 

118,561 118,561 Enero . 
1 35.104,75 30.354,93 436,28 400,21 5.319,26 14.899,17 - 618,45 74,10 74,10 - 41,86 41.008,49 46.551,74 - 5.543,25 . . . . . . 

1 
Febrero .. ..... .. 29.246,37 18.615,96 373,17 375,6:1 1.570,21 9.359,76 - 207,90 

1 
82,08 99,18 72,96 99,18 - 41,90 31.344,79 28.799,51 2.545,28 -

Marzo. ... 30.113,31 26.221,41 418,06 357,52 386,93 19.328,62 - 123,-
1 

77,52 96,90 77,52 96,90 - 244,65 31.073,34 46.469,- - 15.395,66 

Abril. ... 54.602,15 33.091,25 645,40 263,93 21,23 10.828,84 - 262,30 1)4,62 107,16 94,62 107,16 - 52,41 55.458,02 44.713,05 10.744,97 -
Mayo 80.353,87 79.044,37 1.068,71 745,36 - 20.276,32 - 31,30 i 183,54 111,72 183,54 111,72 - 222,45 81.789,66 100.543,24 - 18.753,58 .. ... . . 
Junio .. ...... 70.570,77 54.196,23 186,49 223,05 - 13.164,91 - 15,- i 136,80 71,82 136,80 71,82 - 16,55 71.030,86 67.759,38 3.271,48 -
Julio . ....... 61.084,87 13.245,59 340,85 135,69 - 7.568,01 - 70,90 212,04 136,80 212,04 136,80 - - 61.849,80 21.293,79 40.556,01 -
Agosto .. .... 87.786,34 27.760,88 1.484,901 181,09 - 12.601,03 - -

1 

107,16 277,02 107,16 277,02 - - 59.485,56 41.097,04 18.388,52 -
Septiembre .... .. 60.493,03 25.108,01 678,51 431,58 274,53 6.504,86 - 7,- 149,34 295,26 149,34 229,14 - - 61.744,75 32.575,85 29.168,90 -
Octubre .... ... .. 51.752,12 28.584,58 223,37 152,65 6.247,20 4.457,58 - 201,70 

1 

136,80 277,02 136,80 259,921 109,89 31,56 58.606,18 33.965,01 24.641,17 -
~oviembre .. .. .. 24.980,68 43.146,09 339.0S 273,18 18.084,17 8.423,72 - 127,80 107,16 316,35 107,16 309,51 54,85 7,84 43.673,07 52.604,49 - 8.931,42 

Diciembre .. ... .. 20.369,94 18.844,15 292,34 188,12 19.083,86 5.096,48 751,34 103,-
1 111,72 198,36 111,72 185,82 101,08 

1,131 
40,822,- 24.6!i,061 16.204,94 -

i ---
2.003,551 576.458,20 398.213,45 6.487,13 3.728,01 50.987,39 132.509,30 751,34 1.768,35 

1 11.472,88 2.106,15 1.463,76 265,82 660,35 637.886,52 540.989,16 145.521,27 48.623,91 
1 

Muestras y Encomiendas Nor-te. 

Diciembre 31 de 1916. 
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RECAUbADO POR LA ÓFICINA bE MUESTRAS Y ENCOMIENDAS SU]) DURANTE LOS AÑOS 1915 Y 1916 

Importación Impuestos Internos 1 Derecho y Multa Cons.¡ Pescante Hidráulico TOTAL 

MESES 
1915 1916 1915 1 1916 1 1915 1916 1 1915 1916 1915 1916 1 

--------1 ------------- ---l---

3.33.o,eo\ 5.416,08 124,60 105,78 88,92 18,24 941,58 1.297,281 Enero .................. . 
Febrero ................ . 
Mano ................. . 
Abril ................... . 

3.066,03' 3.125,25 224,631 57,30 52,44 22,80 905,44 1.399,721 
3.523,80

1 
3.950,35 184,86 54,98 75,24 79,80 2.439,31 2.312,30 

4.436,31 4.093,88 •1 13,67, 20,50 82,08 52,44 2.006,71 2.483,49 
Mayo .................. . 3.374,85 5.196,53 115,19 ú3,17 70,68 43,32 1.619,86. 2.299,23 
Junio ... , .............. . 5.336,64 5.€81,98 167,53 78,91 70,68 47,88 1.656,91 2.855,27 
Julio ................ · . · · 4.958,22 14.789,30 1~7.76 46,85 79,80 67,26 1.856,92 2.078,74 
Agosto .................. . 5.956,€5 4.417,26 154,78 15,52 59,28 119,56 1.029,59 2.048,07 
Septiembre .............. -
Octubre ................. . 
Noviembre ............. . 
Diciembre 

3.934,19 2.861,79' €4,09 51,30 70,€8 83,18 3.552,71 2.155,64 
3.275,12 3.969,9511 151,051 61,21 41,04 63,80 2.389,96 2.718,79 
2.738,421 2.658,23 62,34 229,74 34,20 52,44 1.949,42 2.139,66 
4.568,50 1.698,55 75,74 120,€8 52,44 25,08 2.247,37 2.253,12 

Totales ....... . 

4.485,70 
4.248,54 
6.2?3,21 
6.638,77 
5.180,58 
7.231,76 
7.022,70 
7.200,30 
7.621,67 
5.857,17 
4.784,38 
6.944,05 

73.438,83 

6.837,38 
4.605,07 
6.397,43 
6.650,31 
7.602,25 
8.664,04 

16.982,15 
6.600,41 
5.151,91 
6.793,75 
5.080,07 
4.097,43 

85.462,20 -~~9-;,;¡-;~3-;,~~-~~;~~---;o~.~~---;-;:~¡---;;-7~; -;;-.5-95-,; -2-6-.o-4~; 
-----,-----,-----,-----~-----,-----,----- 1--------

Diferencia a favor del año l916 $ m'n. 12.023,37 

Muestras y Encomiendas Sud. 

Enero 4 de 1917. 

-.J 
~ 
O) 



RESGUARDO DE LA CAPITAL 

Depósitos Fiscales de Cereales 



Cereales Existencias 
1915 

CONSIGN ATARlOS 

ll. 

ENTRADAS 
Va.gone~ a depósito De enlharcaciont>s 

a depósito 

GEN E R'A LE S 
De carro¡;; 3 depó~ito De Yagone~ DIRECTO a Vapor SUMAS 

B. T. 

TOTALES 
por. consip;nat(l.Jios 

T. l T, W. 1 U. T K B .\ T. ~1 B. T. W. H. T. \\'. l E.l C. _l 
------------------~------~----~-T--+---~---¡--~--T---.---:---~~--~----~---.----7----.~~ ,~----~----------+-----

-1~1 R. Ain<~.coutg y ('i:l. 
Benhard y Cfa. 

Bunp;e y Born 

llaruett; W ..... . 
llidart y Erreculde 
DorignaC' y Cta. 

DeYoto y L'in. 
Ford y l'fa. 

Huni y \\"orm!'ll'l' 

Hartiy y Uu .. 

('!. 

Ki<·hol;;;on 

Penniug y llus,..e 

llolndwk 
H.ottetu Pedro . . . . . 
~pencer Kellog y ( ia. 
Hf\·ori y Bad'O 
Sanrlay y Cin. 

H. J. Tromp 

----~.l.U=-~-- ·- -·-·--. 

. 
A·venn .. 
Cebada . 
Lino. 
Mo.fz . 
Trigo . 
A>enn 
Lino. 
?1-laiz . 
Trigo 
AYcnn 
Cebada 
Lino. 
Maíz . 
Nabo 
Trigo . 
AYena . 
Cebadn 
Lino. 
l:laiz 
Nabo . 
Avena . 
Cebada . 
Lino. 
Mafz 
Nabo 
Trigo ... 
Torta Nabo . 
Tortá l\Jani 
Mo.iz . 
Trigo 
Lino. 
:\Jab: 
.AYenn 
Trigo 
Lino. 
:\ln.íz 
AYenn. 
Maíz . 
Trigo 
AYena 
Trigo 
AYena . 
Cebada . 
Lino 
Maiz . 
~abo 
,Tri~ o 
AYPua 
CPbnda 
Lino. 
Maiz . 
ToJ·taliuú 
Trigo 

:.Maíz 

Sur11uo-

15.5~5 

2.000 

3/ 

0.1-Hl 

1.022 

981 
6 

105 

577 

57 

1.254 70 
75.919 4.891 

6 
28 

8 
1.36 

1 .177 
312 
320 

19 
12 
18 

13 
4 
4 

127 

13 
o 

13 

Ml 
68 

1 .306 
14:J 

3 
62 
40 

ISO 
1 
3 

1(1 
12 
49 

1 
316 
334 
969 

l. C86 
1 

391 

o 
231 
294. 
379 

67 
5 

185 
g 

257 

21 
5 

82 
6 

' 131 

4.323 
1 . 53~~ 

2.031 
10.977 
2. 982 

48.189 
372.002 
137.911 

99.502 
9.057 
5.480 
7.475 

3. 767 
2.168 
2.750 

41.32& 

5.866 
970 

3. 731 

25.131 
20.522 

409,900 
53.433 

1.050 
21.769 
o .867 

65.955 
500 

2.028 
3.472 
3.99'1 

16.334 

20 
132.692 
112.979 
315.620 
587.309 

40 
180.850 

645 
8.5.957 

122.700 
118.652 
21.478 

1.301 

57.705 
3 .04i 

78.133 

8.191 
2 .14(! 

1:;. 662 
l. 742 
1.904 

47 .14-i 

:?44 
100 

122 
622 
180 

3.058 
24.164 

8.132 
6.388 

558 
319 
444 

4 
3 
6 

:25:{ --
125 -
170 

2.671 

335 
57 

23fi 

1.488 
1.840 

26.625 
3.707 

63 
1.338 

589 
4.257 

27 
120 
1!09 
248 
973 

7.255 
7.180 

19.258 
36.898 

o 

11.352 

1 
3 4 
2 
7 

21 10 
5.476 
7.239 
7 .4.60 
1 .39'1 

70 

3.698 
200 

4. 978 -

444 
140 
705 
l07 
115 

:¡ .081 

7.221 
16.386 
7.227 

7.382 

3.591 

638 
933 

1 

3.970 
6.221 

. 180 
' 160 

1 

2.489 
5.831 

63-1 

S.1t6 
1.928 

39.608 
31.02ú 
16.880 
40.075 

15.584 

3.1~0 
4_080 

1 .llú 

3.677 

H9 
1.065 

463 

500 

203 

40 
54 

25-1 
3.50 

13 
10 

160 
360 

4H 

40 

474 
121 

2.375 
3.011 

g;17 
2 .U2P 

7-!2 

19!i 
250 

20~J 

252 
101 

1 
12 

140 

51 

62 

2:i 

29;i 
10 

60 
47 

120 

414 
809 
685 
192 

71:i 
1.30'1 

117 

l441 
37:il 
-i 

100 
45 

~li 

2.424 

18.440 
6.484 

114 
760 

7.890 

3.480 

555 

131 

3.946 

1.846 

13.475 

21.875 
847 

2.840 

3.614 
3.568 
9.703 

34.053 
55.743 
60.087 
12.334 

47.613 
81.044 

9.681 

9.239 
23.24:6 

9.0.57 
3.824 

4.003 

139 

1.002 
407 

7 
50 

503 

203 

31 

250 

104 

872 

1 .'l5'l 
54 

159 

230 
22-l 
621 

1.seo 
3.395 
3.803. 

774 

2.996 
5.419 

610 

617 
1 .477 

560. 
256 

'-

55 
182 

69 
247 

30 

19 

240 

58 
1 

] .207 
sn 

58 
27 

1 

20 

17 
32 

650 
l .369 

111 

44 
!48 
58 

24 
118 
15 

1.52& 
13.320 
62.256 
18.918 
95.321 

11.000 

6.806 

83.1.56 

:H .722 
270 

439.530 
:-t~ .64t1 

21 .4I!i 
9.262 

!'). 721 

6.42E 
13.701 

224.043 
490.617 

53.Súi 

- ' 
1:3.786

1 

68. 75:~ 
2:3.351-

] 1 .6S9 
iW.271 
9.142 

71 
845 

4.019 
1.894 
6.064 

716 

390 

5.371 

l. 712 
18 

28.196 
2.100 

1.34!1 
fi20 

36.1i 
754 

13 .85f 
:H.6fi8 

:~ .4!i::! 

87e 
5.027 
1.456 

612 
2.321 

585 

JO 

6 
28 
12 

191 
.359 
381 
567 

19 
12 
18 

43 
4 
4 

19 

367 

13 
2 

13 

117 
69 

2.513 
232 

l 
·! 

3 
120 --

67 
ISO 

l 
~ -

1(1 
12 -
69 

1 -· 
333 
366 

1 .619 
3.055 

1 
fi02 

1 .303 
2 lC 

275 
44.2 
437 

67 
5 ---

3C 

252 
101 

1 
12 

140 

60' = -¡ 
~ 1! 

-~ 

25 

1s\ 

144 

2.424 139 
4.323 244 
1.533 100 

15.535 987 
2.031 122 

29.417 1.624 
10.994 658 
68.844 4.359 

451.404 29.298 
171.946 lO. 992 
194 .82!1 12.452 

9.057 558 
10. 9f>O 627 
7.475 444 

55.5' 31 
14.767 960 

2.336 137 
10.132 670 
6.806 390 
3.591 203 

124.484 8.042 
638 40 

6. 799 389 
4.916 307 
3.731 236 
3,970 2.54 
6.221 350 

180 1'1 
160 10 

2.489 160 
.5.831 360 

58.699 3.304 
20.792 1 .858 

858.579 55. ;i98 
101.299 6.818 

1.050 63 
65.059 4 .0:16 
20.610 1.203 
65.955 4 . 257 
3.340 186 
2.028 120 
a .472 209 
í .607 487 

25.623 1.549 
9.703 621 

20 o 
182.392 10.011 
184.351 11.450 

].~~~:~~~ ~~:~~g 
16.920 939 

322.445 20.430 
81.044 5.419 
20.910 1.373 
99.743 6.3S2 

203.822 13.078 
169.336 10.643\ 
21 .478 1 .393 

1 .301 70 
10( 9.057 560 

185 4[ 61.52ü 3.954 
!i 3.047 200 

24 - 11.689 612 
375 114.40-1 7.299 

15 - 9.142 585 
21 - 8.191 444 
si :-:~ .256 212 

321 36 16.665 939 
6 L 742 107. 
7 5.581 824 ,' 

131 47.144 3 .OSI 1 

wo e 100 61 
67 28.695 1.855 3.7os: 246 s;s as 67 32.981 2.140 
16 7.505 384 16 7. 505 384 
54 21.008 1.325 1 146 2:.?1 14.790 928 482 27 56 221 36.426 "2.289 

- - 24(i 77 337 4 813 - - 4 11 3 621 227 4!17 32 248 4:~ 81.455 5 072 
65 1a 296 626 1 4 aoo 211 2o;JI 2n sag 1 .313 ~ - j 65 2os as 434 2 210 

- - 12 1 106 51 - - - - - - ~ -- -- 1 106 51 

1 :::_ 1 - -
2 

-
4 70 

-
30 

:::_ = : 1 :: = 25 ~; 544 - 7301 2~ -= -- 11 ~¡~ 7~8 
¡-l040l6 :_s-~9oJ=:__:~,:T43s 324 ~~~~ ~~~~}~ =~~~ 97~~~=4~~~ =-=-~~~r=4~~ ~!~~~ ~~15 468 ~=~~~5 =~ =~ ~7~ =~o76234 ~=~~:;~ 

.4.2-1 

i3 .428 

7~·tl. 605 
194. ~2~ 

9.057 

36.093 
10.132 

134.881 
638 

15.446 
3.970' 

1-1.881 

·Hi.-!25 

2.656.878 

303.565 

190.8H 
1.301 
9.05í 

61.529 
3.047 

-J'l" 03-¡ • .J .... a 

11 .447 

lti;5.396 
11.544 

¡ 

139 

1.453 

46.931 
12.452 

558 

2.208 
670 

8.635 
40 

M93 

6í .371:-l 

9.865 

.868 

1li6 .220 

19.430 

12.036 
70 

560 
3.954 

200 

8.496 

6{í(i 

6.597 

10.0:!6 
730 

1-----
6.076.234 384.270 



SALIDAS GENERALES 
A la E xportación A plaza TOTALES 

1 

SUMAS 
POR CONSIGl'ATARIOS 

CONSIGNATARIOS CEREAL De Depósito a vapores De Yagone>~ DIRECTO a Yapores C'an1idadeA Exportadas D~ depósito 

B. T. l H. T. H. T. B. T. B. T. H. T. 

H. Jlenhnrd y f'fn. Lino. 1.533 100 1.533 100 

Mafz 15.535 {187 15.535 987 

Trigo 2.031 122 2.031 122 19.099 1.209 

B. y Born .. AYena l4 .465 781 378 20 4.931 289 19.774 1.090 

Cebada 8.948 5:-19 1.528 87 518 32 10.994 658 

I ... ino. 20.904 ) .302 22.020 1.395 18.196 1.171 61.120 3.868 

Mafz 1:-~4.817 7.450 1-ll.S7á 8.984 33.610 3 .93.5 310.302 20.369 

:t » )t ••• •• Trigo 59.951 3.803 31.420 2.018 4:l6 .306 26.379 70.509 4.629 161.880 )0.450 564.070 36.435 

~da~;r;cM~~~~~ Jd~ · 
~'faíz ~l9 .502 6.388 95.321 6.06-J 194.823 42.452 194.823 12..452. 194.823 12.452: 

Trigo 9.057 558 9.057 55 S 9.057 558 

Dorignac Y Cta. AYena 1.980 105 2.230 119 4.210 224 

Cebada 7.475 444 7.475 444 

Cente-no:· 555 31 555 31 

lfafz 14.767 960 14.767 ,960 . TriJ;!;o 3-1'5 24 1 .991 122 19.083 1.211 2.336 146 29.3-!3 1.805 

T. Devoto y Cfn. TriR;o 10.132 670 10.132 670 10.132 670 

H. Forrl Y ('ia. AYenn 6.806 390 6.806 390 

Lino. ~.591 203 3.591 203 

Mafz 41.328 2 .6íl 83.15ü 5.371 131 .2[:0 8.432 124.484 8.042 134.881 8.635 

Trig:o 638 •40 638 40 638 40 

Avenn 4.395 247 2.404 142 6. 799 389 

CPbada 4.916 3'07 4.916 307 

' . Lino .. 3.460 219 7.855 466 271 17 3.731 236 15.446 .. 932 

Gnrdelb y Cin. Avenn 1.530 82 1.530 82 4.691 268 6.221 350 

Cebada 180 13 180 13 

Lino. 160 JO 160 JO 

:!ltnfz 2.489 160 2.489 160 .. Tri_s¡p;o 5.831 360 5.8:JJ 360 14.881 893 

H. y \Vorm!'ler A Yen a ::H.722 1. 712 25.512 1.500 1 .465 92 58.699 3·.304 

Lino. 17.438 1 .067 3.354 214 20.792 1.281 

Mnfz 405.513 26.804 439.530 28.126 3.219 207 8-18.062 55.1::17 . TJ"igo 60.561 4.1:~2 34.242 2.225 1.017.672 65. ~so 94.803 6.357 1.022.356 66.079 

¡.;_ Hnrdy 
( ebnda 35.))9 2.1311 21 .415 I.:JH 457 .os 56.991 3.508 

Lino ... 11.558 661 7.275 4:16 1.515 88 20.348 1.1S5 

Ma1z 53.014 3 .'110 1.887 1:?0 54.901 3.530 

Nabo 1.000 55 2.340 131 ;¡ .340 18(i . . . - Tri.~;~:o 2.028 120 131.409 S.162 2.028 120 137.608 8.529 

Labourdf'i.te y Ciu. AYenn 3.472 209 ~ .472 209 

Cebada 7.192 462 415 25 7.607 487 

Lino .. 19.479 1.169 5. 721 352 423 28 25.623 1.549 

Maiz .. 5.210 32-l 5.210 324 . . Nabo -11.074 2.516 20 o 20 
., 41.932 2.571 

Cia. :\I<>rí'nntil AYena 1:~5 .886 7 .22-:l 6.428 365 5.156 ao6 147.480 7.895 

Cebada 140.708 9.006 13.701 í5! 57 4 15·1 .466 9.764 

Lino .. :136.546 20.429 224.043 13.859 3.483 218 564.072 34.506 

Matz 793.179 50.443 :199.005 26.088 3.236 211 .195.420 76.742. 

Nabo 1.5.010 780 145 8 15.155 788 

Trigo 258.293 16.316 53.907 3.453 7.538 485 319.738 20.254 

Torta K~b~l· :18.244 2. 702 :J8.244 2. 792 . . :M a ni 22.283 1.180 2.437.233 152.688 22.283 1.180 2.456.808 163.921 

Nicholson y Rnthbouc )lafz ... 45.629 2.909 13.786 8711 59.415 3. 785 

Trigo 123.551 7.427 68.753 5.027 251.719 16.230 192.304 12.454 251.719 16.239 

I .. ino. 145.978 9.187 23 .:~5s 1.456 169.336 10.64:J 

.Maíz .:!1.478 1 .39:1 190.814 1.2.036 21 .478 1 .393 190.814 12.036 

Polachek A Yen a 1.301 70 1.301 70 !.:JO! 70 

Hotteta P~d~:~. Trigo 9.057 560 ~' .057 560 9.057 560 

tipenser Kellog y Lino. 59.9,14 3.841 59 .IJ34 3.841 1 .512 lOS 61 .446 3.949 61.-146 3. 9-19 

OandR.y y Cia. .. AYf'na 11.689 612 ] 1.680 612 

)Jaiz .. 72.3-19 4 .f.05 ;{6.2.71 2.325 108.620 6.930 . .. Trigo 9.142 585 129.451 8:127 9.142 58;) 129 .'151 8.127 

A. J. Yon .":laubinlll AYeJla 2 .20() 119 2.200 IJ9 2.200 119 

'.f'he Argcntiue AYeJlfl .. 3.570 180 3.570 180 

Cebada 1.456 190 1.456 HlO 

Lino. 4.231 242 4.231 2-12 

:lfaiz 36.350 ~ .28G 10.785 695 47.144 2.981 

:!\'nbo IDO 6 100 6 

Trigo 5.511 349 ·11 .SíO .635 ~~ .470 1.791 32.981 2.UO t:V. 182 5.739 

H. J. Tro111p Cebado. 32 .564 2.03;') 482 28 33.046 2.003 

l .. ino. 54 .Oll 3.2:W JO .4:16 6fi2 497 32 64.944 :3.920 

Mo.fz as .434 2.210 135.9:27 8.1C2 38.434 2.210 1a6 .-!:2·1 8.193 

\Veil Hnos. llniz 11 .544 730 ll.544 730 11.544 730 11 .54.! 730 

-------- -------- -------- -----~ -- ---- -·-~----- --.----- ------- ------· --~--- -----
Su11 a~ 3. 435.445 214.460 1.804.089 115 . .J.68 5 . .2:J9.531 329.938 295.028 20 .5'53 5.fi34.562 350.491 ií .b3-l: .5G2 350.491 

-------- -~----·- ·------- ---·----- -----· -~- ------- -:------- ------- ------- ---·---- -------- -------

.. ···~-··-·-·--



EXISTENCIAS GENERALES 

CONSIGNATARIOS 

Aniscouth.e: y 
Benbard B. 

. . . 
BunJC;t' y Uoru 

.. 
Hn.rdy y C'tn. E .. .. .. .. 

JI ..... 

Lnhourdette y Cia. 

na. 

Nic.:holson y Hn.thhone . . . 
Pen~inl{ ;: Bu~o;sp .. 

Pola.chek E ... 
Rott eta Pedro . . 
SpencN KelloA"g y 
SfYori y llndo 
1-:)n.nday y Ua. . . . 
>:1ouhiron, A. J. 

' The Arl.!:entine 

Trnmp, H . .J. 

\'t"eil Hno:;. 

CEREAL 

A'ena 
AYena 
I~ino. 
l\Iaiz 
Trigo . 
Avena . 
Cebado. . 
Lino. 
Maíz 
Trigo 
Mafz 
Trigo . 
AYcna . 
Cebada . 
Cent('no. 
Mal:z .. 
Trigo 
Trigo . 
Avena 
Lino. 
Maíz 
Trigo 
Avena 
Cebada 
Lino .. 
Lino. 
A\'ena . 

.Cebada . 
'Lino ... 
l\fnfz .. 
Trigo . 
Avena 
Lino .... 
Maiz .. 
Trigo 
Avena . 
Cebada . 
Lino .. . 
Maiz .. . 
Nabo .. 
Trigo . 
Avena . 
Cebada . 
Lino.,. 
Mafz .. 
Nabo . 
AYena . 
Cebada .. 
Lino ... 
Mafz .. 
Nabo 
Trigo . . . . 

·¡ Torta N o.bo 
• Mnni .. . 

Maiz ....... . 
Trigo .. . 
Lino. 
Maiz 
.'\xena 
Tiigo 
Liuo. 
Maiz 
Avena 
Maíz 
Trigo . 
An~nn. 
Trigo . 
Avena 
Cebada 
Lino. 
l\laiz . 
Nabo 
Trigo . 
Avena . 
Cebóda . 
Lino. 
~laiz ... 
Torta Lin0 
Trigo . 
1\ialz •. 

F SUMAS 

BOLSAS TONELADAS 

2.424 
4.323 

í. 72-1 
141.102 

10.066 

6. i50 

;~. ú.70 

1U.iil7 
6.49t'i 
1.050 
8.068 

262 
11.054 

4.493 

34.911 
29.885 
76.540 
7.785 
1. 705 
2. 707 

42.800 
3.627 

40.328 
11.518 

sa 
3.047 

5. 784 

5.991 
3.256 

l::J .OH5 
28ü 

1.3.10 

7.005 
3.380 

1() .5ll 

1 .106 
470 

139 
244 

;;34 

491 
8.929 

542 

103 

838 
461 

63 
.\28 

18 
727 

297 

2.1J-6 
1 .686 
·1.859 

500 
151 
176 
627 
193 

2 .!i67 
624 

5 
200 

360 

325 
212 
759 

17 
S:! 

'l84 
22G 

1 .152 

TOTALES 
POR CONSIGNATARIOS 

BOLSAS 

2.424 
4.323 

lLb .535 

6 .í50 

;;: .!lill 

17 .o u~ 

20.434 

4.493 

200 .0~0 

51 .S.J.G 

S3 
~ .(J.1'j 

5. i84 

n .~..J-7 

14.731 

TONELADAS 

120 
244 

lO .49fl 

403 

1.299 

1.336 

297 

12 208 

3.191 

5 
200 

3(9 

53i 

8ó8 

1 

@ 

ALMACENAJE 

90.14 
2.052. il 

58.81 
445.97 

3.632.29 
1.252 .úO 

17.421.88 
5.055.33 
2.015.84 
1.506.50 

524.96 
653.07 

55.38 
121.61 
30.74 

3.205.14 
7.15 

213.03 
l. 962.65 

4.32 
1.28.12 
335.97 
187.75 

90.-
1.32 
1 .01 

23.84 
74.68 

128.26 
18!;.88 

8.642.14 
2.888.62 

3.290.82 
379.99 

3.816.13 
139.55 

63.88 
373.02 
374.11 
583.38 

57.93 
o .67 

9.490.50 
39.324.62 
29.392.15 
28.698.68 
2 .864.08' 

10.743.88 
l. 837.26 

648.26 
1.085.02 
5.837.97 
8.088.39 
2.127.27 

598. i1 
70.84 

400.43 

12.28 
161.04 

9.60 
36.31 

5. 97 
24.66 

182.87 
.082.09 

4.62 
862.62 

i 2.889.45 l
. 971.85 

i 2.160.21 

RECAUDACIÓN 

QUINCHE 

ENTRADAS SALIDAS 

15.90 
173.22 
19.40 

130.60 
54.89 
63.31 

1.533.62 
718.12 

1.038.39 
88.77 

106.59 

32.30 
425.09 

6.05 
43.59 
7.32 

37.55 

&!).52 
2.07 
1.91 

27.84 
62.19 

304.64 
119.94 

2. 768.29 
629.66 

350.15 
108.63 
284.77 

29.66 
19.09 
30.86 
76.36 

166.24 
'57. 75 

0.32 
840.-
924.25 

2.963.65 
3.322.03 

147.48 
1.133.83 

202 .04 
181.20 
339.32 
527.25 

1.324.54 

11.14 
55.04 

386.25 

628.88 

21.32 

5.09 
12.73 
35.79 

396.61 

262.47 

44.23 
424.61 
178.49 

15.90 
102.13 

17.34 

22.92 
356.03 
26H .49 
122.33 

6.36 

4.61 
7.32 

37.55 

19.72 
1.27 

1.27 
14.32 

138.11 
106.58 
832:.17 

0.32 
12.73 
26.59 

30.54 
48.05 

438.29 
264.73 

1.121.27 
966.14 

o .48 
1.245.81 

420.46 
27.53 
62.36 

507.97 

11 .14 

155 <15 

o .32 
4.77 
4.61 

70.41 

127.72 

232.74 
2.07 

165.93 

SUMAS 

121.94 
2:.328.00 

78.21 
593.91 

3.687.18 
1.338.83 

19.311.53 
, 6.042.94 

3.176.56 
1.595.27 

524.96 
653.07 
55.38 

121.61 
30.74 

3 .311. 73 
7.15 

245.33 
2.394.10 

10.37 
176.32 
350.61 
262.85 

179.24 
4.66 
2.02 

52.95 
151.19 

1.171.01 
412.40 

12.242.60 
3.518.28 

3.641.29 
501.35 

4.127.49 
169.21 
82.97 

434.42 
498.52 
749.62 
115.68 

o .99 
10.768.79 
40.513.60 
33.477.07 
32.986.85 

2.832.04 
13.123.52 
2.459.76 

856.99 
1.486. 70 
6.365.22 
9.920.90 
2.127.27 

620.99 
125.88 

8.03:?.13 

12 .::!8 
789.92 

9.60 
57.63 

11 .38 
42.16 

223.27 
.549.11 

4.62 
1.252.81 

2.504.63 
3.316.13 
1.248,82 

12.12 

··~- .litl~672 

~t, 28.fl72 :2.843 \¡ = '12.12 

~===~~~= ~==~~~~= ~===~~~=~:=====~~~~~~ --~--·-23.972.84_ ======~ 8.~~85 .=--2_5_3_.2_0_7_'.6_3_1 

TOTALES 

POR CONSIGNATARIO~ 

2.528.21 

30.974.39 
3.176..56 
1.595.27 

1.385. 76 
3.311.73 

2.646.58 
10.37 

789.78 

390.96 

17.344.29 

8.522.31 

l. 799.23 

137.018.62 

7.851.92 

12.048.17 
620.99 
125.88 

8.032.13 

2.811.80 
57' 6~i 

3.083.35 

7.069.58 
12.12· 

253.207.63 



Consi~natarios 

Ainseouthg T. n. 
B.yBom. 
Bernard 
B. y ErrecalJ<' 
Darnett 
Devoto . 
Dorigno.c 
Ford ':" .. 
F. y Dambro:;i . 
F. y Cleyndert . 
F. Territ-orial 
Gardeolln ... 
H. y '\\r onnser . 
Hardy 
labourdette 
Mercantil 
Nicholson . 
P. y Busse. 
Polacbek 
Rott.eta . 
Spencer .. 
S. Y Dndo 
Sn.nday. 
Soubiron 
T. Argentine . 
Tromp 
'\Yeil Hnos. 

TOTAL DE ENTRADAS. DESCOMPUESTAS POR CEREALES Y CONSIGNATARIOS 

AVENA CEBADA MAIZ 

Entt-ada .Salida Salida Ent.:ra.da Salida 

B. T. ll. T. ll. T. 

2.424 139 
29.417 1.624 19.774 1.09(1 10.994 658 10.99-1 658 451.40-l 29.298 315.535 20.98í 

4.323 244 

8.960 
6.806 

522 4.210 
390 6. 806 

6.799 389 6.799 

6.221 350 6.221 
58.61}9 3.304 58.699 

1.0«1 63 
3.472 209 3.472 

181.369 9.954 147.480 

1.301 70 1.301 

11.689 612 11.689 
8.191 444 2.200 

16.665 1.039 3.570 
7.505 38-1 

194.823 12.452 194.823 12.452 

2:!-1- 7 .47:) H.76í 969 l4.76í 
124.484 390 124.484 8.042 

389 4.916 307 4.916 307 

350 180 13 18ü 13 2. 489 
3.304 20.792 1.858 20.792 1.858 849.430 

65.059 4.036 56.991 3.508 65.955 
209 7.607 487 7.607 487 9.713 

7.895 184.351 11.450 154.466 9.764 1.127.286 

99.743 
21.478 

70 

160 2.489 
54.820 848.062 
4.25í 54.901 

621 5.210 
72.359 1.195.420 

6. 352 59.415 
1.393 21.478 

3.047 200 

96f. 
8.042 

160 
54.560 

3.530 
324 

76.742 
3.785 
1.393 

612 114.404 7.299 108.620 6.930 
119 

180 1.742 107 1.456 lOO 47.144 2.981 47.144 2.981 
36.426 2.289 33.046 2.063 38.43t 2.210 38.434 2.210 

11.544 730 11.544 730 

LINO TRIGO TORTAS NABO TORTAS MANI NABO CENTENO 

B. 

Entrada Salida Entra. da 1 Salida Entrada 1 Salida Entrada 

-:r;*~-~~~ 
Salí da E u trada 1 Salida 

B. 1 T. B. 1 T. B \ T. 

68,S..l-l 4.359 61.120 3.868 171.946 10.992 161.880 10.450 
1 .5~3 100 1 .533 100 2.031 122 2.031 122 

3.591 203 3.591 203 

3.731 236 3.í31 23f; 
3.9í0 254 

9.057 558 9.057 558 

10.132 
2.29{! 

638 

670 10 .132 670 
134 2.336 13í 

40 638 40 

160 10 160 10 5.831 360 5.831 360 
101.299 6.818 9!.803 6.35í 

w.~1=w•1.m ·~ w 2~ w 3.-
u-1.~u--~• w 

639.358 39.295 564.072 i4.506 322.445 20.430 .119.738 20.254 81.044 5.41~ J8.2!4 2.792 25.910 1.313 22.~8.) 1.180 16.920 
- 203.822 13.078 192.304 12.454 

169.336 l0.643 169.336 10.643 

9.057 560 9.057 560 
61.529 3. 954 61.446 3. 949 

9.142 585 0.1!2 585 
3.256 212 

5.581 324 4.231 U2 32.981 2.140 32.981 2.140 
81.455 5.072 64.944 3.920 4i0 30 1.10fJ 51 Torta de· Lino 

lOO 

_¡_ 

ISG 3. 34ú 186 
20 

93[ 15.155 788 

100 

555 31 555 31 

------ ------------- --- ---------------------- ----- ----- ---- --~--- -- -- -- ·-·-- -- -- -- ---
Sumas 35J.Sgl 19.737 272.221' 14.8:~2 339.542 21.649 297.923 19.292 3.176.145 204.13G 3.052.628 195.165 1.085.321 67.202 i180.135 ti0.411 886.434 56.8-l9 851.958 J4.807 81.044 .3.419 .38.2.;14 2.792 25.910 1.373 22.28::1 1.180 !0.380 !.133 L8.615 982 550 31~ 55 31 

1.106 51 Torta de Lino 



CUADRO COMPARATIVO 
DEL MOVIMIENTO DE MARZO A DICIEMBRE DE 1915 y año 1916 

"' " ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 1 Hccaudación ~-~ 
Ei.<;:; en ... "' 

1 1 1 
~& Bolsas Toneladas Bolsas Toneladas Bolsas Toneladoo peso::~ ni/n. 

" 1 'O 

1 

'"· '": Año 1916 ·········· .... 27 5.971.318 377.580 5.534.562 350.491 541.672 253.207,63 

1\farzo" Diciembre 1915 .... 12 1.836.748 114.514 l. 731.832 107.825 104.916 6.6!)0 79.281,34 

1 

Diferencia a favor de 1916 .. 15 4.134.5701 263.066 3.802.730 242.666 436.756 27.0891 173.926,29 

1 
,~--- ------ -------·~~---,-----

.... 
Ql 
CJ.:¡ 



ADUANA 

RESGUARDO DE LA CAPITAL 

Estadística 

Resumen de las Entradas y Salidas de Buques 'por el Puerto de la Capital en el año de 1916. 

ENTRADA SALIDA 

- -·-- ~--~-------

Buques Tonelaje Tripulantes Buques Tonelaje Tripulantes 

Va'Pores de Ultramar l. 26,5 3.277.600 68.425 1.170 . 2.768.721 55.777 -1 

VelerM de Ultmmar. 234 345.431 4.662 252 357.878 4.948 
Ql ,., 

V a¡pores dte CaJbotaj e. 2.90;) 2. 731.999 1101.160 2.991 3.204.378 112.145 
Veleros de Cabotl).je. 6.332 883.928 33.500 6.078 .S02. 0!18 31.912 
Meno ves de 10 TorueÍadas 1.221 8.584 2.442 1.220 8.624 2.440 

--~- -.---
11.957 7.247.538 210.189 11.711 7 .141. 619 207.222 

Buenos Air.es, enero 1." de 1917. 
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RESUMEN DE LOS VAPORES DE .ULTRAMAR ENTRADOS y 
SALIDOS DURANTE EL AliiiO DE 1916. 

Buques Tonelaje Bandera Buques Tonelaje 
Enira:d>a Salida 

164 102.392 Argentd.na. 144 89.666 
&2 56.385 Brasil era 38 32.475 

8 17.888 Belga. 6 112.623 
Chilena 3 2.440 

22 35.97·0 Danesa 21 36.572 ' 
71 224.958 Es.pañola 71 223.851 
,64 232.248 Franceis1a 52 192.422 
74 l50.796 Gr:tega. 97 207.252 
87 232.420 Holandes·a. 95 260.261 

4&1 1.585.404 IngLesa 3,64 l. 030.842 
-84 233.323 I tail'iana. 85 236.108 
72 }144 ,,6:56 . Noruega. 71 145.260 
50 169.891 N or:teatmeri<lana 62 203,1569 
6" 10.281 Ortental. 16 2.1.347 
1 l. 616 Rusa 14 6.366 

~ 37 74.583 Sueca. 29 62.880 
2 4.78'7 Japonesa 2 4.787 

-
1.265 3.277.600 1.170 2.768.721 

------
RELACION DE LOS VELEROS DE ULTRAMAR ENTRADOS Y 
SALIDOS POR tE,L PUERTO DE LA CAPJT,AL DURANTE EL 

AliiiO 1916. 

Buques· Tonelaje Ba:nldera Buques Tonelaje 

Entrada Salida 

Al1gentina . 2 3.420 

6 10.091 Danes'a 3 5.826 

15 29.0115 Francesa 14 26.626 

Griega 1 348 

Hi 24.2.29 Ingle¡sa 18 28 . .887 

14 13.582 Italiana . 20 20.197 

112 166.447 Noruega. 112 1610.402 

46 n2 .10.1 NorteameriJcana 53 167.604 

7 11.340 Orierutal. 12 17.705 

13 21.369 Rusa 10 16.666 

3 3.158 Sueca. 15 6.036 

2 4.096 Chilena. 2 4.1'61 

234 345.431 
1 252 357.878 
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Planilla demostrativa de las cantidades de oro amonedado conducido 
por los pasajeros salidos d'el puerto de la Capital, durante el año 1916 

CanJtidad de 
Mes pasaJeros Destino $oro 

Enero 137 U1tra.mar 16.418,35 
150 Paf.ses limrtrofes. 581>,00 

Febrero 445 Ulltrama¡; 39,090,01 
143 Paises 1imftrofe,s .. 494,00 

Marzo 302· Ulltr8imar 25.371,37 
128 Pafses limHrofes. 470,00 

Abrlil 294 Ul}tramar 35.913,93 
135 Paises Jimttrof,es. 525,00 

Mayo 198 Ultramar 29.951,12 
112 Paises limitrofes. 399,00 

Junió 369 Ul,tramar 30.389,56 
90 Pa~s·eS· limlítrofes. 324,00 

Julio 408 Ultram!llr 57.057,84 
98 Paí:s·es ,umttrof,es . 4:30,00 

Agosto 348 Ultrama·r 29.91512,02 
9'0 Países Hmítrofes. 450,00 

Septiembre 183 Ultramar 19.250,07 
114 Paises l1im~trofes. 645,00 

Octubre 196 Ultramar 13.402,84 
145 Países Iimítrofes. 85.0,00 

NoV'1embre 211 Ultr~~;mrur 10.786,54 
180 Paises ld!mrtrofes. 1.545,00 

Diciembre 255 Ultramar lB. 762,38 
263 País·es limllitrofes. 3. 842,00 

4.994 336.900,03 

Resgua;rdo, enero de 1917. 

Planilla demostrativa de las cantidades de car·bón embarcadas 
para consum'o de los va,pores durante el año 1916 

Enero . 
Febrero. 
Marzo 
Abl'1i1 
Mayo 

Meses Buques belige~antes Buques neutraleS 

9. 5180 Ton.s. 7. 744 Ton'S. 
5.825 4.990 
4.020 2.230 
7.691 4.550 
3.8()5 4.55,5 
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Junio 6.048 Tons. 4.452 Tons; 
Julio 7.72& 6.785 
Agosto 5.930 5.985 
Septiembre 7.430 3.998 
Octnbre 8.995 8.092 
Noviembre. 3.432 3.755 
Dici-embre 5.95·0 5.890 

76. 432 Tons. 62.026 Tons. 

Resguardo, ·enero de 1917. 

PLAÑILLA DEMOSTRATIVA DEL COMBU1STIBLE IMPORTADO 
DURANTE EL AFilO 1916 

Petróleo. 
Carbón . 

78. 77:8. 359 kilos 
953. !H8. 457 

Resguardo, enero 23 de 1917. 

PLANILLA D·EMOSTRATIVA DE LOS FRUTOS Y PRODUCTOS 
DEL PAIS EXPORTADOS POR EL PU.ERTO DE LA CAPITAL 

DUtRANTE EL AFilO 1916 

Especie 

Avena en bolsas. 
á granel .. 

Astas. . . . . . . 
Alpiste ..... . 
Afrecho .. 
Afrechilrro. . . . 
Algodón ..... 
Aceite de ba)llena. 
Aceite de patas . 
Aceite de potro. . 
Alcohol. 
Arvejas ... . 
Azúcar ... . 
Aceite de lino. 
Borra de vino. 
Cueros vacunos ·salados. 

secos. . 
becerro sa·lados. 

KHos 

83.648.598 
99.037.919 

6157. 388 
2.938.908 
6.527.852 

22.420.332 
82.867 

1.802.419 
237.958 

214 
17.292.772 

68.757 
108.990 

l. 017.599 
1.152. 839 

67.942.716 
17.207.732 

1.481.328 

CanUdad 

2.610.355 
1.6::!3.042 

87.619 



Es.pecie 
Cueros becerro secos 

zorrino. 
lanares .. 
liebre. . . . 
corderito. . 
potro secos. 

salados. 
nutria. . . . 
cabra. . . . . . 
nonatos salados. 

secos .. 
guanaco. 
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Cuartos vacunos co,ngelados. 
Cerda. . . . . . .... 
Chicharrones. . 
Cas•e!na ..... 
Crema de leche. 
Centeno ..... 
Ceniza de zinc. . . 
Ceniza de huesos. 
Cebada en bolsas. 

a grane:J. 
Centeno, 
Cal! do concentrado. 
Cerdos en 'Pie. . 
Cueros· zorro. . 

cabrHos. 
varios .. 

Ca'!'lne vacuna conservada. 
ovina 

C: igarrillos. . 
Cartón .... 
Extracto Quebracho. . 
Equinos en pie. . . • . 
Extra!Cto de carne. . . 
Estearina ....... . 
Frutas y verduras. 
Frazadas de la·na. 
Fideos.' ..... . 
Glicerina ... . 
Guano artificia1. . . . . 
Garras ..... 
Grasa de va.ca. . 

, cerdo . 
Harina de trigo. 

, ·maíz ..... . 

Kilos Cantidad 
2. 48·0. 002 482.825 

doc~nas 1>30 
15.350.513 

22.180 
123.663 36.921 

3.356.619 438.807 
630.385 31.212 
754.638 

2.608.791 
96.924 3.051 

266.313 
4.622 

137.284.787 l. 735.725 
2.6::l3.826 
1.131. 501 
3.092.198 

223.645 
4.048.423 

174.66(;1 
2.267.358 

29.283.446 
26.630.634 
l. 021.000 
l. 522 .451) 

577 
57.652 

535.170 
47.655 

43.425.776 
354.632 
132.226 
147. 0·20 

111.188.7:!9 
17.432 

413.049 
213.718 

2.476.244 
9.219 

710 
528.046 

7.862.515 
2.103.354 

618.079 
10.971 

12::l.601.998 
13.495 
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Especie 
Harina de ·Carne. 
Huesos .. 
Yeso del pa~s. . . . 
Lino en bolsas. . 

a granel. .. 
Lenguas de vaca. . 

, ca,rnero. 
Lana sucia .... . 
Lentejas ........ . 
Mulas· en pie. . 
Maíz en bolsas. 

a granel. 
Mármoll ..... . 
Manteca .... . 
Mimbre ...... . 
Machos de asta. . . . . . 
Ma.Iz pisa~do. . . . . . . 
Miel .......... . 
MJ:neral \Volfram. . . 
Menudencias vacunas. 

carnero. 
Nervios y tendones. 
Oleo P!l!lmitina. . 
Ovinos en pie . . . . 
PQstes algarrobo. 
Pezuñas .. 
Pasto seco ... . 
Papas ..... . 
Plumas avestruz. 
Paja de guinea. . 
Pelo de cerdo. 
Pieles cannero curtidas. . 
Píiel,es carnero sailadas. . . 
Porotos ... . 
Petróleo .. . 
Res·es ovinos. . . 
Reses cerdo. . . , 
Rollizos quebracho. 
Re:bad1lo ..... 
Sebo vacuno. . 
Semilla alfallfa . 

nabo. 
Semitrn. 
Semita. 
Sémoila. 
Suelas .. 
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Ktlos 
279.712 

15.579.379 
297.770 

352.294.121 
13.060.705 

970.978 
&.420 

119 o 611.400 
700 

1.095.215.633 
610.218.833 

47.642 
2.160.072 

173.689 
204.784 

450 
7.782 

631.307 
7.185.!!77 

204.1.39 
251.00í 

1. 78o .289 

826.158 
. 654.614 

29.171.587 
24.497.827 

27.952 
964.775 

49.355 
778.705 

l. 055.787 
l. 912. J22 

51 .. 870 
27.804.605 
1.086.828 

75.655.(;08 
58.155 

40.450.880 
231.048 

4.851. 282 
6.788.450 
l. 493 o 386 

15.285 
l. 294 o 056 

Cantidad 

12.692 

594 

9•68 o 984 
28.650 



Especie 
Tortas oleaginosas. . 
Tasajo ..... 
Trigo en bolsas . 

, gran~:Jl. 

Tripas saladas. . . . . . 
•seca~s. . . . . 

Trapos ·viejos. . 
Tocino ..... 
Tejildo de !Lana. 
Vacunos en pie. 
Vino .. . 
Sarnoll .. . 
Fósforos .. 
Jabón .. 
PapeL . 
Tabaco. 
Tan:ino. 
Cal. .. 
Veji-gas saladas. 
Queso ..... . 
Pemejos de carnero sala:dos 
VejigBJs secas. . 
Sa.l gruesa. . . 
Vela;s. . . . . . 
Acildo -su1fúrico . 
Aceite minera,!. . 
Lana ll'a:va.da. . . 
Sem~l1a. mira~ol. 

AzúcBJr negra. 
Pelo liebre. 
Za¡palJlo .. 
Leña ......... . 
Bagazo de azú-car. . . 
Extracto de ailgarroba. . 
Estaño ..... . 
Sangre seca. 
Huevos .... 
Jugo de uva .. 
Mineral mka. . 
Vergas ... _, . 
Mtnerwl plomo. . . 
Borato de cal. . . 
Carbonato de cal . 
Carne salada. . . 
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Ki·IOS 

16.271.800 
1.066.132 

310.486.194 
1.072.862.896 

2.849.656 
301.92{) 
481.719 
13.873 
35.453 

7 .061. 948 
27.670 
16.42,8 
20.837 

383.269 
107.272 
149.175 
42.375 

752 
253.469 
721.571 
18.173 

7. 761.579 
18.980 

126.539 
18.079 

3.~62.702 

118.435 
14.000 

142 
467.541 
53.000 
14.000 
5.669 
6.776 

3.776.732 
3.075 

.13.910 
2.038 

. 5.929 
195.930 
10.000 
20.000 
26.707 

Res,guarldo, enero 1917. 

cantidad 

75 
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Relación del pescado que ha sido importado por encomienda 
durante el año 1916 

Eruero . 
Febrero 
Marzo 
AbnH 
Mayo 
Junio 

Mes 

JU'liO 
Agosto. 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Dic.iembre 

Ca~nltidad 

53 
173 

40 
20 
39 

4 
4 

333 

Envas.e Kilos 

Gajone.s 1.166 
3. 99'5 
1.812 

752 
1.088 

220 
150 

Oajones 9.183 

Relación del pescado fresco introducido por el Puerto de la Capital 
en el año 1916 

Es.pec!Ve Kilos Cantlidad 

·PescadH!a. 169.986 
Gorbinas 349.104 
Mer,Ju:za. 139.6112 
Palometas. 4.923 
Rayas. 4.298 
'Lenguados 1.848 
Brótolas 3.<866 
Meros 1.754 
Congrios 659 
Rubios. 3.33.0 
Calamare·s 528 
Besugos 33 
Testolilnes 297 
Castañetas 
Chanchos. 99 
Sargos. 93.887 
Varios. 7.912 
Ba:gres 162.000 
Pejerreyes 458.000 
Salados 1.649.000 

Suman. 782.136 2.269.000 

Resguardo, diciembre 31 de 1916. 
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RESUMEN 

Relación del pescado importado e introducido por el Puerto de la 
Capital, en el año 1916 

Procedencia Es1pecie 

Merluza .. 
Langosta .. 
Lenguado>s. 

Europa . . . Aren>ques 
Sardlinas . 
Bacalao . 
Salmones 

Orielllütl . . Corbinas frescas. 

Resguardo, enero 1·" de 1917. 

Canttdad Envase Kilos 

333 Cajones 9.1S3 

947.149 

Resumen de los animales ,en pie que han sido imrportados por el 
Puerto de la Capital, durante el año 1916. 

Feahas 

~.nero .. 
Febrero. 
Ma.rzo. 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto ... 
Septiembre. 
Octubre. . 
Noviembre. 
Diciembre. 

Ga~Hnas Pavos Patos 

750 65 
350 
750 30 
500 15 
410 6 30 
869 20 

1.·060 10 9 
580 
720 50 

5.989 66 169 

lt.anares 

630 

1.645 
120 

292 
182 

2.869 

Vacunos 

3.077 
3.170 
2.874 
3.9U 
2.896 
2.410 
1.982 
2.274 
2.219 

10.293 
2.032 
4.699 

41.857 
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CUERPO DE GUARDACOSTAS 

Planilla demostrativa del movimiento habido durante. el año 1916 

Detalle 

Notas remirtidas. 
Notas recibidas . 
Cii'culares reoibtdas. 
EXipedientes e informes. 
Ral'ltes pas:lldos1. 
Aletas. 
Secuestros entrados. 

mandados a M. y E-das. Sud. 
devueltos de M y E das. SUJd. 

Multas pagadas a los Guardacostas 
Ordenes del día. 
Suma,rios. 
Altas. 
Bajas. 

DOCK SUD 

Cantidiad 

1.277 
13 

110 
104 

47 
257 

3.099 
1.021 

235 
$ 659.18 

73 
5 

18 
22 

Enero 4 de 1917. 

ESTiA!DlSTiiOA GEN'ERJAIL DEL AÑO 1916 

Recaudado en concepto de imp.uesto de permanencia (Art. 8 de la 
ley de concesión N.o 2346 del año 11888) 

Enero. $ O!S 3. 918. 9:t._ Pasavantes expedidos: 292 
FebrerO. 7.133.83 235 
Marzo. 4.283.02 325 
Abml. 4.825.39 2.31 
Mayo. 4.607.27 295 
Junio. 3.748.04 2.69 
JuJ'io. 3.470.01 291 
Agos1to. 2.671.35 222 
Septiembre. 3.406.62 309 
Octubre. 3.656.33 281 
Noviembre. 3.498.02 243 
Diciembre. 3.1523.1:6 234 

Suma total. $ o¡s 48.741.97 3.227 
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DOCK SUD 

:IDSTADLSTICA GENERAL DIEL AÑO 1916 

Servicios extraordinarios efectuados: 

Enero . 
Febrero. 
Marzo .. 
:Abril. 
Mayo .... . 
Junio ... . 
JlliLio ... . 
Agosto. · .. 
Septiembre. 
Octubre .... 
Noviembre. 
Diciembre ..... . 

Swma totaU. . 

81 Importe . 
75 
43 
36 
80 
31 
55 
17 
45 
43 
25 
25. 

5:56 

DOCK SUD 

$ m·n 

ESTADIST.LCA GENERAL DEL AÑO 19Hi 

Salida de veleros de ultramar 

DESTINO A 

810 
750 
430 
360 
800 
3110 
550 
170 
450 
430 
250 
250 

5Ai60 

Arbolad•ura Bandera Ullitramar L~toml Diques Total 

Veleros nonuega 7 8 16 31 
itaJliana 3 2 1 6 
rusa• 2 2 4 
norteamericana 8 7 7 22 
OI~iental 1 1 

irug<lesa 4 4 

,francesa 2 1 3 
danesa 2 2 

sueca 1 1 
dinamarquesa 1 1 
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DOCK.SUD 

ESTADIIS'I110A GENERAL DEL AÑO 1916 

Entrada de veleros de uitramar 

PROCEDENCIA DE 

Arboladura •Bandera UILtramar Lirtora.[ Diq•ues Total 

Veleros noruega H 11 9 31 .. italiana 1 2 3 6 
;. rus.a 1 1 2 4 

amedcana 11 4 7 22 

orienta~! 1 1 

ing;lesa 4 1 5 
f·:mncesa 3 ·3 
danesa 1 1 2 
sueca 1 1 

dÚ1•amarquesa 1 1 

DOCK SUD 

ESTADIST.I'CA GENERAL DiEL AÑO 1916 

Sa~ida de buques de ultramar 

SALIDA A 

Ar:boladura Banidera U1tramw- Litoral Diques Total 

Vapores holandesa 2 4 2 8 
es1pañola 2 2 4 

gruey;a 4 3 2 9 

danesa 1 1 2 
1blellga 1 1 3 5 
,noruega 4 2 6 12 

norteamericana 7 5 12 

brasHem 8 1 9 

italiana 4 4 4 11 
ifr.ancesa 
sueca 2 2 

,, orientall 2 2 4 

chilena 1 2 ., 
ü 

•dinamarquesa 1 1 1 3 
joponesa 1 1 
inglesa 33 13 58 124 
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DOCK SUD 

ESTADISTICA GENERAL DEL AÑO 1916 

Entrada de buques de ultramar 

PROCEDENCIA DE 

A.¡:boladura Bandera uatrrumar f,ito·~al .Dtques 

Va,pore.s -ingles-a 33 13 57 
holandesa 2 4 12 

española 2 2 

belga 1 1 3 
griega 4 3 2 
dane•Ea 1 1 ... noruega 4 2 5 
nortel!lmericana 7 5 
brlllsilera S 1 .. italiana 4 3 4 
francesa 
sueca :2 
oriental 2 ·2 
chilena 1 2 
dinamarquesa 1 1 1 
japonesa 1 

DOCK SUD-~ 

ESTADISTICA GENERAL DEL •AÑO 1916 

Vapores de cabotaje 
Veleros .. 

Vapores de cabotaje 
Veleros , 

Entrados. 

Salidos 

'total 

12:1 

8 

4 

•5 

9 
2 

12 

12 

9 

11 

2 
4 

3 

3 

Permanecen aJctullllmente (has,ta el 31 de Diciembre): 
Vaporels de cabotaje·. 11 
Veleros .. 

228 
172 

217 
172 

• 



ADUANA DEL ROSARIO 

Rosario, 9 de Abril de 1917. 

Ex cm o . Señor Ministro de Hacienda, 

Doctor don Domingo E. Salaberry. 

Buenos Aires. 

Cumpliendo con la obligación impuesta a los Adminis
tradores, por el Reglamento General para las Aduanas de la 
República, y siguien:do la no.rnna fijada por La Resolución de 
ese Ministerio fecha 3 de Diciembre de 1913, tengo el agra
do de remitir a V. E. la ''Memoria'' de esta Aduana co
rrespondiente al ejercicio de 1916. 

Saluda a V. E. con su consideración· más distinguida. 

SEVERO LUBARI. 

MOV.nviiENTO RENTISTICO 

Recaudación en pesos oro sellado 

Ln Tecaudación total a oro efectuada por esta Aduana 
~Jurante el año 1916, ha sido de $ 2. 554.452.22, habiéndos? 
Tecaudado en el año 1915, en igual moneda, la cantidad de 
:j; 3 .142 . 303 . 06, resultando de dichas cifras una diferencia 
de $ 587. 850. 84, en contra del año 1916, equivalente a 
una merma de 20 ofo por ese concepto y repartida entre 
los diversos ramos que producen la renta. 

La comparación de la recaudación del año 1916 con la 
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obtenida durante el año 1914, en que se inició la guerra 
europea y fué de $ oro sellado 4. 243. 261. 50, da una di
ferencia de $ oro sellado l. 688. 809.28 en contra del año 
1916, que representa un 40 olo de merma en las entradas, 
habiendo sido esa diferencia entre los años 1914 y 1915 
de $ oro sellado 1.100. 958.44, equivalente a una merma 
de 26 o¡o. 

Estos tres años son los únicos que pueden comparar
Be entre sí, pues no es posible establecer una comparación 
con años anteriores, es decir, con épocas de libertad co
mercial y €Conómica y épocas de perturbación mundial. 

Tan es así que desde el año 1900 hasta el año 1914, 
en que se inició la guerra, la recaudación de esta, .Aduana 
ha ido siempre aumentamdo, ~~egando en el año 1913 casi 
a 8. 000.000 de pesos oro, para declinar bruscamente el 
nño 1914 a poco más de 4.000.000 de pesos oro y seguir 
disminuyendo hasta el presente, como se demuestra a con
tinuación: 

$ oro 

Recaudado durante el año 1900. 2.826.711.77 
" " " " 1901. 3.176.602.13 
" " " " 1902. 2.435.508.54 
" " " " 1903. 3. 202 .422. 04 
" " " " 1904. 3.572.327.33 
" " " " 1905. 3.587.382.56 
" " " " 1906. 4.322.436.00 
" " " 

, 1907. 6. 206 .440. 54 . 
" " " " 1908. 5.940.980.70 
" " " " 1909. 6.789.135.18 
" " " " 1910, 7.682.462.04 
" " " " 1911. 6.642.995.13 

" " 1912. 7.147.548.96 
" " " " 1913. 7.922.663.76 
" " " " 1914. 4.243.261.50 
" " " " 1915. 3.142.303.06 
" " " " 1916. 2.554.452.22 
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Como lo hirce notar en mi Memoria anterior, la ,lis. 
minución de la renta es debida a la perturbación mundial,. 
ocasionada, en el intercambio comercial, por el estado de 
guerra en que se encuentran las principales naciones euro
peas y que ha tenido como consecuencia impedir que el des
arrollo económico del. país pudiera efectuarse en igualdad 
de condiciones a los años anteriores. 

La prohibición de la exportación de numerosos artícu
los decretada por las naciones en guerra, así como las 'di
ficultades en la navegación y la escasez de bodegas, han 
producido, además, por la elevación de ios fletes, un en
carecimiento general de las mercaderías que, unido a la 
falta de dinero motivada por la de trabajo, han causado 
una gran restricción en el consumo, dando origen a la dis
minución de la importación de artículos extranjeros que 
constituye el principal renglón de las entradas aduaneras. 

La escasez de bodegas, especialmente, ha" dado lugar 
a la observación de una nueva fuente que contribuye a dis
minuir la recaudación de esta Aduana, cual es la de;;;via
ción de la importación ha·cia determinado puerto. El va
lor alcanzado por los fletes ha inducido a los armadores 
de buques a buscar los medios de emplear el menor tiem
po posible ren los viajes, con obj·eto de efectuar mayor nú
mero de ellos durante el año, siendo uno de dichos medios 
conseguir carga completa para un solo puerto, negándose 
a recibir carga con la obligación de hacer trasbordo para 
otro puerto de la República. Es indudable que la opera
ción de trasbordo ocasiona un retardo, no sólo al buque 
conductor en su descarga por la selección de los bultos, 
sino también en el recibo Je la mercadería, retardo que 
es mayor cuando el -consignatario es quien debe solicitar 
dicho trasbordo, puesto que el vapor conductor de él debe 
efectuar operación con varios buques a fin de poder com
pletar su cargamento. Esta demora da lugar a que los con
signatarios prefiera!Il- como es de práctica- en la actualida1 
--el despacho de la mercadería en el puerto de destino 
y su conducción por ferrocarril a esta plaza, evitando la 
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'()peraeión de trasbordo, no obstante sufrir un pequeño au
mento en los gastos. 

Es así como se ha notado una disminución general en 
la recaudación obtenida por las diversas Aduanas de la Re
pública, durante el año 1916, en relación al año 1915, ob
servándose ·en cambio que, la Aduana de la Capital, ha re
·caudado una suma mayor que el año 1915; diferencia que 
no debía exisür por ser la situación igua,l en todo el paí;; ) 
·que únicamente puede ser atribuída a la causa indicada. 

Desaparecidas las causas que dejo ·expuestas y las cua
les no pueden ser permanentes, por su origen, es de suponer 
que la renta volverá a tomar el moviminto ascendente que 
ila tenido en épocas anteriores. 

El siguiente cuadro demuestra el totail de la recauda
·ción a oro, determinando los diversos conceptos de su in
greso, durante el año 1916, comparados con el de 1915: 

RaJmos de renta 
Año 1916 

$ oro 
Año 19•15 

$ oro 
1 

+ en 1916 1 + en 1915 
$ orú $ oro 

Importadón. 2. 264. 6•37. 32 2.752.296.09 487. 6lí8. 77 
Adi:cional 2 o[o. 148.454.15 164. 1550.53 16.096.38 
Es tea. de import!llción. 24.318.80 25.899.40 l. 581~. 60 
!Exportación. 52.70 167.85 Lt5.115 
Estca de exportac:ón. 81.437. so 152.702.60 71.264.80 
MuJta 2 o[o. l. 705.40 2.170.54 465.14 
Mwlta 5 o[o. 1.390.02 2.429.25 UJ39.23 
.A!lmacenaje. 926.84 6•31.06 295.78 
Es/lingaje. 1,. 772. !59 1.18·2. 57 590.12 
Anclaje. 6.()5 -- 6.{)15 
Faros y valiza.s . ~ 23.397.10 32.042.78 g. 645. 1)8 
Visita de sanidad. 3.380.67 4.642.16 1.261.49 
Derechos CODISUlares. 1.614.09 1. 051.82 562.27 
Eventuales. 360.58 222.56 138.02 
Resg. de Reg. Sa.n Lorenzo. 950.23 2.311.33 l. 361.10 
Id. fd. Gaboto. 47.78 2.52 45.26 

----

Totales. 'L·554. 452.2.2 '1.142.303.06 1.637.50 589.488.34 

Por dicho estado se observa una disminución general 
en los diversos ramos de renta, siendo los principales, los 
siguientes: 
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$ oro sellado · 487~658. 77 por importación, lo que es debi
do a las causas ya mencionadas; la de $ oJs. 71.264.80 por 
derechos de estadística a la exportación, producida por la 
pérdida parcial de la cosecha; la de $ oJs. 16.096.38 por adi
~ional de 2 oJo. correspondiente a la disminución en el ru
bro de importación, y, la de $ oJs. 8. 645.68 y ;t. 261.49, en 
concepto de faros y baJizas y visita de Sanidad, respectiva
mente, originados por el menor número de buques entrados 
directamente a este puerto. 

Los derechos de almacenaje y eslingaj.e que figuran en 
el estado ya mencionado, corresponden a las mercaderías 
introducidas por encomiendas postales y despachadas en la 
Oficina de Correo de esta Ciudad y en ellas se nota un pe
queño aumento, sin que implique la normalidad del comer
cio que por esa vía se efectuaba. 

Estos derechos para las demás mercaderías, son perci
bidos por la Sociedad del Puerto del Rosario. 

Recaudación en moneda de curso legal 

Durante ·el año 1916, la recaudación en moneda de curso 
legal, por intermedio de esta Aduana, ha ascendido a la can
tidad de $ 467.545. 52, hrubiéndose percibido durante el año 
1915, en igual moneda, $ 511. 502. 44; lo que da una dife
rencia de $ 43. 956.92, en contra del año 1916. 

El cuadro siguiente demuestra la recaudación en pesos 
moaeda nacional de curso legal, durante el año 1916, com
parada con la de 1915: 

Ramos de .!"enta 
Año 1916' 1 Año ltJ151 +en 19161 + en 1915 
$ c¡legal $ c/legal $ c¡legal $¿_\legal 

1 

Papel sellado. 296.470.651293.314.90 3.1;)5.75 
Patentes. 37.442.~ 40.095.80 2.653.80 
Impuestos internos. 83 .·1ao. 35 113.257.67 30.127.312 
Empresas particulares. 44.760.- 51.358.- 6.598.-· 
Arrendamientos fi,sca~es. 1.240.- 1.800.- 560.-
Eventuales. 3.452.52 l(J. 8G6. 07 6.913.~5 

Resg. de Reg. de S. Lo~renzo 60.- 1.180.- 1.120.-
Id. fd. de Gaboto. 9190.- J30.- ~~60.-

---·--
•rotaJes. $ c:l. 467.545.52 511.502.44 4.015.75 47.972.67 

J 
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En este estado, se observa una disminución general en 
los diversos conceptos, que se encuentran en relación con 
la diSminución de la renta .a, oro, con excepción del produ
cido por eXJpendio de papel sellado, que da un aumento de 
·$ cjl. 3.155.75. 

Resumen de la recaudación a oro 

Recaudación, año 1915 o 

" " 19160 

Diferencia a favor de 1915. . $ ojs. 

30142.303006 
205540452.22 

587.850.84 

Resumen ,de la recaudación a papel 

Recaudación, año 1915 o 

" " 1916 o 

Diferencia a favor de 1915. 

·Resumen General 

Uenta a oro, convertida a papel. 
, en moneda de curso legal 

Total $ mjn. curso legal. 

o $ cjl. 

Movimiento Comercial 

511.502.44 
467.545.52 

43.956.92 

5.805.573.84 
467.545.52 

6.273.119.36 

Con intervención de esta Aduana, el comercio ha efec
tuado, durante el año 1916, operaciones que han alcanzado 
un v;aJlor total de $ ojs. 62.0540939,87, en contra de $ ojs. 
94. 062.401.73, correspondientes al año 1915, o sea, una di
ferencia de $ ojs 32. 007 .461,86, en contra del primero, como 
lo demuestra el estado siguiente que comprende ambos años: 
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Conceptos Año 1:915 1 Afio 1916 
Valores $ oro 1 Valores $ oro 

l\'Ierc31deirias iJID.portadas del 
extranjero. 13.846.303.20 14.175.481.19 
importadas de~ 
interior .. 1.7'15.798.24 2.514.843.13 

Broductos e:x¡portados aJ ex-
tranjero. . 73.826.777.55 40.969.96:2.88 
exportados al 1n-
terior. 4.404.855.64 4.120.520.48 

TránsiJto fluv!ial y terrestre. 134.999.30 140.797.71 
Rancho y provisiones de bu· 

ques. 

~r~~ 
133.667.80 133.334.48 

Totales. . $ 94.062.401.73 62.054.939.87 

El movimiento comercial, como lo indica el cuadro que 
antecede, ha sufrido 1 en su valor total una disminución bas
tante notable, que corresponde exclusivamente a los produc
tos eXlportados al extranjera, y prOducida por la pérdida 
parcial de la cosecha, y la escasez de bodegas para los em
barques, siendo de observar, en cambio, que los demás ren
glones se han sastenido rul nivel de 1915, y que, por lo tanto, 
el comercio de esta plaza con los demás puertos interiores, 
no ha sufrido modificaciones. 

Artículos de mayor importación: - Entre los artículos 
importados, gravados con derechos, se destacan por su va
lor, los siguientes: 

Substancias alimenticias en general, con un valor total 
de $ oro 3 .156. 245.82; hierro y sus artefactos, con $ ois. 
1.177. 346.41; maderas y sus artefactos, con $ o¡s. 991.897.47; 
aceites fijos, minerales, volátiles, etc., con $ o¡s. 912.951.90, 
siguiéndoles en orden de importancia las materias· textiles y 
sus artefactos; bebidas; substancias y productos químicos y 
farmacéuticos, etc. 

Entre los artículos libres de derechos de importación, 
corresponde nuevamente el primer término a los materiales 
de locomoción, representados por un valor total de $ oro 
l. 917. 577 .45 ; siguiéndoles los de Agricultura con $ o 1 s. 
l. 303. 534.14 y las piedras, tierras, cristalerías, etc., con 
$oro 566.032.77. 
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Entre las importaciones, se nota la falta absoluta de 
entrada de baldosas y sal gruesa a granel. 

Artículos de mayor exportación: - En el cuadro si
guiente, se detahlan los frutos y produc,tos del país que en 
mayor escala se exportaron por este puerto, indicándose sus 
cantidades en kilogramos y sus valores en pesos oro seillado. 

Frutos o productos Cantidades V alOTes 
Kilos $ oro sellado 

•M,a.íz. 1.136.513.479 22.730.269.58 
Trigo. 453.970.544 9.987.351.96 
L.fuw. 191.363.973 7.654.558.92 
Afrecho. 1.101.727 18.729.36 
Afll"oohillo. 670.308 11.395.23 
Huesos. 2. 501.416 87.549.56 

Los artículos exportados han sufrido una considerable 
disminución con relación ad. año 1915; haciéndose notar especial
mente la falta absoluta de exportación de despojos animales 
que, durante los tres años anteriores, estuvo representada 
po·r los siguients v·alores: año 1913, con $ o!s. 2. 277.109. 82; 
año 1914, con $ oJs. l. 211.762.02, y año 1915, con pesos oro 
selLado 775. 619. 56 y la que, posiblemente, debe t'ener por 
causas los altos fletes cotizados en· la actualidad, que esa 
mercadería no puede resistir. El único aumento observado 
corresponde a la exportacióm. de vinos que, de $ oJs. 14.771.20, 
eon ·que estuvo <repres·entada en el año 1915, ascendió a 
$ o!s. 56. 782.40. 

Moyimiento de los depósitos 

Por los muelles de importación y cabotaje, durante el 
año 1916, efectuaron operaciones: 143 vapores de ultramar; 
131 vapores de cabotaje; 20 veleros de ultramar y 157 vele
ros de cabotaje. 

De ellos, se descargaron y entraron en almacenes 
2. 826. 849 bultos de mercaderías generales, habiéndose de
positado 969.719 bultos con 50.057. 917 kilos. Por copias de 
factura, fueron también documentados los siguientes artícu
los de corralón, recibidos en los mismos buques: SG3. 781 

1 
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madera de pino con 14. 328. 000 kilos y 12 . 066 piezas made
ra dura con 756. 891 kilos. 

Durante el mismo año, salieron: de despacho directo, 
l. 807 .416 bultos mercaderías generales y de l()s depositados 
por copia de factura, los siguientes: 899.423 bultos merca
derías generales, con 44. 753. 007 kilos; l. 64 7. 730 piezas ma
dera de pino, con 31.140. 585 kilos ; 2.. 625 piezas madera 
dura, con 1.135. 917 kilos; 151. 900 ba[dosas, con 121. 520 ki
los y 3, 7 45.700 kilos de sal común a granel. 

Para determinar el peso de ]a madera y de las baldo
sas, las que son pedidas a despacho por .metro cuadrado y 

número; respectivamente, se ha considerado con base que, 
el metro2 de madera de pino, equivale a un peso de 15 ki
logramos; el de made.ra dura, a 27 kilogramos, y cada baldosa, 
con 800 gramos. 

TRAFICO 

Movimiento de buques. - Entradas: - Durante el año 
1916, formalizaron su entrada en este puerto: cargados: 143 
vapores de ultramar con 206.515 toneladas de registro; 20 
-veleros de ultramar, con 21.242 toneladas; 671 vapores de 
cabotaje, con 213.328 toneladas y 478 veleros de caJbotaje, 
con 56.633 toneladas. En last'l'e: del exterior, 241 vapores, 
con 455. 366 toneladas y 4 veleros con 4. 507 toneladas; del 
interior, 227 vapores con 252. 408 toneladas y 194 vele·ros 
con 39.206 toneladas; con carga en tránsito : del interior 
358 vapores con 216. 290 toneladas y 28 veleros con 8. 252 
toneladas. El total de entradas fué de 2. 364 buques con 
1.473. 747 toneladas de registro. 

Los buques cargados que se mencionan, condujeron pa
ra esta plaza: de importación: 185.778 toneladas de merca
derías generales; 80. 079 de carbón y 48. 363, de madera, y, 
de removido : 44. 7 53 toneladas de mercaderías generales ; 
4. 666 de carbón y 6. 883 de madera; las que hacen un total 
de 314.220 toneladas de carga de importación y 56.302 to
neladas de carga de removido. 

Salidas: - En el curso del año 1916, salieron de este 
puerto: con carga: al exterior, 495 vapores con 862. 537 to-
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neladas de registro y 31 veleros con 35. 028 toneladas ; al 
interior, 714 vapores con ·250.975 toneladas y 328 veleros 
con 47.571 toneladas. En lastre: al exterior, 5 vapores con 
11. 512 ton~ladas y aJ interior, 425 vapores, con 221.185 to
neladas y 373 veleros con 54.210 toneladas. 

El total de salidas fué de 2.371, buques con 1.483.018 
toneladas de registro . 

Los buques cargados, condujeron para puertos extran-
jeros l. 794.442 toneladas de frutos y productos del país, y, 
para puertos nacionales, 118 . 550 toneladas ; lo que da, como 
término medio, un embarque diario de 4. 916 toneladas pa
ra los primeros y 322 para los segundos. 

Movimiento de buques comparado con 1915 

La cantidad de buques entrados en 1916, ha disminuído 
en relación a 1915, en 209 vapores con una diferencia de 
751.231 toneladas e'll eont¡ra de 1916, y en 39 veleros, con 
una diferencia 'de 46. 737 toneladas a favor de 1916; lo que 
da un total de 248 buques con 704.494 toneladas a favor 
del año 1915. 

Las saílidas de buques se encuentran en idéntica,s' con. 
diciones, observándose una disminución de 229 vapores cor, 
790.070 toneladas en contra de 1916 y 31 veleros, con una 
diferencia de 46.737 toneladas a favor de 1916; lo que hace 
un total de 260 buques, con 7 43. 333 toneladas a favor del 
año 1915. 

En cuanto al movimiento de carga, los saldos son favo
rables al año 1916, sólo en las mercaderías de removido ; las 
que, tanto en im.portación como exportación, han. sufrido 
un aumento, espooiahnente esta última, que causa una dife
rencia de 24. 938 toneladas, más que en 1915. 

Respecto a la carga de y para el extranjero las diferen
cias, bastante apreciahles, son favorables al año 1915. 

Dificultades de la navegación. - Además de las. que ha 
ofrecido la navegación de ultramar, por las causas que son 
del <;lominio público, debe hacerse notar las producidas por 
la bajante del río Paraná, que ha dificultado enormemente 
la navegación. 

Tan pronunciada y persistente ha sido la bajante del 



777 ._ 

río Pa.raná y sus afluentes, que la navegación se hizo impo
sible, obligando a los vapores de ultramar a salir a media 
carga para completa,r sus cargamen~ en [os puertos situa
dos al Sur de esta Ciudad, lo que ha impedido ,que el tone
laje de exportación fuera mucho mayor 811. observado. 

Igualmente, la navegación deil Alto Paraná y del Paraguay, 
ha presentado grandes difieuil.tades, llegándose a interrumpir la 
comunicación directa con la Asunción que se efectuaba por 
medio de los vapores que tienen establecido un itinerario 
fijo hasta ese puerto. 

Esta Administración aéordó todas las facilidades posi
bles, dentro de nuestro sistema aduanero, para la exporta
ción de los productos nacionales, permitiendo que, parte de 
los cargamentos de los buques de ultramar, fueran conduci
dos en lanooas hasta sa!lvar los pasos de poca agua; facili
dades que fueron complementadas más tarde, con la resolu
ción ministerial de feCJha 5 de Diciembre último, por la que 
se permitió a los vapores, con privilegio de paquete, condu
cir ~n calidad de bodega de los misn10s, y mientras durara 
la bajante de los ríos :E»araná y Paraguay, lanchas con car
ga en general tomadas en este puerto. 

La gran cantidad de bancos de arena formados en la 
zona· de concesión del "Puerto del Rosario", han ~contribuí
do a obstaculizar la navegación dentro del mismo; pero, es
tas dificultades serán subsanada.s en poco tiempo, pues, en 
la actualidad, se encuentran dos dragas ocupadas en ha
cerlas desaparecer .. 

Vagones: - Esta Administración se encuentra imposi
bilitada de suministrar datos sobre el particular, pues, co
mo he manifestado en ''Memorias'' antefi.ores, es 1a '' Socie
dad del Puerto· del Rosario", la que interviene en el movi
miento general de los vagones . dentro de la zona del 
puerto. 

J>ara terminar con el capítulo "Tráfico", debo mencio
nar que, durante el año 1916, llegaron a este puerto con 

·procedencia de Bolivia, tres trenes, con carga en tránsito 
para el exterior,· en contra de cinco que dieron entrada du
rante el año 1915. 

Si bien el número de trenes ha dismin~ído, la cantidad 
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de productos bolivianos llegados a este puerto, ha sufrido 
un aumento, y ello es debido a la instalación de una vía 
fluvial que hace la carrera desde Puerto Suárez hasta el 
lmestro ; siendo los productos conducidos, trasbordados o 
reembarcados para el exterior, ·con intervención de ·esta 
Aduana. 

El primer cargamento de productos bolivianos, por vía 
fluvial, llegó a este puerto el 24 de Febrero y comprendía 
72 bola.cha.s de ea uchú natural con 2. 676 kilogramos; ha
hiendÓ venido los demás, en los meses de Agosto y Octubre, 
en el vapor "María", de bandera boliviana, que hizo dos 
viajes durante el año, desde Puerto Suárez (Bolivia). 

Como el último tren con productos de aquella Repúbli
ca entró el 27 de Junio, es de suponer que la exportación de 
dicho país ha cambiado de ruta, salvo el caso de que, la ins
talación de la vía fluvial, fuera un ensayo para determinar 
cuál de las dos vías conviene más al comercio de aquel país. 

En el cuadro siguiente se detallan, comparativamente, 
los productos llegados de tránsito a este puerto, con proce
dencia de Bolivia, durante los años 1915 y 1916, estable
ciéndose separadamente, las cantidades venidas por vía te
rrestre y fluvial: 

PRODUCTOS 

Goma fina ...... . 
Goma sernambf. . . . 
Cueros vaemnos s'ecas. 
Cauchú nalava,l. 
Cueros de tig•re. . . . 

Tota.le,s. . . . 

/

' CANTIDADES EN KILOGRAMOS 

VIA TERRESTRE 1 VIA FLUVIAL 

Año 1915 \ Año 1916 Año 1915 1 Año 1916 

21.44til 9.026 23.883 
1.747 2 .. 368' 5.241 
6.286 990 16.086 

1 

2.6·76 
57 

29.479 12.384
1 

_--1 47.943 __ l 

Como se observa en el cuadro anterior, tomando ·en con
junto las mercaderías introducidas por vía terrestre y flu
vial, el saldo es favorable para el año 1916 en relación cori 
el 1915 ; pero, desfavorable, si se tienen en cuenta únicamen
te las transportadas por ferrocarril. 
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VIGILANCIA FISCAL 

Jurisdicción aduanera. - Medios de movilidad 

N o habiendo variado las condiciones en que se encuen
tra este capítulo en relación al año 1915, me limito a repro
ducir io que al respecto decía ·en mi "Memoria" anterior: 
"La jurisdi0ción de esta Aduana abarca la costa compren
dida sobre la margen derecha de los ríos Coronda y Paraná, 
desde el arroyo Monje, afluente del Coronda, al Norte, has
ta Puerto Esther, al Sur, comprendiendo una extensión to
tal, de más de noventa y dos kilómetros. 

La vigilancia fluvial de esta extensa zona es efectuada 
por el personal del Resguardo, que cuenta, como único me
dio de movilidad, con dos lanchas a vapor, las que por no 
reunir cond]ciones, no pueden prestarse para efectuar una 
vigilancia eficaz y adecuada a la importancia que reviste en 
la actualidad este puerto. 

Para la vigilruncia terrestre, s'e carece en absoluto de 
medios de movilidad, cuya necesidad se siente mayormente 
en la estaeión de verano, en la cuail el pel'sonrul destinado 
para ejercerla, debe concurrir a pie a los puntos de servicio 
que le son designados, atravesando largas distancias, bajo 
la acción constante de los rayos del sol y, haciéndose notar 
más dicha falta, después de habilitados los depósitos de in
flamables, situados en la extensión Sud de¡ puerto, a más 
de una legua del centro de lla Ciudad, para cuyo personal, 
constituye un serio inconveniente el traslado, por no existir 
medios en que hacerlo. 

La vigilancia establecida por la '' Sociedad del Puerto 
del Rosario'', se limita simplemente a los portones de acce-
so, dejando desatendidos los grandes intereses que se encuen
tran bajo s'u custodia, no obstante la superior resolución 
del 4 de Abril de 1913, que obliga a la mencionada Sociedad 
a restabl'3cer el servicio de .serenos, re>tirados el 1.o de Enero 
del mismo año, y a la cuaJ no ha dado cump~iiniento hasta 
la fecha". 

Servicios establecidos. - , Recorridas efectuadas . -
Además de los Resguardos de Registro de San Lorenzo y 
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Puerto Gaboto, situados respectivamente a 31 y 72 kilóme
tros al Norte de este puerto, existen establecidos los siguien
tes destacamentos: Sur, situado en· la dársena de cabotaje ; 
Centro, en el muelle de Importación;, Norte, en el d(lll mue
lle del ferro~arril Central Argentino ; Islas, en Alberdi y 
Canaletas, en Puerto Borghi, a 21 khlóm.etros de este p1,1erto. 

Como complemento de los destacamentos Sur y Norte, 
existen los del muelle de Exportación y Embarcaderos del 
ferrocarril Central Córdoba,. respectivamente. 

Cada uno de los destacamentos citados, tiene su radio 
de acción, y la vigilancia se efectúa con el personal de guar
das de que disponen, y, de esa manera, se vigila de día la 
costa comprendida entre Alberdi y Puerto Plaza (Saladi
llo) . En las horas de la noche se vigila únicamente el re
cinto del puerto, con marineros, vigilancia en sumo grado 
deficiente por ~a escasez de personal de que sé di,s:pone y 
dada la extensión de zona a cuidar. Como únicos medios de 
movilidad se cuenta con dos lanchas a vapor, como lo he 
expresado am.tes, con las que se recorre diariamente la zona 
del puerto para esta;blecer los buques que se encuentren 
fondeados en la rada, y así formruJar los asientos en los pa
savantes que se remiten a la ''Sociedad del Puerto del Ro
sario" y a la vez ejercer :J.a vigi::J.ancia de los innumerables ria
chos de las islas. 

Durante .el año 1916, sólo se efectuó un viaje por razo-
nes de servicio, hasta Puerto Gaboto. 

Las recorridas hasta ese lugar (72 kilómetro;> de estt.>
pueTto) debían ser reruli.zadas eon frecuencia, pero, como 
las embarcaciones .con que cuenta esta Aduana no rtunen 
condiciones para extender la navegación a más de '!4 horas, 
por falta de comodidades para la tripulación y empleados 
encargados de la vigilancia fluvial, y dentro de cuyo tiem
po no es posible en forma alguna efeetuar una. vigilancia 
eficaz, ti~nen forzosamente que descuidarse esas :recorridas" 
que, haciéndolas periódicamente, reportarían grandes venta
jas al Fisco. 

Por esa causa, en "Memorias" anteriores he solicita
do a ese Ministerio se provea a esta Repartición de un va
porcito de media cubierta, que sirviera para poder vigilar-

• 
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debidamente la extensa zona que está bajo la jurisdicción 
de esta Aduana, .sin que el personal encargado de ejercer
la se viera, como en la actualidad sucede, expuesto a peli
gros por las pocas condiciones de navegabilidad que reunen 
las lanchas destinadas a tal servicio. 

OBSERVACIONES LEGALES -

Ce~da con cáscara. - En mis '' Memorirus'' anterio· 
res, me he venido ocupando del derecho que por la Ley 4933, 
se ha asignado a· este artículo, solicitando su reforma por 
constituir un derecho prohibitivo a su importación; y, como 
hasta la fecha no ha sido modificado, es que me permito 
ins~stir nuev1amente. 

Parn. darse cuenta de lo anormal del derecho fijrudo a 
este artículo, es suficiente hacer •ll!otar que, la cebada pela
da, se encuentra gmvrucla con un derecho específico de 2 1J2 
centavos el kilo, mientrns. que, la con cáscara, debe pagar 
7 1J2 ·centavos el kilo; es decir, que el producto importado 
con objeto de manipularse en el.país, debe soportar un de
recho tres veces superior al que abona el mismo artículo 
preparado para el consumo. A mi juicio se trata de un sim
ple· error de copia, que no ha sido srulvado, y, su origen, data 
de la Ley 3. 890, en la cual se introdujo :la innovación de 
fijar los derechos específic·os en fracciones decimales. De.sde · 
entonces figura la eebada •con cáscara con el derecho de 
O. 07 5 el ki•lo y es pOSiible que dicho error sea debido a la 
supresión de un cero, copiándose $ 0.075 en lugar de 
$ 0.0075; con lo cual, quedó decupliea:do el derecho que ha
bía pagado este artículo hasta el año 1899. 

Artículo 29, · Ley 4933, o 5o. y 6o., Ley 8878. - En 
ocasiones anteriores hice notar una om.is!Íón existente en el 
artículo 29 de la Ley 4933, omisión que ha continuado en 
la Ley 8878, dictada posteriormente, puesto que en sus ar
tÍ!culos 5o. y 6o. trae La<S mismas disposiciones contenidas 
en el artículo 29 citado. 

Los artículos 5o. y 6o. de la Ley 8878, establecen un re
cargo en los derechos para lrus mercruderías pedidas a des
pacho directo o de depósito, que no hayan sido retiradas de-
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.los almacenes dentro de los 30 días del desembarco, en el 
pri:mer caso, y de los 20 días -de la presentación del mani
fiesto, en el segundo· 

El artículo 5o. de la Ley 8878, legisla exclusivamente 
para los pedidos de de9pacho directo, excluyendo la docu
mentación por copia de fwctura a depósito; y, es precisa
mente esta omisión a la que he hecho referencia, porque ella 
ampara a los que, por cualquier causa, hayan deja-do de 
documentar las mer,caderías dentro de ~os 30 días de des
cargadas, consintiendo indirectamente eludir el cumpli· 
miento de lo dispuesto en él, con sólo documentarlas por 
copia de factura a depósito, con el recargo rle 2 ofo en vez 
del 2 ojo y 5 ojo que les correspondería si ellas fueran pedi
das a despacho directo. 

El caso siguiente, ocurrido en esta Aduana,· lo com
prueba: en el año 1907, los despachantes señores Bo·ero Her
manos, presentaron, después de los 30 días de descargadas 
lws mercaderías, una copia de factura a depósito, a la cua:l 
la contaduría de esta Aduana formuló cargo por la multa 
del 2 y 5 ojo con arreglo a lo dispuesto por los artículos 279 
.de la Ley 810 y 29 de ~la Ley 493:~ (hoy 5o. de la 8878) . 

Los interesados recurrieron a esta Administración, por 
el cargo formulado, y ésta resolvió que la multa del 5. oJo 
aplicada era improcedente por cuanto el artículo 29 de la 
L'ey 4933, sólo regía para los pedidns de despaého directo 
o de depósito, pero no a las copias de factura. Esta reso
lución fué 1someüda a la aprobación de ese Ministerio y cün
firmada con fecha 20 ele Noviembre ele 1907. 

La resolución dictada en el caso q_ue antecede, dejó 
.establecida la existencia de una omisión en dicha ley, Qmi~ 
s:ión que ha quedado subsistente en la Ley 8878 y merced 
a la cual puede eludirse el eumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 5o. con sólo documentar . a depósito, pagando 
una multa del 2 ojo e:n lugar de la del· 7 ojo que correspon
·deria con a;rre1glo al mismo y al artículo 114 de la I.;ey 810. 

Es, pues, necesaria una disposición que, complementan~ 
.do el artículo 5o. ele la Ley 8878, ineiluya en la misma pena 
.u las mercaderías documentadas por copias de factura a 
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depósito, cuando ellas se presenten después de los 30 dí,as 
de desembarcadas . 

.A.rtículo 12 de la Ley 4933. - Y a en la "Memoria" 
correspondiente al año 1913, hice notar que las mercaderías 
de valor declarado, eran las que más se prestaban a filtra
ciones de la renta, puesto que los comerciantes, sabiendo 
que únicamente se exponían al aumento del valor declarado, 
f'in incurrir en pena algun~;t, hacían declaraciones de valores 
sumamente bajos, y algunas. veces hasta irrisorios,. buscando 
con ese procedimiento eludir los derechos que verdadera
mente debían abonar. 

A fin de 1evitar ese procedimiento que tendía a la dis
minución de la renta, solicitaba de V. E. una dis'posición 
por la · ·cua;l se obligara a que la5 facturas originailes fueran 
visadas por los Cónsules argentinos, quienes por sus fun
ciones se encontraban en condiciones de conocer los precios 
de las mercaderías en ·ia plaza en que actuaban, o de lo c~n
trario, que las failsas m&nifa~taciones en los vailores declara
dos, c'ayeran bajo las prescripciones del artículo 1026 de la 
Ley 8~0, consi<'!-erándolas_ conio diferencia de calidad. 

Por Superior Decreto de fecha 9 ide Octubre de 1916, 
se ha reglamentado el Cespaeho de los valores declarados, 
allanándose una de las •principales dificultades que presen
taba el despacho de ciertas mercadenas, pero la respons~.· 
bilidad de que hace pasible a los Vistas en el mencionado 
Decreto le resta una- parte de su -eficacia. Es así como esos 
empleados, aún teniendo la absoluta seguridad de que los 
artículos poseen un va.lor superior al declarado, se absten
drán de pedir su transferencia por temor de que la venta 
en pública subasta no cubriera el valor asignado; cMo (en 
,el mia.l ellos deberían cargar con ·1a dif~reooia resuÍtante, 
dé conformidad a lo establecido po-r el citado Decreto. 

Deficiencias 

Con respecto a este capítulo, nada tengo que agregar a 
lo expuesto- en mis "Mem6rias" -anteriores, causa por lo 
cual, me limito a reproducir lo· que decía en la del año 1915. 

''Además de las deficiencias :en lns elementos con que 
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cuenta esta Aduana y sobre el personal de la misma, que 
hago notar en los respectivos capítulos, debo tratar con pre
ferencia, ~as deficiencias de orden interno, a pesar de que 
ellas ya fueron observadaS en mis :Memorias de años ante
riores. 

La "Sociedad del Puerto del Rosario", 'por su contra
to, está obligada a recibir y entregar las· mercaderías que 
entran en sus almacenes, como asimismo a efectuar· el coi!
tralor de sus salidas a plaza. 

Con;1.0 los principales intereses del FiSíCO están en la 
recepción y entrega de las mercaderías importadas y no era 
posible dejarlas exclusivamente en manos de los empleados de 
la empresa, esta Administración arbitrando medios dentro de 
los_ escasos elementos con que cuenta, dispuso que en la fisca· 
lización de la entrada de los bulltos en los almaeenes, intervi
nieran empleados del Resguardo, por falta de personail. de Al
caldía que lo hiciera, Y. encaTgándose de la fiscalización de los 
bultos salidos de los depósitos, con destino al consumo de Ja 
plaza, a los guardas de AJcaidía. 

Y es así que e¡ personal del Resguardo, ocupado con · 
preferencia en atender las opera•ciones de importación, úe
ne forzosamente que descuidar la carga y descarga de mer~ 
caderías de removido, siendo esta clase de carga la que más 
se presta a combinaciones en perjuicio de la renta. 

_ Esta medida ha permitido una fiscalización sev·era de la 
entrada y salida de merc!].derías . de los depósitos., pero aún 
hace falta el contralor de la salida por los portones de 
acceso a la Ciudad. 

Las mercaderías de importación se extraen de la ju
r.isdjcción del puerbo con papeletas extendidas por los em
pleados de la Sociedad del Puerto, con conforme del per
sonal de la Aduana, cuyas papeletas son recibidas en los 
portones de acceso por guardianes colocados por la misma 
Sociedad. 

Este procedimiento entraña, a mi juicio, un peligro pa
ra la renta fiscal, máxime cuando ha sido observado por 
los jefes del Resguardo · y Alcaidía y por el subscripto, que 
las mercaderías, equipajes, et:c., no son contraloreados en su 
salida por esos guardianes,· que se limitan en sus ·funciones 
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a r·ecoger las papeletas de salida, sin preocuparse de si lo ex
presado en ellas coincide con lo que conduce el vehículo, y 
así, puede suceder que con una boleta autorizando la sali
da de diez bultos, sé extraigan de la jurisdicción del puerto 
quince o veinte, y, esa !;anomalía, aprovechada por emplea
dos poco escrupulosos de la Sociedad del Puerto, puede 
ocasionar defraudaciones a la renta fiscal y a los mismos in
tereses de dicha Sociedad. 

'Es~as deficiencias fueron también observadas por la 
Inspección Generail de Rentas, que las puso en conocimiento 
de ese Ministerio, y a raíz dé eHo se dietó la resolución de 
15 de Mayo de 1913. 

Debo ¡manifestar también a V. E. 'que la "Sociedad 
del Puerto del Rosario", hasta la fecha, no ha dado cum
plimiento a la resolución de ese Ministerio del 4 de Abril de 
1913, ordenándole reponga los serenos retirados el l.o de 
Enero del mismo año, encontrándose de esa manera las mer
caderías de plazoleta y los depósitos a merced de los mal-
hechores. · 

- Los hechos producidos han demostrado la necesidad de· 
la reposición del servicio de serenos, como tuve oportunidad 
de establecerlo en mi nota núrnuiro 535 de fecha· 13 de Abril 
de 191,5, eon motivo de ·un robo de varios cajones de mer
caderías, y el que fué debido a la falta casi completa de 
vigilancia nocturna. -

Esta Administración ha tratado de reemplazar la falta 
de serenos de la Sociedad, con el personal de guardacostas 
y marineros, pero dado el escaso número de ellos, que for
man un total de 19 hombres, de los cuales hay que descon
tar 4, destinados a tripular las embarcaciones, y 2 para el 
servicio del cuarteJ, no es posiblle pretender se ejerza la 
vigilancia de día y de noche de más de 12 kilómetros de cos
tas irregulares. 

Con lo expuesto y ·las consideraciones que se han te
nido en cuenta pa:ra · dictar las resoluciOOies citadas, basta 
para demostrar la urgeillcia ·que ex.iste en. tomar medidas 
conducentes a subsanar esas deficiencias, designándose el 
personal necesario para salvarlas. 

Gonio se ve, éstas deficienciaS se deben a causas que 
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no está en mano8 de esta Administración el subsanarlas, y 
por eso vuelvo a pedir a V. E. el apoyo q~e tan decidida
:¡nente me ha prestado en diversas ocasiones, para salvar 
otras que, ,en la actualidad, no existen' •: 

Materiales. 

Dumnte el año 1916 esta Aduana sólo ha recibido li
bros y formularios para el funcionamiento de las oficinas, y 
los siguientes artículos, destinados a las embarcaciones y 
edificios del Resguardo: 40 kg. pintura blanca; 15 kg. pin7 
tura negra; 36 kg. aceite de lino; 10 kg. minio; lS litros 
aguarrás; 4 pinceles surtidos; 10 banderas para edificios y 
8 para _embarcaciones. 

L()s demás artículos necesarios para la conservación, 
se-guridad y reparaeiones de las lanchas, así como el com- · 
bustiblle, han sido costeadOs por el'fta Administración con J.a 
partida asignada en el Presupuesto para ''Gastos Genera
les de la Aduana". 

Para terminar 'con este capítulo, me permito seña'lar 
la conveniencia de establecer un pequeño taller mecánic<r· 
dotado de los elementos indispensaiblles para efectuar repa
eiones de escasa importancia en las máquinas, que podrían 
ser hechas por los maquin:istas, sin recargar con su costa:
~a paaiida de gastos generrules, y que, en la actualidad, no 
pueden efectuarse por carecerse en absoluto de maquinarias, 
herramientas y útiles, siendo necesario recurril' a los talle
res particulares aun por el simple .desgaste de una pieza 
o l~ reposición de un. tor.nillo. 

Personal 

El personal con que contaba esta Aduana en el año 
1913, era el estrictamente justo para Henar las necesidades 
del servicio que exigían las diversas operaciones que afec
taban el movimiento de este puerto en dicha época; pero 
en la actualidad dicho movilmiento se encuentra muy redu
cido, debido a causas bien conocidas y expuestas en los ca
:r-ítulos precedentes, originando ello el que esta Adminis-
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traci6n le dedicam preferente atención, tratando, dentro 
de lo ,POsible, evitar la cesantía de emrple~dos. 

Esta Aldministración, con anterioridad a la circuaar 
número 38 de la Inspección General de Rentas, ha solicitado 
sierinpre la no provisión de l•as vacantes producidas, que no 
fueran completamente indispensables a la buena marcha de 
la Repartición, buscando, por ese medio, Llevar al muunmm 
el presupuesto de esta Aduana, en concordancia a la dis
minuciórn observada en la percepción de la renta. 

Es así como el presupttesto de esta Aduana, que ascendía 
en el año 1914 a $ m[n. 47.000.00 m.ensuales, qnedó reducido 
para el año 1915, a $ m [n. 43.000.00 y en la (tctttalidad sólo se 
eleva a $ m 1 n. 40. 000. 00 ; lo que 1:mplica en el trasc·nrso de dos 
años una economía mensual de $ mln. c[il. 7.000.00 o sea $ 
m[n. 84.000.00 al año, o sea un 15 ofo. 

Continuando la norma de conducta que me he trazado, 
seguiré suprimiendo todos aquellos puestos que quedasen va
cant.es y q11e no sean ahsolut~;~.mente imprescindibles, sin per
juicio de que, una vez vuelta la normaJ.idad en el movi
miento de este puerto, solicite nuevailllente su inclusión en 
el) presupuoe$to, dado que el personal actual sería insufi
ciente para atender las operaciones a efectuarse. 

En cuanto a idoneidad, competencia y conducta del 
personal, a:sí como en lo que respecta a remuneración tle los 
empleados, nada tengo que agregar a lo 'expuesto en mis 
"Me¡norias" anteriores, pues siendo el mismo perRona], se 
encuentra en igualdad de condiciones. 

Para terminar, debo hacer not•ar a V. E. la convenien
cia que existe en aumentar. e.n 10 hombres, como mínimum, 
el personal de marineros del Resguardo, a los efectos de una 
mejor vigilancia en el puerto, pues como ya lo he observado, 
ella se. efectúa en una forma deficiente, por falta de marme
ros. 



1\DZJnN/\ DE L/\ PLI\TI\ 

Puerto La Plata, Enero de 1917. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la N ación, 

Doctor Domingo E. Salaberry: 

Por segunda vez, en esta Aduana, cumplo con la pres
cripción reglamentaria de llevar a conocimiento de V. E. 
la labor realizada en el año próximo pasado, dentro de los 
términos de la Circular número 40, de fecha 13 de Diciem
bre del año 1913 o 

Movimiento rentístico 

En 1916 se recaudó $ oro sellado 10164 o 019 o 03 y pesos 
:moneda nacional 567. 694 o 81, siendo el conjunto la suma de 
pesos moneda na:cional 3 o 213 0192 o 600 

Comparada esia recaudación con la del año 1915, resul
ta una disminución en contra del año 1916 de $ oro sellado 
146 o 398 o 30 y un aumento a favor de éste de pesos moneda 
nacional 123. 692 o 99, o sea un total en contva del año 1916 
!Je pesos moneda nacional 209 o 030 o 42 o 

El aumento en la renta a papel lo ha producido casi en 
f'U totalidad la tarifa de almacenaje y eslingaje para cerea
les, establecida por Superior Decreto de fecha 3 de Marzo 
del año 1916, habiendo también contribu~do a aumentar es-

. te renglón los arrendamientos y patentes o 

De acuerdo con las cifras establecidas, la Aduana de 
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lJa Plata mantiene su tercera categoría, incluyendo la de la 
Capital Federal, en la recaudaeión aduanera, aún en los 
actuales momentos de la enorme crisis que pesa en el mun
do comercial y la autorización para la descarga de infla
mables por el Puerto .de Cam1pana, concedida a una ilmpor
tante firma importadora de dicho artículo que antes lo efec
tuaba por el Puerto de La Plata, lo que resta hoy a esta 
Aduana, sumas de importancia. 

El movimiento de caja en 1916 ha s~do de pesos moneda 
nacional 3. 493.918 .10 o sea pesos moneda nacional 162.886,11, 
menos que ~n el año 1915. 

El año 1912, ha sido el de ma¡yor recaudación, habiendo 
alcanzado a pesos moneda nacional 5.544.005.20. 

Movimiento comercial 

Importación. - La de artículos sujetos a derechos, as
cendió a $ oro sellado 2. 307. 869. 66, con un aumento de pe
~os oro sellado 451.114. 96, con relación a la del año 1915. 
Este aumento obedece a materiales introducidos por el Fri
gorífico Armour de La Blata, con letras en caución, las que 
fueron abonadas en el año que me ocupo . 

La de artículos ·libres de derechos fué de pesos oro se
Hado 2 .142. 090.92, con una disminución de pesos oro sella
do 3. 576.901.47. La disminución que se nota en el año 
1916 es debido al derecho de importación a la nafta que en 
el año 1915 se introducía libre. 

La de artículos nacionalizados es de pesos oro sellado, 
l. 457.461. 72 con un aumento de $ oro sellado 856.485.53. 

La de productos nacionales a $ oro sellado 799.788.51, 
con un aumento de 455.768.72. El aumento en artículos 
nacionalizados es debido a la gran· cantidad de petróleo 
traído de Campana y artículos de almacén y :fertetería {lon 
procedencia de Buenos Aires. El- aumento ·en los productos 
nacionales es por la mayor cantidad de productos de frigo
rífico venidos del Puerto de La Paz, cueros lanare,g del de 
Buenos Aires y embarcados todos aiJ. extranjero. 

Exportación. - En fruti>s del país fué de pe~os oto 

\ 
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sellado 28.445. 819.20, con un aumento de pesos oro sellado 
3. 559.017. 76, sobre la de 1915. Este aumento lo represen
ta la mayor exportación de productos de frigorífico, sobre 
todo en carne congelada, motivada por la conflagración 
europea. 

La de artículos nacionalizados con destino a otros pun
tos de la República, fué de $ oro sellado 165.201.07 con 
una disminución de $ 283 .185,28. Esta diferencia es por la 
menor exportación de kerose:ne y sus productos, que actual
mente se efectúan por la Heceptoría de Campana. 

La de productos nacionales con destino a otros puntos de 
la República ascendió a$ oro sellado 4.362.187,03 con un au
mento de $ oro sellado 3. 648. 551,12, y las provisiones a pe
sos oro sellado 51.118 con disminución de $ l. 224. El au
mento de prQductos nacionales ~ oca.sionad¡() por la debida 
t<>ma razón por la Oficina de Estadística de los pasavantes 
con produc,tos de frigorífie,o con destino a Buenos Aires. 

Movimiento de los depósitos 

En los de importación entraron 923.7 47 bultos de mer
caderías generales y agregados a éstos el saldo de 1915, que 
es de 209 .'076, suman 1.132. 823, y se han despachado a plaza 
914.606, quedando en depósito 218.217, habiéndose produci
do una disminución en los bultos entrados en 1916 de 934.957 
y en la salida de 1.278.357. ' 

En los de exp<>rtación, eonsistentes en cereales, durante 
el año 1916 entraron 2.488.447 bolsas con un peso de 
1~9.566.845 kilos oy salieron 2.336.165 con 149._966.294 ki
los. 

El movimiento de estos depósitos no se hace collllparati 
vo con el año 1915 porque la A>duana en ese año lO:s recibió 
de la Dirección General de los Puertos de la Capital y La 
Plata en 1los primeros días del mes de Abril. 

Tráfico 

Lo• vapores entrados fuenon 359 con un tonelaje de 
1.014.263, y comparados con el año 1915 resulta una dismi
nución de 76 vapores con 53.071 toneiadas. 
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Los veleros entrado's han sido 857 con 129. 350 toneladas, 
con un aumento de. 5 buques con 1830 tonelladas. 

La salida de vapores fué de 358 con l. 011.184 toneladas 
con una disminución de 82 vapores con un tonelaje de 65.459. 

La salida de veleros fué de 864 con 125. 7 52 toneladas 
con un aumento de 23 buques y una disminución de 1.131 
toneladas. 

En este capítulo tengo que repetir lo manifestfl,do en la 
l\Iemoria del año 1915, que por falta de dragado del Canal 
Oeste de Cabotaje desde el Puente L-evadizo hasta el Dique 
núm. 1, la navegación se hace con dificultad. 

-También tengo que repetir que no se ha reparado el des
moronamiento en el costado Este del Dock Central, existien
do por lo tanto los mismo¡; peligros e inconvPnientes anota
dos en la Memoria anterior. 

Vigilancia fiscal 

Se ejerce .con regularidad en las 210 millas de su exten
sión y desde el año•que me ocupo, la Administra0ión dispu. 
se que se dé cumplimiento por el Resguardo al Decreto de 
20 de Agosto de 1908, que se· refiere a las recorridas que efec
túa ésta Repartición. 

·Observaciones legales 

Existiendo las mismas circunstancias que las menciona
das en la Memoria anterior no me resta más que agregar que 
referente a la interpretación a la Tarifa de Avalúos, V. E. 
dispuso como norma para todas las Aduanas, la adoptada por 
ésta en !a forma de pesar algunos artículos, que debiendo 
hace:t1se con el envase inmediato y no trayéndolo, se estable
ciese el peso bruto. 

Deficiencias 

Existen las mismas anotadas en la Memoria de 1915 y 
la falta de una embarcación adecua•da para recorrer la ju. 
risd~cción de esta Aduana, que es desde Quilmes a Ajó. 
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Además en Enero 25 de 1916 ~sta Administración soli
citó la reparación . y pintura del edificio de la Aduana~ por 
.encontrarse en pésim!as condiciones, habiéndose accedido a 
ello arbitrando los recursos necesarios y encomendando el 
trabajo a la Dirección General de; los Puertos de Buenos 
Aires y La Plata, lo que hasta la fecha no se llevó a cabo. 

Material 

Durante el año ppdo. no se recibió artícUJlo · alguno a 
no .ser el cambio de la lanCiha "Núm. 29" por la "Emilio 
Mitre" que pertenecía a esta Aduana y se encontraba en re
paraciones en los Talleres de la Policía Aduanera del Delta. 

Personal 

El personal es bueno, con él se atienden todos los s~r· 
vicios, los que serán mejor atendidos si a las distintas ofici
nas se les da el que les corresponde. 

• 
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1\DZJI\Nl\ ~E e,I\HÍI\ e,LI\NCI\ 

Bahía Blanca, Enero 24 de 1917. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Dr. D. Domingo E. Salaberry. 

Buenos Aires. 

Tengo el honor de elevar a V. E. la Memoria de esta 
aduana, correspondiente al año 1916, obedeciendo al manda
to del artículo 17, inciso 12, del Reglamento General de 
Aduanas. 

I.- MOVIMIENTO RENTISTICO 

Renta calculada a oro 

Como lo advertí en la Memoria anterior, [as sumas con
signacl,as en el cuadro respectivo, especifican renta's por de
rechos exclusivamente, pues la Aduana de Bahía Blanca no 
cobra servicios portuarios, por estar éstos a cargo de las em
presas ferrovi,arias que los prestan y de la a,dministración 
de Puerto Militar. 

La merma en ia importa1ción, por las causas que son del 
dominio público, ha traído, como es natura[, menor produ
cido de renta. Comparados los dos últimos años, tenemos en 
contra de 1916 $ 118.098,10 oro ,seUado, quebranto no cu
bi!erto por los derechos a la nad'ta, renglón con el cual no se 
contó en 1915. 

Aunque poco influya. en el resultado final comparativo, 
es de advertir que en 1915, las empre,sas : Puerto Comercial, 
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Dyckerhoff Widmann, Compañía Holandesa y F. C. Buenos 
Aires al Pacífico ·enagenaron material que antes de la guerra 
introdujeron Jibre, cuyos derechos ascendieron a $ 23. 528,73 
oro sellado,, mientras que en 1916 esa entrada se redujo a 
$ 6 .17 6. 77 de igual moneda. • 

Renta calculada a papel 

La escasa diferencia que arroja la renta calculada a 
papel ($ 5.690,75), la da ell expedio de papel sellado, que 
se redujo en 1916, al disminuir la documentación aduanera, a 
consecuencia del fundame~to capital: la menor importación. 

En definitiva el movimiento rentístico, reducidos a pa
pel los ingresos, es esrte: 

Equli.tva:I•encia. od~e la renta a oro 
Total ·de 1Ia l'Emlta a pape-l 

Recaudaci-ón total . 
año autre:nior 

Dife-rencia en •conrtra de 1916 

\. 

$ m¡n. 1.3111.974.66 
71.323.89 

$ m¡n. 1.383.2198.55 
1.657.394.08 

PRODUCIDO DE LA RENTA CALCULADA A ORO 

Ramos Año1915 Año 1916 

Importación $ 517.653.69 $ 423.879.4() 
EX!portaoión 
.Adicional 12 % .. 25.720.77 .. 20.868.01 
Estadistica 2 % .. 79.739.90 " 

72.991.65 

Multas 2 y 5 % 384.70 774.88 
Almacenaje 5.662.47. 3.725.97 
Eslingaje .. 26.891~89 .. 20.~07.70 

Anclaje. 7.700.80 7.020.18 
Faros ! .. 26.886.12 " 

23.228.17 

Va.lizas¡ 
.Visitas de Sanidad. 3.941.08 3.398.33 

Ptrláoticos 57.100 

Dellechos consu1ares 550.68 557.84 

Everutualets 277.85 16.7"l 

$ 6!)5.366.95 $ 577.268.85 
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PRODUCIDO DE LA RENTA CALCULADA A P·APEL 

Papel sellrudo. 
Patentes. . . 

Ramos 

Anállisis quím1cos 
Impuestos. a aacoholes 

$ 

Añol915 

33.804.0\'i . 
7.772.00 
3.645.00 

, bebidi3ls 1rubcohóbicas. , .. 15.240.98 
· , cervez3l8 . 

, vinos . 
Arrendamientos y concesiones. 

· EventuaJes. 

,, 

$ 

290.01 

16.096.10 
176.50 

77.014.64 

II. - l\'IOVIl\HENTO COMERCIAL 

, lmporta.ción 

Año1916 

$ 31.052.45 
9.117.00 
5.9715.'00 

15.48 

" 
16.228.~6 

134.40 

7.400.00 
1.4·0<1.10 

$ 71.323.89 

La plaza comercial de Bahí.a Blanca sufre, con intensi
da.d no igualada por ninguna otra de la república, los efec
tos de la confl.agración europea, porque basta ahora no ha 
podido reellllplazar el servicio que le prestaban líneas na
vieras .alemanas al Pacífico que tenían este puerto co'mo es
oo1a. 

Han cesado transitoriamente p~·ra este comereio las ven
tajas de la imlportación directa; es decir, desdé el mercado 
trasatlántico hasta aquí, sin estación en ei P.uerto d·e la 
Capital. Sobre los fletes para este transporte, que fueron 
igua;Ies o de escasa diferencia con el de las mercaderías des
tinadas a Buenos Aires, pesan recargos exorbitantes que anu
lan los beneficios de tal medio de ·conduC!ción· 

El comercio, en resguardo de las bruscas fluctuaciones a 
(!Ue están expuestos . ilos precios de las mereaderías en casos 
de acontecimientos inesperados en el cooflic·to del viejo con
"tinente, no se aventura a tener reservas en los depósitos de 
aduana; y .esta es otra de iaa causas qu_e autoriza a suponer 
haya, gran pa·rte de 'la mercadería de consumo en la región 
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de Bahía B!anéá; cambiado de vía de transporte, abaridonan
do ~a marítima que no reporta actualmente economía ni de 
fletes ni de almacenamiento en la Aduana, para optar por la 
ferroviaria, en la que consigue, sino baratura, mayor celeri-
dad en la conducción. · 

Las condiciones precarias relatadas han detenido en su 
impullso al comercio portuario ·local ; pero no en propor~io
nes que pueda comprometer la confianza arraigada de sus 
grandes destinos en un porvenir inmediato. 

Desde luego ya tenemos un nuevo mercado industrial, 
los Estados Unidos -de Norte América, que una vez norma-
1izado el comercio mundial ha de beneficiarnos al competir 
con otros su predominio o el mantenimi·ento de la posesión 
conquistada. 

Comparado el v·alor de la importación gravada con de-
. rechOS en 1915 . ICOn el de Ja ha.bida eil 1916, Se· nota diSip.inU
CÍÓn en €ste último de $ lOO. 97 4,35 o¡s. Dife~encia atribuible 
a haberse restringido, tanto la importación de madera sin 
labrar como la del hierro y sus artefactos, déficit que no al
can¡!:a a cubrir el aumento notable de aceites minerales. 

De igual comparación practicada con la mercadería libre, 
resulta lo importado en 1916 disrminuído su valor en pesos 
l. 835.977,10 o¡,s. 

Se debe la merma a que la nafta ha dejado de ser libre 
en 1916, como también a haber escaseado la importación de 
h:llo ·sisal para coser bolsas y maquinaria agrí0ola. 

Como las empreSIWs del Ferrocarril del Sud, Buenos Aires 
al Pacífico, . Rosario a Puerto Belgrano, Dyckerhoff Wid· 
mwnn, Puerto Corl~:ercia;l en Arroyo, Parej.as y· Oom:pañía 
Holandesa no han ejel'lcitado sus concesiones de libre impor
tación, ha sido insignificante lo que se despachó en· franqui~ 
cia: se redujo a material para aguas corrientes. 

La mercadería de removido aumentó su movimiento .en la 
traída al puerto, procedente de otros argentinos. Pero la im
portancia del dato se limita a confirmar la presunció'n de que 
artículos. que antes llegaban aquí prooodentes de ultramar, se 
despachan en Buenos Aires y llegan a Bahía. Blanca, nacio• 
nalizadas en transporte de cabotaje o por ferrocarril: 
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Presenta l'a mereadería de removido desembarcada, au
mento de $ 311.557. 

Artículos de mayor importación 

Los artículos de mayor importación en el año inmediato 
:fenecido son : aceites minerales, aceite comestible, arpillera y 
yerba. 

Exportación 

El valor de la exportación asciende a$ 34.036.013,58 ojs 
y acusa disminución respecto a la del año anterior de pesos 
2.000.030,32 ojs. Pero es de advertir que este valor se ha cal~ 
culada sobre el de la Tarifa de Avalúos, que si en 1915 se apro· 
ximó al real hoy se distancia considerablemente y permite 
asegurar que esta menor cantidad exportada represénta va
lor .efectivo m11Íis cre,cido· 

Ha mel'!llla,do talllibién el embarque de productos y mer
caderías de removido eon destino a puertos nacionales, por 
valor de $ l. 205. 425 oro sellado . 

Atribuyo esta merma al retardo en el transporte, desde 
los lugares de producción al puE_lrto, más que a escasez de 
producción, pues las pérdidws por malas cosechas ·se deja
rán sentir recién en el transeurso del corriente año. 

Movimiento en los depósitos 

El· depósito fiscal y tinglado ti,enen -capl!!ci,da·d para onée 
mil metros cúbico,s. 

La carga almacenada en ellos, por lo general, se renue: 
va en un· promedio de treinta días; de manera que puederi 
recibir en el año 132. 000 metros cúbicos de mercaderías, y 
como sólo almacenaron en el año fenecido 66.152 bultos que 
ocuparon 7. 151 m. 3, la mayor parte de 1916 permanecie
ron casi vacíos . .. 
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III. - TRAFICO 

Pocas son las diferencitas que rev.elan los cuadros co
rrespondientes a este capítulo, sobre movimiento de buques 
de ultramar en e~l puerto de Bahía Blanca, al comparar los 
dos últimos años. E'l descenso de tráfico portuario pertenec·e 
a 1916, y la mayor diferencia la dan los -vapol'es cargados: 
contra 69 entrados en 1915, tenemos 54 en 1916; más las en
tradas de vapores en lastre, de veleros cargados y veleros en 
lastre son casi las mismas en cantidad y tonelaje. 

Con las salidas de ultramar ocurre lo propio, y como 
resultado final tenemos ~en 1916, 20 buques con 114.534 tone
ladas de earga efectivta, menos que en 1915. 

P.eró la Aduana no tiene base cierta ni medios de pro
porcionársela pa.ra sll!ber si la merma significa menor . pro-
ducción o reta·rdo en los emlbarque.s, buscando mejores pre
cios al abrigo de las alamnas propa~ladas, de desastres en 
la cose~ha que aeaha de l'OOogerse. 

Estas alarmas pueden resultar exageradas, como resul
taron infundados los temores de principios de 1916 respeeto 
a falta de bodegas para el transporte de nuestra cosecha a 
los mercad~\,; consumidores. 

Ha decrecido también el movimiento de buques de ca
botaje: ·108 fueron los entrados en 1915, y los de 1916 lle
gan a 79 tan s&lo; hubo 109 salidas en a~quel año, y nada más 
que 78 en el' último. 

Ül'eo que el fenómeno responde a la causa expresada, al 
comentar '' Movimliento Comel"cial''; el encarecimiento des
medido de los fletes marítimos vuel·ca gran parte de la carga 
de consumo regi<tnal, en el transporte ferroviario. 

Sin que se hayan agregado otras, subsisten las mismas 
dificultades-que puse de manifiesto en la Memoria anterior
Y pe1san sabre ~este comercio, respecto al acarreo hasta ·el de
pósito fiscal, por la Empresa del Ferroearril del Sud, de la 
mercadería que se desearga en eí mueUe; conducción P,Or Ia 
que eobra tNtnSJ>ol'!te' y "Trateción''; un sólo servieio · con 
dos nomb:res :distintos. 

Ni el Estad.o, eon facultades partt fstableeer impuestos, 
ejercita ta:1es exigencias. En el Puerto de la ·Capitál, como 

• 

. ! 
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imica y exclusiva tasa para retribuirse del servicio que pres
ta, cobra "'l'L·acción" nada más, por conducir la mercadería 
desde el lugar de ·la descarga hasta el depósito predesignado 
para ahna,c•enarla. 

Si en ·el Puerto de la Capital es contrario a la ley nú
mero 4925 cobnar Transporte como adicional a hi Tracción, 
no existe fundamento aceptable para que en Bahía Blanca 
pierda esa característica cuando cobra el servicio una em
preSIU particular. 

El decreto de 28 de Febrero de 1908 no V·ersa sobre apro
bación de tarifas, sino sobre reglamentación de las operacio
nes en el puerto de Ingeniero Whi~i;e y si contiene una auto
rización incidental para cobrar un servicio doble, es porque 
no se p·rofundizó su estudio bajo ·esta faz incidental. Y en 
último caso, Excmo. Señor, será conveniente nuevo estudio 
de ese decreto, para c-orregir la anoonalía que a su amparo 
se mantiene. 

IV. -VIGILANCIA FISCAL 

Reseñadas en la Memoria de 1915, en este capítulo, las 
~ondiciones de los va:rios puertos situados dentro de la bahía 
de la cual toma su nombre la ciudad y esta Aduana, me pa
rece superfluo volver a repetirlos en la de 1916, para amol
·dar su c-onfe-cción a los tópicos: "Jurisdicción Aduanera" 
·"Destacamentos de Resguardo", "Medios de Movilidad" que 
reciLama la superior l'e:so•lución de 3 de Di,cie::mlbre de 1913. 

N o han variado lats referida8 condiciones, ni el Resguar
-do cuenta con otros medios de movilidad, fuera de aquellos con 
que ya contaba en 1915 ; la lancha núm. 1 con un motor a 
na:fta marca Broke de 24 HP., que la impulsa a un recorrido 
-de ocho millas por hora. 

Con ·eUa se han efectuado 44 viajes dentro de la juris
-dicción, que abarcan en conjunto 871 mi'llas de recorrido . 

.Aol 'suministrar el señor jefe del Resguardo dat.os pa·ra 
·esta Memoria, insinúa la conveniencia, para más eficaz vigi
-lancia, de crear un destacamento en el lugar denominado 
"Puert.o Viejo, donde tienen fácil atllacadero embarcaciones 
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menor.e•s y donde los desemhareos clandestiiJJo\Si son facti
bles. 

Conceptúo rucerta,da la indicación y Ira patro·cino ante 
V. E·, pues como as•evera el mencionado jefe, el único cost.o 
de •esa creación sería el de la casilla para vivienda y oficina 
de un guarda, porque ila dotación de este empleado y dos ma
rineros se tomaría de la que asigna a;ctua..Imente el Presu
puesto. 

V. - OBSERVACIONES LEGALES 

Visitas de rancho 

Para nadie que se dedique a quehaceres en los puertos, 
es un misterio el. comercio ilícito a que se presta las provisio
nes traídas por los buques para su conservación, repuesto de 
aparejos y consumo de lo tripulantes. 

En negociru;, profesiones y fa.enas portuarias la noción 
de lo ilícito, de lo irregular, carece notoriamente de •concepto 
definido. No hay abstenciones por acto expontáneo del gre
mio sino por acción represiva bien dirigida de la autoridad. 

'l'iende esta digresión a noticiar al Excmo. señor Ministro 
e•l eLemento entre el que debe actuar el personal del Resguar
do para ejercer su acción fisciJ.izadom. 

En los ranchos de los buques sucede lo que en las anti
guas proveed<Urías del ejército. Las econOiffitías de raciones 
eran negGciables. 

Las que se consigu~n en las provisiones tropiezan con un 
obstáculo: nues!ra legislación aduanera que obliga a mani
festar las existencias con exactitud, bajo la amenaza del co
miso; y para que la negociación se·a factible no debe mani
festarse las economías. Su declaración en la lista de rancho, 
llega a conocimiento del armador, a quien los agentes deben 
enviarle una copia, y aunque el envío no se efectuara, siem
pre quedaría en la agen.ci'a prueba de la existencia real de 
las provisiones a bordo. 

La omisión de manifestar el rancho en su integridad no 
obedece a simple eq<Uivocadón, sino al de vender las econo
mías, en perjuicio del fisco y del armador. 

• 
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De aquí nace ese empeño pertinaz, a pesar de toda pre. 
vención ·en contrario, d·e gratificar a los guardas que se pre
sentan a bordo a verificar el rancho. 

N o todos los guardas son capaces de encontrar diferen
cias en la verificación del rll!ncho, a cuya diligencia, dificul
tosa de por sí, le oponen trabas de todo género hombres as
tutos y av·ezados a ocultar una infracción. 

Para que un manifiesto de rancho quede en condieio .. 
nes y .en tiempo de visitar el buque, empieza la lucha desde 
que lo entrega ·el capitán h~sta que lo traduce el agente. 

Se p:rtesenta el guarda a bordo a Uenar su cometido. 
Cuando por coincidencia encuentra al capitán, no halla 
quien lo interprete, porque en ese momento nadie, real o fin
gidamente, habla ni entiende español; con frecuencia solu
ciona esta situación el capitán con un lacónico : '' not speak 
spanish ", para volver a la interrumpida lectura o a sus que
haceres habituales. Si el capitán no está a bordo, hay que es
perarlo para obtener este mismo resultado. 

Vuelve el guarda al destacamento a dar cuenta de. su 
ínfructuoso cometido; funciona el teléfono, · pa.ra avisar 
desde Ingeniero White o Galván, al agente en Bahía Blan
ca, que venga a servir de intérprete. La premura de és.te 
para obtener el pedido, depende de las operaciones o docu
mentos que el buque tenga en trámite y desde luego en pe
ligro de suspensión. 

El agente ,conocedor de todo el personal, indica si el 
guarda es ac·cesible a la generalizada e inextirpable dádiva. 
Con la afirmativá, y un asiento en la lista de rancho: "Vi
sitado; resultó confor~·e", termina la diligencia. 

Pero si el guarda es hombre que conBerva su dignidad 
y ha logrado formar conciencia de que hasta económicamen
te es más ventajoso ser empleado de Aduana honrado, con
tinúan las dificultades intensificadas. 

Si ·en un depósito aduanero, con amplitud de local, con 
neones y todos los elementos deseables de vcrifi<'aci.Jn, es 
difícil contralorear un manifiesto de despacho, cuando el 
despachante opone argucias de mala fe, es de imaginarse en 
la proporción que crecerán las dificultades de verificar a 
tordo. 
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Emparedado el guarda entre cascos de aceite, tarros de 
pintura, rollos de :cabo, carne salada, bacalao, etc., en un es- . 
pacio libre que caben cuatro personas estrechamente, tiene 
allí, en runa atmósfera asfixiante por el calor y la fermenta
ción, sin balanza, sin peones, que ingeniarse para luchar con 
éxito, contra el astuto despensero empeñado •en no entender 
el idioma nacional, y en ocultar las demasías. 

Por eso las apreciaciones de peso y capacidad se hacen 
a '' grosso modo'', aceptando· siellllpre las que el despensero 
indica para cada unida-d. 

Un ejemplo, para mayor claridad: en la lista de rancho 
se manifiestan lOO kilos conservas en latas, y a bordo se en
cuentran doscientas latas a las que el depensero les calcula 
medio kilo a cada una si el env81Se no tiene peso marcado. 
El guarda, que también adquiere destreza en el lleno de este 
cometido, acepta este peso si lo encuentra aproximado, si no 
la balanza decide, recurriendo a la del destacamento, si ya 
no ha aparecido alguna a bordo. 

Encontrada una diferencia en la manifestación del ran
cho - de monto discretamente apreciable - •en tan desven
tajosas condiciones para el gúarda, todavía le queda a éste 
la probanza del exceso ante el administrador. 

Si deja e[ ·exceso a bordo, no tarda en bajar, cuando ya 
ha sido traspuesto; para encontrarlo nuevamente, se nece- · 
sitaría emplear todo el personal del Resguardo en una con
trarrevisación; lo imposible de esta medida hace que la ¡prue
ba fehaciente desaparezca. 

Si intenta bajarlo, se opone el cápitán; pide se lle deje 
a bordo; se compromete a pagar multas, valor de comiso, 
reconoce cantidades y cal·idades y toda seguridad que él 
guarda cree oportuno exigir ; pero al instruirse el corres
pondiente sumario declara, con todo desenfado, haber fir
mado cosa que no entendió, escrita en idioma que no posee. 

Teniendo muy en cuenta las taras con que llegan a 00-

nocimiento del superior las denuncias comprobadas sobre 
excesos de rancho, no he vacilado en aplicar a estas infrac
ciones la ley, si bien atenuada en su rigorismo, con sobrie
dad en el reconocimiento de atenuantes. 
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Al dictar estas resoluciones he tenido en cuenta tam
bién el desaliento que se apodera del personal cuando sus 
esfuerzos se esterilizan por una benignidad de(l superior lle
vada más allá de lo prudencial. 

He tratado, Excmo. Señor, este tópico con alguna am
plitud para desvirtuar cualquier mala impresión que hubie
ran dejado quejas llevadas ante v. E. por "meticulosidad en 
la revisación de los ranchos''. 

Despacho de mercaderías introducidas como encomien
das postales. 

Cuando la Contaduría General de la Nación ha formu
lado reparos procedentes a !las liquidaciones de estos despa
chos, se ha palpado la dificultad o imposibilidad de hacerlos 
efectivos, si los .consignatarios de diehas mercaderías son 
casas o personas sin relaciones comerciales con Ja Aduana. 

Para salvar esta d~ficultad,- opino que podría exigirse la 
intervÉmJ:Jión de un despachante de Aduana o el afianzamien
to del despacho en las condiciones del artículo 111 de las 
Ordenanzas. 

Las pocas dificultades que ha tenido esta Aduana para 
aplicar las partidas de la Tarifa, se han resuelto: ya con la 
intervención de áa Oficina Química Nacional, o en la forma 
prescripta por los arlículos 134 al 137 de las citadas Orde
nanzas. Cuando el comel"ciante adujo como alegato que en 
la de la Capital existía determinada clasificación de la mer
eadería, el subscri~to amoldó su decisión al sistema allí im
plantado, después de comprobar el aserto. Ultimamente se 
ha ajustado el procedimiento a las cláusulas del Decreto de 
fecha 10 de Octubre último, que viene a modificar el régimen 
establecido por la ley número 810 en sus artícUlos 136 y 137. 
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VI. - Deficiencias 

E¡ubsisten las .mismas que hice notar en la Memoria de 
1915, respecto a descargas, d'(lspacho directo y a falta ue 
condiciones y elementos para que el galpón fiscal llegue a 
caracterizarse como depósito aduanero. 

Doy por' terminada la exigencia reglamentaria, que pre
ceptúa la confección de esta Memoria esperando merezca la 
aprobación de V. E., a quien saludo con toda consideración. 

J. Ferrari. 
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ADUANA DE PARANA 

La suma recaudada en el año 1916, asciende a pesos 
93. 294,15 mJn contra $ 120.020,96 mJn del año 1915, con una 
diferencia en menos de $ 26.726,81 mJn. La disminución ha 
sido genera,l en todos los principales renglones de la renta, 
notándose en otros pequeñas alteraciones sin illlportancia. 

RECAUDACION, AiiiOS 1915-1916 

Conceptos 

Importación. 
Adicionan. . 
Almacenaje. 
Fi9lingaje . 
Plawleta . 
Guinche. 
Estrudísttea 2 o/o y se-

llos . 
Permanencia 
Muelle 
Faros y vaJ.izas 
Visitas de sanidad. 
Multas 2 y 5 o/o 
Derechos consulares , 
Anclaje 
Eventuales . 
Iilll;puestos internos 
Lnrt:ereses de letras 
Papal s,eiiaáo 
Pa1tentes 

Totales . 
Diferenda en contra 

1915 
$ m¡n. 

1916 
$ mjn. 

61.836.11 44.273.65 
2.06,5.63 1.576.02 
l. 045. 6.0 l. 1)100 . 30 

18.131.88 14.76'&.&9 
161.36 336.93 

3.231.86 4.467.93 

7.&58.18 
l. 732.85 
l. 732.85 
2.516.44 

433.09 
123.15 
33.89 

1.762.97 
4.366.60 

Q3.20 

1.973.36 
1.7(}5.35 
l. 705.35 

294.73 
121.65 
309.7~ 

69.82 
1. 354.90 
5.130.-

36.25 
10.002.610 - 10.831.20 

2.962.70 2.829.10 

Disminu· 
Aumen~to ción 

463.70 

1175.57 
l. 2\'36 .07 

1816.57 
35.93 

763.40 

36.25 
828.60 

17.562.46 
489.61 

3.362.99 

5.884.82 
~7.50 

27.50 
2.221. 71 

311.44 

408.07 

23.,20 

133.60 

120.020.96 93.2<94.15 3.726.09 30.452.90 
'216. 7<26. 81 316.726.81 

120.02.0.96 120.020.96 30.452.90 30.452.90 
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El movimiento portuario habido durante el año de la 
presente memoria, en este Puerto, ha sido el siguiente : 

Carg8idos En lastre 

Vapores de ultramar 
Veleros de ultl"aimrur 
Vapores de cabotaje 
Veleros de cabotaje. 

Vapores de u1tramSJr 
Veleros de ultrruma.r. 
Vapores' de caibotaje 
Veleros de cabotaje. 

SALIDOS 

100 
18 

645 
270 

1.033 

cargados 

124 
12 

441 
199 

776 

Vigilancia fiscal 

145 

959 
1!65 

1.269 

En la.stre 

189 
2 

1.098 
242 

1.521 

El Resguardo tiene establecidos Destacamentos de vigi
lancia en los puertos de Villla Urquiza, Bajada Grande y en 
el de esta ciu:daJd, con los que se hace un servicio regular 
de día y de no0he. EJ servicio de recorridas fluviales se lleva 

, a cabo por intermleliio de la laneha ''San Luis'' en· toda la 
extensión de la jurisdicción de esta .Aduan~. 
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ADUANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY 

Movimiento rentístico 

La percepción de la renta durante el año 1916, por los 
diversos derechos e impuestos a oro y papel, comparadas 
con las cantidades percibidas. el año 1915, revela la dismi
nución del movimiento rentístico en el año 1916, con l'lela
ción al anterior, excepción hecha de muy pocos renglones 
e insignificantes cantidades. 

En efecto, la recaudación durante el año 1916, asciende 
a la suma total de$ 157.593.54 mjn., la que, comparada con 
la del año anterior, q111e fué de $ 209. U6 .13 mjn., arroja una 
diferencia en contra del año que me ocupa, de $ 51.522. 59 
moneda nacional. 

Todos los ramos de renta han di•sminuído en su recau
dación, comparativamente con el año anterior, si se exceptúa 
un ligero aumento respecto del servicio de guinches, faros, 
sanidad, impuestos internos, arrendamientos, eventuales y 
peajes sj.muelle. 

Movimiento comercial 

La importación efectuada por esta Aduana, durante el 
año 19}6, representa un movimiento de calpitales, por valor 
de $ 2. 018.531.69 mjn., y la exportación por valor de pesos 
2. 421.492. 98 mjn., cantidades que, comparadas con las del 
año anterior, arrojan una diferencia en contra de 1916, de 
pesos 734. 584.98 mjn., para la importación y $ 421.345 .12 
moneda nacional para la exportación. Resumiendo estas ci
fras, el movimiento comercial de este puerto en el año, está 
representado por un capital de $ 4. 440. 024. 67 mjn., mien
tras que el año anterior (1915), se operó con un capital de 



• 

,_ 808 

pesos 5. 595. 954. 77 mln. N o es excesiva la difer,encia, si se 
tiene en cuenta que el movimiento de capitales durante el 
año 1915, había disminuído en más de un 50 o¡o, con rela
ción al de 1914. 

Tráfico 

Comparado con el año 1915, se consigna el movimiento 
general de navegación de veleros de ultramar, un aumento 
de 50 oio más o menos a favor de 1916, habienJo dado en· 
trada 6 de ellos, con 6571 toneladas de registrv, S8 tripulan
tes y 7 401 toneladas de carga, saliendo igual núinero de ve
leros, con 7087 toneladas de registro, 92 tripu!lantes y 9522 
toneladas de carga. N ó entró ningún vapor de ultramar. 

Los veleros y vapores de cabotaje, su movimiento, com
parado en detalle ,con los entrados y salidos el_ año 1:nterior, 
no arrojan sino una pequeña diferencia en contra del año 
1916 para los vapores; en cuanto a los veleros, el movimien
to ha sido mayor en un 40 o lo a favor del año que me ocupa. 

La navegación del río Urugntn~ se hace generalmentq 
con regularidad por todas las embarcaciones mayores, per0 
no así en su acceso a este puerto y mueUe, por causas que 
no se justifican. 

Vigilancia Fiscal 

La jurisdicción de esta Aduana a los efectos de la vi
gilancia fiscal, comprende desde arroyo Urquiza al Norte, 
hasta Puerto Tup~lén al Sud, en una extemión de 43 kilf.. 
metros. Las únicas autoridades aduaneras en todo ese tra
yecto, tiene su asiento en est_e puerto y un destacamento de 
vigilancia a 3 mil metros aguas abajo, en eil paraje ''La Bo
ca'', con dos marineros del resguardo. 

La costa en toda su extensión, es frecuentemente reco
rrida rpor el resguardo, en las lan(;hru; "Roca" y "Guale
guay", que se encuentran al servicio de esta Aduana. 
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ADUANA DE SANTA FE 

Movimiento rentístico 

Lo producido por esta Aduana, durante el año 1916, 
alcanzó a la cantidad de pesos oro sellado 162. 957. 59, y mo
neda nacional 42 .180 .15, resultando así una diferencia de la 
renta en el último año fenecido comparado con el 1915 y a 
favor de éste, de pesos oro sellado 69. 529 .11 y 5. 567.20 
moneda nacional. 

Las causales de esta disminución de la renta y que han 
ocasionado una notable paralización en las operaciones co
merciales en general, son demasiado conocidas: • 

RECAUDACION ANUAL 

Derechos de iimportaJción 
Adicional 2 % . . 
Estadística 2. % . 

, Almacenaje y eslin-
gaje ....... . 

, Puertos y :muelles. 
, Eventuales y multas 
, Faros y valizas . . 
, Visitas de sani!daJd. 
, Anclajes. . . .. 

Servicios intermitentes 
Derechos de anáUsis 
Papel sel1lado 
Patentes . 

Año 1915 Año 1916 Año 1915 Año 1916 
Pesos oro 

182.1578.50 147.442.93 
7.546.64 5.774.79 

'17.589.02 

446.617 
18.330.182 

374.44 
3.1'09.50 

455.3(7 
2.065.74 

2.689.6·9 

571.89 
5.905.63 

60.98 
419.36 

90.35 
1.97 

Pesos mfn. 

340.- 400.-
970·.- 1.1140.-

40.734.50 35.3Y7.65 
5.7·02.85 5.24~.50 

Suma. $ 232.486.70 1612.957.59 47.747.35 42.180.15 
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Movimiento de capitales 

El movimiento comercial efectuado por este Puerto en 
e! año fenecido, alcanzó a la suma de pesos oro 8.310.757.75, 
correspondiente a la Importación y Expo:vtación y movi
miento de mercaderías y productos del País, cuya suma arro
ja una disminución de pesos oro sellado 7. 357.119. 55 com
parado con el año 1915 y a favor de éste, como lo dE)mues
tra el cuadro que sigue : 

Olasificad6n Año 1915 Año 1916 

Mercadedas de importa.ción. 1.005.919.14 433.263.26 
.Articulos y productos 
(RemOV'ido) l. 432 . 040. 70 946.497.62 

Exportación al extranjero 8 .1123. 8~1. 56 84:6.762.22 
Alrticulos y prodiuctos 
(Removido) 5.10.6.115.90 6.084.234.65 

Suma. 15.667.877.31() 8.310.757.75 
Difereooia a•favor :del año 1915. 7.357.119.55 

15 .6r67. 877.30 115.667.877.30 

Jurisdicción de esta aduana 

Por el Norte está limitada por el Resguardo d-e Santa 
Rosa y por el Sud hasta Puerto Aragón, en una extensión 
de 150 kilómetros de un punto a otro, donde esta Adminis
tración debe ej~rcer su acción eficiente de vigilancia y con
tralor con los medios de que di,Sipone. 
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ADUANA DE CONCORDIA 

Movimiento rentístico: - La recaudación de la lienta 
en el año que termina asciende a un total de pesos moneda 
nacional' 101.313.20. Comparado este movimiento rentístico 
con el del año 1915, se puede observar una disminución de 
$ 16. 783 m/n. 

Movimiento comercial: - El movimiento de capitales 
de importación y exportación asciend.e a un total de pesos 
oro sellado 8.530.414.89. Este últicrno año señala una dismi
nución de pesos oro sellado 673.330.51, sobre el ejercicio 
de 1915. 

Las importaciones sumaron$ ojs. 125.732.03 y las ex
portaciones $ ojs. 1.415. 667.95. El saldo_ de [a balanza co
mercial a favor de 1916, llegó a pesos oro sellado 487.965.01. 
Las importaciones sujetas a derechos asc.endieron a pesos 
oro sellado 66. 858. 96'. y las libres a $ ojs. 58. 873.07. Com
paradas estas cifras con las análogas de 1915, resulta que 
las primeras fueron menores en $ ojs. 15. 595. 04 sufriendo, 
en cambio, las segundas un aumento de $ ojs. 3. 223.95. Las 
exportaciones resultaron mayores que en 1915, en pesos oro 
sellado 500.336 .10. Al aumento en ·el valor de lo exportado 
"han contribuído, .en pricrner término, los productos de ·la ga· 
nadería. 

Las importaciones de artículos nacionales y nacionaliza
dos alcanzaron a $ o/s. 4. 991.721, y las exportaciones a pe
sos ojs. l. 997.293.91. El saldo de la balanza comercial en 
contra de este último año, llegó a $ ojs. 1.161. 295.52, co
:rllespondiendo al renglón Importación $ ojs. 155.871 y al de 
Exportación $ ojs. l. 005.424. 52. 

Debe tenerse presente que en estos datos estadísticos no 
figura el valor de la mercadería ·entrada y salida por vía te-
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rrestre. Según informes proporcionados por la Administra
ción de los F.F.C.C. de E.R. y N.E.A., dichas empresas 
tuvieron un !Uovimiento de 147.212 toneladas durante el 
año próximb pasado. 

Tránsito. - Movimiento. - El de mercaderías al Bra
sil ha sufrido una diminución considerabie con relación al 
del año 1915, pues en 1los tres conceptos de expediciones, a 
saber: artículos de corralón, mercaderías generales y sal a 
granel, la merma alcanza a un total de 5. 511 bultos. 

En cuanto al movimiento de productos saladeriles pro
cedentes del mismo territorio brasileño, y que van en trán
sito al extranjero, cabe hacer notar que se ha operado una 
reacción favorable durante este último año. 

Trá:tlco 

Los vapores y veJeros entrados y salidos en este puerto, 
fué el siguiente: 

Vapore·s entrrulos rcargados 197 
salidos 191 
entrados en mstre 

,.. 
181 

salidos 188 
Veleros entrados oarga'dos 141 

salidos 98 
entrados en lastre 44 
Bal¡idos 84 

1.124 

Jurisdicción y vigila.ncia fiscal: - Los puntos termina
les de la jurisdicción de esta Aduana son : Por el Sud, el 
Arroyo Grande, que la divide de la de Colón; y por el norte 
el arroyo Mocoretá, que la 'separa de la de :Monte Caseros, y 
que sirve a la vez de línea divisoria entre esta provincia y 

1 

la de Corrientes. 
La vigilancia :fiscal entre estos dos límites está a cargo 

del Resguardo Principal, Resguardos de Registros y Desta
camentos de vigilancia. 
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El Resguardo Principal tiene a su eargo la vigilancia 
comprendida entre el Salto Grande y Yuquerí Chico, sin per
juicio de las recorridas generales que periódicamente efec
túa el personal de esta Oficina en toda la jurisdicción y siem
pre que la altura del río lo permite, sirviéndose para el efec
to de un vaporcito denominado "37" (ex "206 B' '), adqui.-
rido recientemente. 

, 

Ejecuta también esta J efatu~a PrincipaJl, un servicio 
espe·cia~ de inspecciones semanales, las que en algunos casos 
llegan hasta el vecino Resguardo de la Aduana de Colón, 
de acuerdo con instrucciones recibidas de la Inspección Ge
neral de Rentas. 

Además, los marineros dé servicio de retén y los subofi
ciales en comisión (un marinero de lra. y un peón de Adua
na) destacados en Puerto Pala vecino, realizan casi todas 
las noches recorridas a pie por la costa, dando cuenta al 
Resguardo Central de las novedades ocurridas. 
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ADUANA DE CORRIENTES 

I. - Movimiento rentístico 

La recaudación de la renta alcanzó a$ 50.603.17 oro y 
pesos 57. 858.42 moneda legal o sea un total dé $ 173.023.03 
moneda legal. Comparadas esta.s cifras con las del año 1915, 
resulta una disminución en contra del año 1916, de pesos 
26.979 .16 oro y de $ 5. 716. 39 moneda legal. 

II. - Movimiento comercial 

Los valores de la importación y exportación representan 
en el año 1916, las siguientes cifras en oro : 

;Importación 
Exportación 

$ 3.062-933.41 
" 1.068.856.86 

lo que da en conjunto un total en el movimiento general de 
ea pi tales de $ 4 .131. 790.27 oro. 

Importación 

El valor de los artículos sujetos a derechos de importa
eión fué de $ 207. 225. 75 oro, con una disminución en rela
eión al año 1915, de $ 90.491. 33 oro. El de artículos libres 
de derechos, estuvo representado por $ 122 .112. 86 oro y su 
aumento fué de $ 42.282.40 oro. 

El valor de las mercaderías nacionalizadas alcanzó a 
pesos l. 565 _ 918.26 oro, arrojando una disminución de pesos 
454.210.26 oro; y el de productos nacionales a$ 1.167.676.54 
oro, con una disminución de $ 390. 511.02 oro. 

La disminución de lu ;mportar.i.ón sujeta ::t derechos 
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obedece, como he dicho ya, al aumento de la introdución de 
yerba canchada con procedencia del Brasil, la que nacionali
zada en las Aduanas de Monte Caseros y Paso de los' Libres, 
es transportada de removido a Corrientes por ferrocarril 
y así se han introducido a plaza durante ·eil. año .1916, can
tidades sucesivas de ese producto por valor de $ 86. 229. 70 
.oro. 

El au.mento en el valor de los artículos libres de dere
.chos, débese a la mayor importación de ganado vacuno con 
_procedencia del Paraguay. 

La disminución en el valor d·e los artículos nacionali
zados, como .el de los productos rnrucionales, lo atribuyo al 
malestar económico originado por la honda crisis que sufre 
.el comercio de todo el país, agravada por las grandes cala
midades que han oprimido en el pasado año a nuestras dos 
grandes fuentes de riqueza, la ganadería y la agricultura. 

Exportación 

En el valor de la exportación de productos nacionales, 
:se nota un aumento que responde a mi juicio, a causas acci
-dentales; y el aumento en la exportación de artículos na
cionalizados se debe al enibarque de maquinarias con desti
no a Buenos Aires, efectuada por la Compañía Italo Argen
-tina de Electricidad con asiento en esta ciudad. 

Los depósitos han tenido el siguiente movimiento de 
bultos de mercaderías: 

MereaJd~rfas ent.Ta.da.s a depósito. 
salidas de 

33.717 
32.516 

Se documentaron 24 operaciones de depósito, de confor
midad a la Ley respectiva'" 

In. - Tráfico 

Los vapores ·entrados, cargados y en liastre fueron 1408, 
·con un tonelaje de registro de 450.122 toneladas; y los ve
leros entrados, fueron 435 con 37. 096 ton~ladas. 
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IV. - Vigilancia fiscal 

La 'jurisdición de esta Aduana es muy vasta y su ex
tensión de costa .en los_ ríos Paraná y Paraguay, puede cal
cularse en 60 leguas kilométricas. 

La vigilancia en tan extensa porción de costa, se hace 
en la forma más pra!Cticamente posible, tanto en este puerto 
y sus anexos de "El Bañado" y "Puerto Italia" por el Norte, 
y "Tacurú" y "Punta San Sebastián", por el Sud, como en 
los Resguardos de Registro dependientes de la Aduana de 
Corrientes. 

En el año 1916, la lancha "Congreso", efectuó 14 via
jes de reeorrida por toda la jurisdicción, abarcando una ex
tensión de 3. 381 kilómetros o sean 676 ileguas y 1 kilómetro. 
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ADUANA DE GUALEGUAYCHU 

Movimiento rentístico 

La· renta recaudada fué de $ 47.604.55 m[n de c[I. Com
parada con la recaudación•del año 1915, nos da una dismi
nución de $ 28.802. 75. 

El movimiento comercial de este puerto se encuentra 
representado por $ oro 7. 211.967.33, habiéndose operado 
un aumento de $ 1.892.264.48, correspondiendo $ 247.562.54 
a la importación, y $ l. 644.701.94 a la exportación. 

El movimiento de buques durante el año, fué de 1551 
con 864. 884 toneladas, habiéndose. operado una disminución 
de 65 buques, con 10.100 toneladas, disminución debida al 
menor movimiento y a la última hue.lga del personal de los 
mismos, la que originó una paralización de 15 días aproxi
madamente. 

.. 

• 

... 
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ADUANA DE GUALEGUAY 

La 1'enta recaudada ha ascendido a $ oro 4.126.63, o 
sea, incluyendo los ramos a pa.pel, la suma de $ m\n 12.962.16 
que 'comparada con el año de 1915, arroja una disminución 
de $ oro 2. 702.03, originada por. la enorme bajan te de los 
Ríos Gualeguay y Paraná que inhabilitó casi por completo 
desde él mes de Octubre las operaciones de este Puerto con 
el de la Capital Federal. 

Movimiento de capital 

El movimiento de capitales ha alcanzado a pesos ora 
2. 078. 946 .12, notándose una disminooión en ·el año de 1916. 
de $ oro 162. 292. 43 que e'mana de la misma causa citada 
precedenttllffiente. 

TRAFICO 

Movimiento de buques durante el año 1916 

ENTRADAS 

Vapores de cabotaje cargados. 
Buques 
V~pores 

Buques 
en lastre 

. " 
SALIDAS 

Vapores de cabotaje carg!lidos. 
Buques 
Vapores , 
Buques 

en Jastre 

" 

, 

68 
17 
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ADUANA DE COLON 

Datos comerciales 

El. valor de la exportación en general ha sido de pe
sos 3.739.683,85 oro sellado; contra $ 3.934:198,56 oro 
sellado, que fué ·la del año 1915. Por lo tanto, ha sufrido 
un descenso de $ 194.514,71 ojs. 

La importación también ha tenido an: quebranto; pues 
su valor sólo ha alcanzado este año a $ 502.833,48 ojs. 
contra $ 924.695,03 ojs., que corresponde al año 19:15, 
sufriendo también un descenso de $ 421.86:1,55 o/s. 

Recaudación en general 

La vecaudación en general arroja la suma de pesos 
43.067,24 ojs., .y $ -H.423,05 m/n.,, en contra de pe:sos 
57.401,90 ojs., y $ -13.447,82 mjn.,, que vespec.tivamente 
fué lo que se :vecaudó 1en el año 19l5. 

Así es que en el año que termina, la disminución de 
la renta ha sido de $ 14.334,66 ojs., y $ 2024,77 mjn. 

Tráfico 

El movimiento portuario de 1esta Aduana durante el 
año de la pres·ente Memoria, ha sido el siguiente : 

Entradas 

Vapores de Cabotaje: 398.- Veleros de Cabotaje: 287 
-Buques de Ultramar: 16. 

Salidlts 

V apares de Cabotaje: 398. - Vel,eros de Cabotaje: 289. 
-Buques de Ultramar: 16. 
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ADUANA DE SAN NICOI.JAS 

El producido de la renta durante el ejercicio de 1916 
asciende a la suma de $ 48.533,27 m/n., ésta ha sufrido una 
disminución de $ 56.279,45 m/n., con la de' 1915. 

En d cuadro siguiente se demuestra el movimiento 
de capital•es habido en esta Aduana en 1H16: 

COMERCIO EXTERIOR 

Importación sujeta a derecho 
'bnp<>rtación libre de derecho 
Exportación sujeta a !derecho 
Exportación libre de derecho 

Valor en $ oro 

1.575,49 
540,00 

3. 227.709,13 

Total 3. 229. 824,62 

COMERCIO INTERIOR 

Importación de productos nacionales ..... . 
Exportación de productos nacionales ..... . 
Importación de ¡artículos nacionalizados .. . 
Exportación de artículos nacionalizados ..... . 

Valor en $ oro 

48.475,80 
934.694,96 
309.722,00 

20,00 

Total l. 292. 912,76 

Comercio exterior 
Comercio interior 

RESUMEN 

Valor en $ oro 

3. 229.824,62 
l. 292. 912,76 

Total 4. 522. 737,38 

Tráfico 

El cuadro siguiente d'emuestra el movimiento d·e la 
navegación habida en •e,ste• puerto durante el año 1916 
y d•(' las entradas y salidas de los buques a vapor y a 
vela anotados ern los libros de esta Aduana, con excep
ción de las embarcaeicmes menores que hacen el servicio 
de las islas de esta iurisdicción : 
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BUQUES ENTRADOS 

Interior a vela .. . 
Interior a vapor .. . 
Exterior a vela .. . 
Exterior a vapor 

Cargado 
............ 58 
............ 40 

·=·········· 

Lastre 
89 
9 
2 

14 
____ _J 

BUQUES SALIDOS 

Interior a vela . . . . .......... . 
Interiolr a vlapor .. . 
Exterior a vela .. . 
Exterior a vapor .. . 

¡ 

98 114 

Cargado Lastre 
86 

9 
2 

54 

61 

151 61 
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ADUANA DE GOYA 

Movimiento rentístico 

La renta recaudada por esta Aduana durante el pre
sente año asoendió a la cantidad de $ 5.057,19 ojs. que, 
comparada con la del año anterior (1915), vesulta una di
ferencia en contra de $ 8.863,45 m/n. 

En la renta a papel también ha habido una dife
rencia •en contra de $ 416,75 m/n. 

Movimiento. comercial 

El movimiento de capitales está representado por lo•S 
siguientes guarismos: 

Importación 

Mercaderías extranjeras ... $ 6. 927.19 ofs. 
» nacionalizadas . )) 2.175.212.-- » 

Productos nacionales )) 697. 225.- )) 

Total ... $ 2.879.364.19 ofs. 

Exportación 

Artículos nacionalizados $ 30.856.-- o¡s. 
Productos nacionales » 903. 580. -- » 

Total $ 934.436.- o¡s. 

Tráfico 

El movimi•ento de vapores y veleros, entrados y sa
lidos, ha sido de 2.616. 

Diferencia a favor de 1916, entrados............... 223 
» » )) salidos. . . . . . . . . . . . . . . 226 

Veleros entrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 
Diferencia en contl'a de 1916, veleros............ 68 
Veleros salidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 

1 
) 
! 
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ADUANA DE :MONTE CASEROS 

Movimiento rentístico 

La recaudación aduanera percibida por esta Admi
nistración durante el año 1916, alcanzó a $ 9.926,20 ojs. 
y $ 3.164,50 m'/n. que, oon el equivalente del oro a papel, 
hacen un total de $ 25.726,49 m/n. 

:Comparada diC'ha suma con la del año 1915, arroja 
un aumento en favor del año 1916 de $ 7.580,06 ojs. 

Reducidas igualmente la cantidad de oro a papel y 
agregada a la Denta a papel, hacen un aumento efectivo 
de $ 16.756,09 mjn., Sübl1e 'el año 1915. 

n.-Movim.iento comercial • 

El movimi,ento de valores ~en p:esos papel en los años 
de 1915 y 1916, se halla representado por las cifras que 
figuran en la planilla que, sigue : 

Importación 

Mercaderías extranjeras ... $ 253.298.30 mfn. 
Exportación 

Productos y frutos del país )) 413.415.08 )) 

TII.-Tráfico 

El movimiento de buques, efeduado por este puerto, 
(en él navegan pequeñas embarcaciones playeras de po
co tonelaje y varias chatas de pasar gana;do al Estado 
Oriental) fué el siguiente: 

Veleros de cabotaje . . . . . . . . . Entrados 5!; salidos 52 

Policía aduanera 

Jurisdicción 

Esta, con vespecto a la vigilancia, abarca una exten
sión de cuarenta 1eguas, desde los destacamentos «Santa 
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Eloísa» (Entve Ríos) hasta «Capiquisé», departamento de 
Paso de los Libres (Corrientes), cuyo sector de vigilancia 
es atendido por doce destacamentos, dotados cad.a uno 
del personal ~superior y subalterno, de acue11do con la im
portancia de cada u:no de éstos., los ·que efedúan un ser
vicio de oontrol, 100t11e u:no y otro, unido 1esto a los ·que 
efectúa 'esta Jefatura con regularidad, por agua y por tie
rra. Estos servicios son contraloveados periódicamente, entre 
sí y entre e•l número de1 los dest.acam'entos siguientes, en 
la forma ·que se ·exp11esa: «Salfta Eloísa» y «Mocoretá» 
de este último hasta «25 de Agosto», de allí a «Tim
boy», de éste a «<tla.cumbú>> y de éste a «Lamas>> y de «La
mas» con comisiones de jefatura, conespondiendo los ci
tados destacamentos ,a la Zona Sud; en igual forma, se efec
túa con l:as de la Zona Norte, es decir : comisiones de jefa
tura con ·el destacamento «Geibo», éste con «Miriñay», «Mi
ñay» con «Ju:an Ascencio>>, ést1e co1n «Vado», «Vadü:» con 
«Santa Ana», y éste con «Capiquisé», último destacamento 
de la Zona Norte. Los g.ervicios y comunicaciones los hace 
más rápidamente esta Jefatura con «Miriñay», «Geibo», «La
mas», «Itacumbú», «Timboy», y «25 de Agosto!», no haciéndose 
así con los demás por las distancias y obstáculos qlie se 
ofrecen ·en su camino, los que se trata de salvar en toda 
forma, a fin de que la vigilancia sea eficaz. 

Ubicación 

Estos destacamentos están situados sobre la costa del 
Uruguay, en viviendas ·que s·e han l·evantado con el per
sonal de servicio de cada uno de ellos. 

Empezando por el di8Jstacamento «Santa Eloísa», éste 
se encuentra instalado frente a la población de Belemi 
(R. 0.), de aquí al de «Moooretá», ubicado en el campo 
del señor SáJenz V aliente, a unas cuad.ms d·e distancia 
de la des·embocadura deJ río «Mocoretá»; del lado de osta 
provincia, hay una distancia de dos leguas, de este des
tacamento al de «25 d1e Agüsto», instalado en el mismo 
campo y fvente a la isla «Zapallo», hay una distanéia 
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de diez leguas aproximadamente; del destacamento «25 
de Agosto» al de «Timboy», situado ~en el ángulo del arro
yo de este mismo nombre y 'el río Uruguay, hay dos le
guas; de este destacamento al de «Itacumbú», ubicado fren
te a las islas de este nombre, se 'encU1e1t1.tra a dos leguas de 
distancia; de «ltacumbú» a «Lamas», dos leguas y de «La
mas» a Jefatura también a dos le~uas; éstos correspon
den a la Zona Sud. 

En· la Zona Norte, los destacamentos .tienen la si
guiente ubicación: «Üeibo», 1está instalado en la antigua 
estación del F1errocarril N. E. Arg•entino, frente a las is
las «Correntinas.»; de este destacamento al de «Miriñay», 
instalado en el campo del s·eñor Monz;o y frente a la pun
ta norte de la isla «Brasilera», hay una distancia de tres 
leguas, quedando comprendido entre éstos el arroyo «Mi
riñay Chico» y río «Miriñay», los cuales ofrecen poca na
vegación. Desde 1este destacamento a «Juan Asc.encio», ubi
cado •en el campo del ·señor Cabral, está a una distancia 
de cinco leguas; del destacamento «Juan Asc.encio» al de 
«Vado», está instalado e:n ·el campo del señor Bompland, 
y a cuatro leguas de distancia de «Vado a «Santa Ana».
ubicado en el c¡tm;po de la señora viuda de Rivadavia, es
tá a dos leguas del uno al otro, y ien la barra d·el arroyo 
qel mismo nombve; e:ntve estos destacamentos se ofre
oe la característica ·qwe en épocas de b:ajantes del río·, 
permite el pasaje a caballo de la costa Argentina a la 
Brasileña por un va:do pronunciadísimo. De1sde el llesta
camento «Santa Ana» ·al de «Gopiquisé», ubicado en el 
Campo del señor Leg•eren, hay cinco leguas de distancia, 
quedando comprendidos entr1e estos los anoyos, «Chinucuá», 
«San Joaquín;> y «Capiquisé», todos estos de escasa na.
vegación. 

Desde .su organización, subsiste 1en este cuerpo la disci
plina que es la •segurida,d y garantía en la acción eficiente 
que desarrolla 1en defensa de los intereses fiscales, un 
cuerpo creado con ese propósito. 

Bien conocido ~es el peligro constante que ofrece esta 
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zona que en tiempos atrás ha estado en todo su apogeo 
el comercio oontrabrn1.dista, que hoy :es innegable que 
la policía aduanera ha v,enido a poner término a este 
estado de· oosas y por lo que no se han escatimado esfuer
zos, manoo:munados con •el propósito del cumplimieJnto del 
deber por parté del personal superior y subalterno. 
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ADUANA DE PASO DE LOS LIBRES 

La suma rooa;udadlat fasciende ;_a $ 53.759,42 mjn., con
tra $ 21.670,65, de jgual moneda recaudada en 1.915, 
arrojando una diferencia de $ 32.459,77, en favor del año 
fenecido. 

El movimiento de capitales ·que ha tenido 'esta Aduana, 
compamdo con igual período d'e 19·15; cuyas cif~as arrojan: 
Exportación libre :al 1extranj,ero $ 142.572,76 ojs., contra 
$ 95. 714;14 de igual moneda ·en 1915, resultwndo así 1un 
aumento de $ 46.858,62 para el año anterior. 

Importación sujeta a del'echos $ 94.139,41 o/s., con
tra $ 21.550,80 en el año 1915, resultando así un saldo 
a favor del año anterior de $ 72.588,61 de igual moneda. 

Comercio de tránsito $ 59.799,75, contm $ 90.822,03 
oro sellado, resultando así un~;~, disminución eill el año ant 
terior d'e $ 31.022,28. ' 

Exportación de tránsito de Brasil, $ 192.419,07, ·~ontra 
295.285,94 ojs., en 1915, De:sultrundü disminución de pesos 
102.866,87 de igual moneda, en el año 1916. 

Tráfico 

El movimiento de ~embarcaciones habido durante' el 
año 1916, entre ~entradas y salidas, fué el siguiente: 

BUQUES ENTRADOS 

Cargados En lastre 
Veleros de cabotaje .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 104 ·:lO 
Vapores » » .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • 2 36 

Totales 106 76 

BUQUES SALIDOS 

Cargados En lastre 
Veiei~os de- cabotaje .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 77 65 
Vapores » » . ... .. .... ........ ... 36 2 

Totales . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . 133 67 
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Policía aduanera 

Los serviCios de los destacamentos se han eontinua.
do haciendo por comisiones y ,puestos. de vigilancia diur
nas y nocturnas a las horas que juzgan convenientes sus 
respectivos ·j·e:Des. Las comisiones de contra.l diarias son 
gerueralment•e de noche y a horas cpnv•eni•entes entre los 
respe~tivos jefe,s de los destacamentos que' se contralorean. 
Estas homs de contralor se envían entre los jefes diaria
mente bajo sobre 0errado, ·con el obJ'eto de que el perso
nal de tropa. no conozca nunca la hora. •en que contraloreará 
al día siguiente, 'ni en ·qué forma se h~ra la recorrida .. 

Los servicios de recorridas efectuados por el Resguar
do Central, han sido hechos por la.s comisiones especiales 
diurnas y nocturnas, puestos de vigilancia colocados en 
el día y comisiones d•3 contr.alor durant.e la noche. 

Las recorridas por .agua se efectúan en chalana o 
en la lancha oficial. 

Los tránsitos al Brasil son custodiados toda vez que 
sal·en, con la lancha a cargo de un guarda y personal 
de maprueros ¡suficientes. Este guarda lleva la misión de cer
ciomrse en la forma más completa de la desearga del bu
que y revisarlo a ·su entrad~ a puerto, pasando el parte 
corr•espondiente de las novedades que hubiere tenido . 
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ADUANA DE EMPEDRADO 

l.-Recaudación de rentas 

Lo producido por esta Aduana durante el año 1910, 
lo c.onst~tuye la v~enta de papel s~ellado, patentes y eventua
les; si,endo así que lo rec.auda;do por concepto del prime
ro, ascendió a la suma de $ 2.054 moneda legal, o g,ean 
$ 239,70 de la misma moneda, más que en 1915, que su 
recaudación fué de $ 1.816,30. Por patentes se ha re
caudado en el mismo año de que me ocupo la cantidaid 
de $ 649,10, mi,entrds que en el anterior fué de $ 595,90, 
observándose desde luego, una diferencia a favor del pri
mero d'e $ 53,20. Y finalmente, lo recaudado por even
tuales, suma la cantidad de $ 190 mjn., con un asc.en
diente mayor de $ 160,00 d~e· la misma moneda que en 
1915. 

2.-Movimiento comercial 

Compr,ende este movimiento la entrada y salida de 
artículos nacionalizados y productos nacionales en las dis
tintas clasés que ~ellos I'epresentan. La importación ha 
sido por valor d~ $ 71'1.054, 70 ojs., o su equivalente a 
papel ~en -moneda !de curs·o legal, de $ 1.616.033,40. En 
cuanto a la salida o ~exportación por concepto de los 
mismos, I'epresenta 1en el año de que se' haoe mención, 
la suma de $ 365.600,08. ojs., que l'educidos a papel mo
neda nacional, suman la cantidad de $ 830.909,95. 

3.-Navegación 

Este movimi,ento en el puerto de ·Empedrado, durante 
el año, está mp11esentado por la ientrada y salida de 669 
buques, casi en su totaldiarl a vapor; con un tonelaje' 
de $ 361.605,,12 de 11egistro y una diferencia a favor del 
año anterior de 19 buques, con 19.155,76 tonelada,s.\ 
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ADUANA DE MENDOZA. 

El monto total de la venta ingmsada e:n esta Aduana, 
alcanzó a la ,suma de $ 12.188,4 7 ojs., y $ 272.945,90 
moneda nacional. 

Comparado con lo percibido en igual concepto en el 
año anterior, flesulta una di:lievencia a favor del pres,ente, 
de $ 6.318,68 ojs y $ 54.391,75 m/n. 

Est,e aumento que ha tenido durante el presente año, 
es debidü a que, tanto la importación y :exportación, s,e ha 
hecho ;en mayor escala que el anterior por razón de que 
la circulación de t11enes durante la estación del invierno no 
quedó interrumpida, como en 1915. · 
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ADUANA DE SALTA 

La renta que ha producido esta Aduana, durante el 
año de la pPesente Memoria, fué por papel sdlado y ·estam
pillas de análisis, de$ 28.002,45 m/n. Resulta una diferencia 
a favor con lo recaudado en 1915 de $ 360,55 m/n, y 
$ 1.149,30 ojs., por derecho de importación y estadística. 

ADUANA DE JUJUY 

La recaudación efectuada por esta Aduana de la renta 
aduanera, alcanzó a la cantidad de $ 14.868,65 mjn, ha" 
hiendo percibido $ 5.037,23 mjn., más que el año anterior. 
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ADUANA DE SAN JUAN 

El monto total de la I'lecaudación de esta Aduana, 
ascendió a la cantidad de $ 163,89 ojs., y $ 92.310,50 m,ln. 
que comparándola con lo ·recaudado en el año anterior 
(1915), da una difer,encia a favor del presente, de pesos 
_8.901, 76 m,ln, y en contra de $130.22 o,ls. 
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RECEPTORIA DE POSADAS 

Movimiento rentístico 

Por· el cuadro sigui,ente se demuestra claramente el 
movimiento de la renta durant·e los últimos diez años, no
tándose una diEereneia -en contra del presente, comparándo
la. con· la del año anterior de $ 18.076,88 m/n. 

Recaudaciones en el decenio 

Año 1906 ............... $ 186.782.88 
)) 1907 ............... )) 230.451.76 
)) 1908 ............... )) 245.159.19 
)) 1909 ............... )) 263.401.76 
)) 1910 ............... )) 294.714.02 
)) 1911 ............... )) 348.710.99 
)) 1912 ................ )) 365.437.05 
)) 1913 ............... )) 415.167.31 
)) 1911 ............... )) 551.585.72 
)) 1915 ............... » 618.327.31 
)) 1916 ............... )) 600.250.43 

Movimiento de capitales 

El movimiento g1eneral de capitales de importación, 
y exportación, durante el año 1916, fué el siguiente: 

Importación 

Importación sujeta a derechos . . . . .. 
» libre de » 
» de productos nacionales 
» » arüc. nacionalizacl.os . 

$ 966.433 o¡s. 
)) 484.094 » 
)) l. 189. 403 )) 
)) l. 321. 465 )) 

Total .................. $ 3.961.395 >> 

Exportación 

Export. al extranjero libre de derechos $ 
» de productos nacionales .. . .. . >> 

>> >> artículos nacionalizados . . . » 
>> >> comercio de tránsito . . . . . . » 

289. 829 ojg. 
887.132 )) 
433.382 )) 
124.620 )) 

Total......... .. .. .. .. . $ l. 734. 96B o,'s. 



- 834-

RECEPTORIA DE ZARATE 

La recaudación del año 1916 alcanzó a la cantidad 
de $ 89.206,93 ojs., teniendo un aumooto con relación 
a la del año 19-15 de $ 25.'195,90 o/s. 

Movimiento de capitales 

\E~ valor del movimiento de importaciÓill y exporta
ción habido €in este Puerto, durante 1el presente año, es 
como sigue: 

Importación 

Importación sujeta a derechos ... ... $ 509.734.28 ojs 
)) libre de derechos )) l. 227. 461.85 
)) artículos nadonahzados ... )) 3. 280. 201.42 )) 

)) productos nacionales ....... )) 873.102.81 "' 
Total ......... $ 5.890.500.36 ofs 

Exportación 

Exportación libre de derechoo . . . . . . . .. 
>> artículos nac-ionalizados .. . 
>> productos nacionales ..... . 

$ 5.220.080.63 o¡s 
)) 233.684.49 )) 
)) 7 .163.085.- » 

Total ......... '$ 12.616.850.12 ofs 

Tráfico 

En lo re~erente al movimiento portuario sobre ootrada 
y salida de vapoDes, fué el siguiente: 

Entmdos de ultramar 66 y salidos 68, de cabotaje 
1118 y salidos 1124. 
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RECEPTORIA DE CAMPANA 

Movimiento rentístico 

La ·recaudación en los diversos conceptos asciende a 
la cantidad de $ 615.290,67 oro s.erllado y $ 61.947,80 c .. 
legal. 

La recaudaci(m en el año 1915 por los mismos concep
tos, se el,evó a $ Ol'IO :147.614,66 y $ 40.033,.75 mjn., resul
tando por lo tanto un aumento 'en la del corriente año 
de $ oro 467.676,01 y $ 21.914,05 curso legal. 

El cuadro inserto a continuación, d·emuestra e'l movi
miento de la recaudación a oro en los últimos cinco años~ 
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3.188. 24 
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Movimiento comercial 

CLASIFICACION 

Importac. del extranjero . ·1 

Exportac. al 

Import.ición de productos 
nacioD.ales ........... . 

Exportación de productos 

Año 19'15 

9.561. 954,561 

4.069.873, 79 

165.513,85 

Año 1916 

El! cena dr 19151 A lam ce 1916 

Valores en pesos oro 

6.535.338,241 3.026.616,321 

6.824.132,78 2.754.258,99 

266.609,33 101.095,48 

nacionales ............ 1 5.747.226,61 4.268.958,94 1.478.267,67 

Importación de articulos 
nacionalizados 

Exportación de artículos 
nacionalizados 

Rancho y provisiones de 

260.435,83 776.664,64 

1.588.420,36 4.225.565,991 

516.228,81 

2.637.145,63 

buques ............... 

1 

__ 4_o_.5_91_,_35_
1 
___ 5_2_.8_48_,_9o_

1 
_____ 

1 
__ 1_2._25_7_,5_5 

21.434.016,35 22.950.118,82 4.504.883,99 6.020.986,46 

De estos guarismos se deduce qu1e hubo disminución 
en lo importado del extranjero, cuyo descenso ~n el valor 
asciende a $ 3.026.6i6,32 ojs., existiendo en esto las mis
mas causas ·que- han motivado la disminución en el de
rech-.J de estadística, y que se explica a fojas 2 vta., de 
esl<1 M·Emoria. 1 

En cuanto a la. exportación de productos nacionales, 
también ·existe una dismirruciáln •en el valor, de pesos 
1.4 78.267.67 oro ·sellado, debido a la menor ca:ntidad de 
carne enfriada, remitida a.l puerto de Buenos Aires, por 
el frigoriíico «Las Palmas Produce Cía».; 'en cambio ten:e
mos un aumento de $ 2.754.258,99 oro, por carne em
barcada directamente a los puertos europeos, con lo cual 
queda balanceada dicha disminución, arrojando todavía un 
saldo a favor del año 1916 d1e $ 1.548.348,65 ojs. 

Tráfico 

El movimiento de buque·s en el año, comparándolo con 
el anterior, ha sido el siguiente : 
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Entradas Entradas Salidas Salidas 
REFERENCIA N.o N.o N.o N.O 

1915 1916 1915 1916 

Vapores de ultramar ...... 70 
1 

177.552 86 252.890 70 177.552 84 246.583 

.. . cabotaje ····· 205 88.444 167 65.168 205 88.444 166 64.672 

Veleros de ultramar ...... 8 7.068 6 8.941 12 7.417 6 8.941 

. . caboü;je ....... 557 55.108 1211 128.366 557 55.108 1202 127.412 

~=,~== ::¡455 .365 8441328.521 

-- ---

1458 447.608 
--~----,--------

Vigilancia fiscal 

L1 jurisdicción de esta Reoeptoría ·está comprendida en 
el radio siguiente : 

Al , Este, río Paraná de Las Palmas, hasta el arroyo 
Carabelas, lindando oon la Receptoría del Tigre; al Nor
te, hasta ,e] Guazú, siendo sus límites, la Receptoría de 
Ihieuy y Tigre y al Oeste, río Paraná (aguas arriba), hasta 
el arroyo de los Piojos, cuyo límite es la Ree>eptoría d·e 
Zárate. 

El resguardo cuenta con cuatro destacamentos esta.
blecidos 'en «Las Palmas Produoe Cía.», «Compañía Nacio
nal de Betróleos, Ltda», «Compañía Betrolera», «West India 
Oil C.» y «Paraná de Las Palmas», este último ubicado 
a más de 25 kilómetvos (aguas abajo) de este puerto. To
dos los destacame!ltos cuentan con lo indispensable para 
¡;;u debido funcionami·ento: 

Esta depend•encia posee cuatro embarcaciones, dos lan
chas a nafta, deinominadas «Ministvo Alcorta>> y «N. 17», 
un bote y una canoa. 

Los servicios de recorridas están a cargo del perso
nal del flesguardo y Be efectúa:n de acuerdo con lo ordenado 
por la superioridad, habiendo efectuado las embarcaciones 
131 salidas durante el año de esta Memoria, con un reco
rrido de 4020 millas, visitando los ríos, arroyos y riachos 
que •existen dentro de la jurisdicción. 
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RECEPTORIA DE VITjLA CONSTITUCION 

El movimiento rentístico que tuvo esta Reoeptoria, 
durante el año 19'16, fué de $ 36.032,03. mjn, que compa
rando üon lo recuadado en el año anterior acusa una dife
rencia en contra del present'e año de $ 25.874,74 mjn. 

Movimiento de capitales 

El monto total del movimiento comercial que ha teni.do 
este puerto, fué el siguiente: 

Importación libre de derechos ... 
" de productos naciona!es .. . 

$ 254. 87-!. 24 
)) 3.520.-

Exportación libre de derechos . . . . . . . .... . 
" de productos nacionales . . . . .. 

)) 64.646.50 
)) 2.781.602.29 

Total...... $ 3.104.643.03 
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RECEP'rORIA DE BARRANQUERAS 

Movimiento de la renta 

El total de lo 11ecaudado en el año 1915 fué de pesos 
moneda nacional 111.949,19 y lo recaudado en el año 
de esta Memoria, es de $ 144.504,73 de igual moneda. 

Hay un :aumento total de todos los ramos de rentas, de 
pesos moneda nacional 32.555,54. 

Movimiento· comercial 

El movimiento de capitales en importación y exporta· 
ción, está representado por los siguientes valores : 

IMPORTACION 

Mercaderías extranjeras no nacionalizadas $ 1 O. 446. 93 
» naciona.~es y » » 1.148.207.84 

Total ... 

Exportación 

Mercaderías napionales . . . . . . . . . . .. 
Productos del país . . .. . . . . . . . . . . .. 

Total •..... 

Tráfico 

$ 1.158.654. 77 

$ 314.097.73 
)) 10.082.45!.54 

$ 10.396.552.27 

El tráfico de vapol'es habido en este puerto, fué de 
vapores •entrados, 117 4 y veleros entrados 7 4 7, y salieron 
vapores 1180 y veleros 741. 
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RECEPTORIA DE SA~ PEDRO 

Movimiento rentístico 

La .renta recaudaJda ha ascendido a $ 23.225,74 mjn, 
'Comparada la renta de 1916 con la del año 1915, acusa 

una disminución que asciende a $ 2.125.01 mjn. 

Movimiento comercial 

El movimi·ento general de capitales ha alcanzado a 
$ 1.403.521.00 oro contra $ 1.589.005.00 oro, a que as
cendió en 19:15 . 

.. 
EXPORTACION 

Se detalla .a continuación la exportación de cereales 
con destino al extranj-ero y puertos de la República, en 
1916. 1 

A puertos 'erxtranjeros fué de 27.349.229 kilos de maíz 
y 1:963.758 kilos de semilla de lino. A puertos de al Re
pública rué de 21.927.:149,00 kilos de maíz; 8.153.559,oo 
kilos de semilla de lino y 623.423,00 kilos de trigo. 
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RECEPTORIA DE I.JA P~<\Z 

Movimiento rentístico 

La recaudación durante el año, fué de $ 21.355.55 
oro sellado, que con su equivalente y renta a papel, <lS
cienden a 64.664.32 $ mjn., superando a 1915 en pesos 
m/n. 17.883.59. 

Movimiento comercial 

El movimiento de -capital,es :8!n ~este puerto, importan 
las siguientes sumas: Importación Nacional: $ 972.123.35 _ 
o/s; Nacionalizada:$ 872,535.30 ojs.; Directa:$ 415.883.09 
ojs.: Exportación nacional: $ 1.:145.451,96 ojs Naciona
lizada; $ 76.293.60 ojs; Directa: $ 2.688,230,92. Clasifi-

. cadas estas mercaderías arrojaron las siguientes sumas: Im
portaciones, d1e pesos oro 2.218.217,99; ExportacioileiS,. de 
pesos oro 3.716.382,29, haciendo un total de pesos oro 
5.934.600,28. 

Tráfico 

El movimi~nto de buques ha sido: Entrados, 1:117 
buques, con 398.643.63 toneladas de registro, 24.968.010 
kilos de carga, 27.942 tripulantes, siendo 668 cargados 
y 449 en lastre. Salidos: 1112 buques con 392,795.66 to
neladas de registro, 24.666.241 kilos de carga, 27.808 tri
pulantes; siendo 450 carga.dos y 662 en lastre. 

¡· 
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RECEPTORIA DE BELT..JA VISTA 

La venta vecaudada por esta R-eceptoria ascendió a 
la suma de $ 16.789,05 mjn,, que comparándola con lo 
que vecaudó por el mismo concepto el año anterior, re
sulta una difevencia a favor del pvesente de · $ 1.018.10 
de igual moneda. 

El movimi,ento de capital·es que ha tenido, es el si
guiente: 

IMPORTACION 

Importación de artículos nacionalizados $ 953.153.- o¡s. 
» » Productos nacionale3... » 554.300.27 » 

Total . . . • . . $ 1. 507. 453. 27 

EXPORTACION 

Exportación libre de derechos . . . . .. $ 20.794.30 
» artículos nacionalizados . . . . ... )) 25.851.-
>> de Productos nacionales ... )) 2.400.659 o-

Total ... $ 2.447.304.30 

En cuanto al tráfico de buques que tuvo esta r·epar
tición fué de: 

ENTRADOS 

Vapores 1627 
Veleros . . . . . . . . . 352 

Total ... ... ·1979 

SALIDOS 

Vapores 
Veleros ... 

Total 

1629 
355 

1984 
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RECEPTORIA DE DIAMANTE 

La vecaudación total del afto 1916, asciende u. pesos 
moneda nacional 12.528,18, contra $ 15.616,57 de igual mo
neda, recaudac1o •en 1915, resultando· una direrenci;¡ del 
pre~tente de $ 3.088,42 moneda nacional. 

El movimiento de capitales fué consignéiJdo durante el 
año de la presente Memoria, ·en la forma siguiente: 

Importación . . . . . . $ 348.444 o;s. 
Exportación . . . . . . » 680.059 ll 

Total ..... . $ 1.028.503 o¡s. 

Tráfico 

El movimiento de buques habido .en este puerto, fné J.e: 

ENTRADOS 

Vapores en lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 
» cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 

V el eros en lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
ll cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

Total .................... 1.124 

SALIDOS 

Vapores en lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828 
ll cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 

V el eros • en lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
» cargados ..... ·..... . . . . . . . . . . 79 

Total .................... ,1.121 

• 
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RECEPTORIA DE VICTORIA 

El monto total de la vecaudación que ha tenido esta 
Heceptoría, alcanza a la suma de $ 83,36 oj.a y $ 10.542,95 
moneda ·nacional, cantidade·s qU:e c-omparándolas con. lo 
recaudado en 1915, resulta una diferencia en oontra del 
preEente de $ 10.01 o/s y $ 1.147,40 m/n. 

El movimiento comercial está repres,entado en la ai
guiente forma: 

IMPORTACION 

Mercaderías nacionalizadas 
Productos nacionale3 ... 

Total 

EXPORTACION 

Mercaderías nacionalizadas 
Productos naciona:e, 

Total ... 

Tráfico 

$ 3.{)13.031.
)) 202.496.-

$ 3.215.527.-

S 126.7J7.-
» 3.014.561.-

$ 3.141.308.-

Rerer·ente a este r·.:nglón el movimiento de vapores 
fué de: 

ENTRADOS 

V apo~ es en lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
" cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 

ve:eros en lastre • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
» cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 

Total .. . ... . . . . . . . . . . . . . . 193 

SALIDOS 

Vapores en lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
» cargados . . . . . . . . . . . ... . ... . . 18 

Velercs en lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 
» cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 

Total ......... .. .. ... . ... 190 

--------------------------------- --------
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REC'EPTORIA DE PUEBLO BRUGO 

La renta que esta ~eoeptoría recaudó en el presente 
año fué de $ 142,66 ojs., y $ 6.004;10 mjn., habiendo 
sufrirle una pequeña dismimteión, comparándola con la 
del anterior, pues 12:n 1915 fué de $ 146,22 ojs y $ 6.011,40 
moneda nacional. 

En lo referente al movimiento portuario que tuvo este 
puerto, sobre ,entrada y salida de vapores, fué el siguiente: 

Entrados Salidos 

Vapores cargados ... 356 129 
Vapores en lastre ... 442 669 
Ve~eros cargados ···' 84 189 
Veleros en lastre 117 12 

Total ... ... 999 99ü 
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BECEPTORIA DE ESQUINA 

El movimiento rentístico que ha tenido esta Recepto
ría durante el año 1916, ascendi6 a la cantidad de $ 19,43. 
o11o sellado y $ 3.817, 70 mjn, habioodo disminuí do en 
$ 112,36 ojs y $ 2.364,55 mjn, con lo recaudado en e1 año 
1915. 

nlovirniento comercial 

La importación y exportación queda especificada en 
la siguiente forma: 

IMPORTACION 

Artículos nacionalizados . . . . . . . . . . . • $ 112.167 ojs. 
Productos nacionales . . . . . . . . . . . . » 4 72.067 >> 

EXPORTACION 

Artículos nacionalizados . . . . . . . .. 
Productos nacionale3 

Tota.t ... 

Tráfico 

$ 21.589 o¡s. 
)) 226.581 )) 

$ 832.404 o¡'s. 

Entre vapores y veleros entraron ·~n este puerto 671, 
y salieron 675. 
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REÓEPTORIA DE PUERTO BER~rEJO 

La 11enta recaudada por esta Receptoría, ascendió a 
la cantidad de $ 9.923,34 mjn, que comparándola c<m. lo 
percibido en igual conoepto en el año anterior, da una 
diferencia a favor de 1916 de $ 1.186,52 m/n. 

El movimiento de vapores habido en este puerto, fué 
el siguiente: 

Entrados Salidos 

Vapo·res cargados 180 39 
Vapores en lastre ... 263 -404 
Veleros cargados .... 24 23 
Veleros en lastre ... 1 2 

Total ... ... 468 468 
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RECEPTORIA DE FORM:OSA 

El total ingresado por di~erentes conceptos, asciende 
a la suma de $ 57.333,89 mjn, miootr:as que en el año 1915 
fué dt $ 62.555,34 mjn., la que comparada con la anterior, 
da en contra de 1916 una disminución de $ 5.221,45 mjn. 

Entre el movimi,erlto de importación y exportacióh d:el 
·año 1915, que fué de $ 878.951,64 oj s., y de $, 828.516,00 
oro sellado respectivamente, arrojaba a favor de la pri
mera, la suma de $ 50.437,64 ojs. Todo lo ·contrario 
sucede en el año 1916 •OO que la exportación alcanzó a 
$ 2.143.046.25 ojs, mientras que la importación sólo fué 
$1.334.876,66 ojs., lo que significa un aumento para la 
primer:a de $ 808.169,59 ojs. 

Tráfico 

En el año 19.15 entraron 503 vapores y 518 en 1916, 
lo que da a favor de este un aumento de 13 vapores. 
En cuanto a los buques a vela, han entrado 51 más que 
en 1915, que fueron 52. 

Los huques salidos han sido en igual proporción que 
los entrados, tanto de los a vapor como los a vela. 
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RECEPTORIA DE HELVECIA 

El monto total de la recaudación habida durante el 
año 1916 fué de $ 1.654,22 m¡'n., que comparándola con 
lo recaudado en rel año anterior, resulta una diferencia eiil 

contra del pDesente de $ 522.46 d·e igual mon:eda. 
El movimi•ento de capitales en Importación y Expor

tación que tuvo este puert:o fué e~ sigui<tllllte: 

Importación . . . . . . . . . . .. 
Exportación . . . . . . . . . . .. 

Total ........ . 

$ 291.631 
)) 426.521 

--------; 
$ 718.152 



! • 
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RECEPTORIA DE AL VEAR 

Renta 

La renta recaudada por todo conoepto durante el año, 
alcanza a la suma de $ 8.534,91 m/n. 

Comparada esta recaudación con la del año anterior, 
da una dife11encia de $ 2.797,46 de disminución para el 
año 1916. 

Movimiento comercial 

El siguiente cuadro d'e los capítulos de' exportación 
e importación, nos demuestra ~el movimiento habido re
ferente a 1este renglón. 

IMPORTACION 
Capitales sujetos a d~recho . . . . . . . . . $ 5.622.11 ofs. 

EXPORTACION 
Capitales libres de derecho . . . . . . . . • $ 32.863.50 ofs. 

Total . . . . . . . . . $ 38.485.61 o¡s. 

Movimiento del puerto 

En el año 1916, ~entrwon al puerto de Alv·ear 75 ve
leros de cabotaj'e con 3.558 toneladas y 271 tripulantes, 
y salieron 73 buques a vela con 3.408 toneJadas y 263 
tripulantes. 

Jurisdicción aduanera y fluvial 

La jurisdicción a.durunera de este resg11ardo, tiene por 
límite al Este, el punto dienomina.do Guay Chico y al 
Oeste el arroyo Estingana, 'extendiéndose entve ambos pun
tos en un total de 63 millas. 

La jurisdicción fluvial está comprendida entl'e la Isla. 
Ba.o por el Este y el río Aguapey por el Oeste; pero como. 
el resguardo La Cruz, que forma parte de esta jurisdicción, 
exti1ende su límite fluvial hasta el arroyo Aguapé, ~s decir 
6 millas más al Oeste del arroyo Estingana, queda ex
tendida la jurisdicción aduanem y fluvial de ;este resguardo 
en un sector de 69 millas." 
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RECEPTORIA DE SANTO TOME 

La recaudación en oro -y papel del año transcurrido, 
ase>endió a la cantidad de $ 4.918,99 o¡.s y $ 3.:172,55 m/n., 
que comparada con la del ,año 1915 se consigna una dismi
nución en $ 1.990,·12 m/n y urn aumento en $ 2.197,49 ojs. 

Movimiento comercial 

El movimi•ento de merc;ad•erías se comprueba con los 
sigui,entes datos : 

Importación sujeta a derechos 
Exportación libre al extranjero ... 

» de productos nacionales .. 
ComeTcio de !tránsito . . . . . . . . . . .. 

Total ... 

Tráfico 

$ 26.487.94 ofs. 
)) 2.914.- )} 
)) 9.669.60. )) 
)) 225.249.20 )) 

$ 264.320.74 ofs. 

En 1916 ent:ra:ron 97 v'eleros y saU.eron la misma canti
dad. En cuaJn.to al movimiento de vapores, no hubo. 

• 



.,. 
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RECEPTORIA DE PATAGONES 

Durante el afio 19:15, recaudó 1e1sta Receptoría por ili
fel1entes mmos de renta, la suma de $ 6.587,43 mjn., y du
rante el año 1916 recaudó $ 5.809, 78, resultando un des
censo 1;ln contra de -1916 de $ 777,65 moil11eda nacional. 
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RECEPTORIA DE BARRA CONCEPCION 

Movimiento rentístico 

La recaudación por los div,ersos conceptos durante el 
año pasado ha sido de $ 74,65 ojs. y $ 10.137,36 m/n. 
oontra $ 75,79 ojs. y $ 10.973,45 mjn. respectivamentJe,, 
recaudados durante el año de 1915, lo que arroja una di
rencia en .contra de 1916 de $ 114 ojs y $ 836,09 mjn. 
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RECEPTORIA DEI- TIGRE 

La recaudación de la renta aduanera que ha percibido 
esta 11eceptoría fuié de $ 3.283 o/s y $ 31.704,20 m/n. 

En el año anterior esta misma recaudación alcanzó a 
la suma de $ 1.976,63 ojs y $ 33:104,35 mjn, lo que da 
una diJieJ.1elrlcia en contra d·e 1916 de $ 1.400,15 m/n y un 
aumento de $ 1.306,37 oro sellado. 

El movimiento de vapores qwe ha tooido este puerto, 
fué el sigui,ente: 

ENTRADOS 

Vapores de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
V el eros » » . . . . . • • . . • . . . • • • . . 336 

Total..................... 360 

SALIDOS 

Vapores de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
V el eros » » • • . . . . . . • . . . . . . . . • 330 

Total..................... 351 

• 
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RECEPTORIA DE IBICUY 

La recaudación habida ern esta Receptoría, durante el 
año 1916, fué de $ 8.841,60 ojs, y $ 3.077,90 m/n. 

Comparando estos guarismos oon lo percibido en 'el 
año anteri<or, s'e reVJela una sensible disminución, pues 
en 1915 fué de $ 31.433,09 ojs y $ 2.597,65 mjn, 

El movimi,ento comercial que ha tenido este puerto, se 
puede apreciar en el sigui,oote cuadro : 

Mercaderías importadas del extranjero 
» » » interior .. . 

Productos exportados al ex!ranjero .. . 
Productos export. por vía ferry-boats 
Tránsito Interno . . . . . . . . . . . . . ..... . 

$ 158.387.99 ofs. 
)} 137.001. 85 )} 
)} 399.448.98 )} 
)} 10.043.723.05 )} 
)} 36.418.32 )} 

Total .................. $ 10.774.980.69 o¡s. 

El movimiento de buques entre entradas y salidas, He
gó a la suma de 102. 
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RECEPTORIA DE SAN ANTONIO OESTE 

El total de lo 1.1ooauda;do por los diversos oonooptos, 
asdende a $ 2.527,34 oj.s y $ 35.009,90 m/n. 

Comparados los totales de la recaudación del año 19:16 
con la de 1915, da u:na di:tierencia de $ 323.19 ojs, cootra 
el año 1916 y $ 7.847,10 en favor de 1916. 

Movimiento de buques 

El movimi,ento de buques habido durante el ejerciCIO 
anterior, da u:n total de 49 buques con 28.519,97 tone~ 
ladas de 1.1egistro entrooOISI, e 'igual cantidad de buques y to
neladas de registro, salidos. 
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RECEPTORIA DE LA QUIACA 

Movimiento rentístico 

En el año próximo pasado, esta reoeptoría ha l'ecau
aado por impuestos fiscales ia suma de $ 73.932,54 mjn., 
con un superávit de $ 5.504,71 mjn. cjl., a favor del 
año 1916, comparado con el de 1915. 

Movimiento comercial 

El valor del movimiento . de capitales por artículos 
de importación y exportación, libres y gravados con de
rechos de Aduana, fué oomo sigue: 

La importación de capitales sujetos a derechos, alcan
zó a. la suma de $ 109.527,34 ojs., y la libre• a pesos. 
70.163,88 ojs., formando un total de $ 179.691,22 ojs. 

La exportación 1suj•eta a derechos, alcanzó la suma 
de $ 5.428,64 ojs., y la libre a $ 265.679,01 ojs.,, lo que 
f01ma un total de $ 271.107,65 ojs. 

'· 

• 



,_ 859 -

RECEPTORIA DE CIENEGUILLAS 

La recaudación que por los diversos ramos forma;n la.s 
rentas gelllerales en todo el año, ha alcanzado a la suma 
de. $ 28.943,04 moneda nacional de curso legal. 

La que comparada oon la del año anterior de 1915, 
da una diferencia de $ 3.050,29 mjn., de aumento Clll el 
preii'entc año. 

Movimiento de capitales 

tA. la suma de $ 137.935,26 m/n, ha Uegado el mo. 
vimiento de capitales de importaciÓ!Il y exportación. 
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RECEPTORIA DE YAVI 

Los fondos recaudados por difevootes oonoeptos, qu•e 
forman la renta aduanera, ascendió a $ 1.652,98 m/n, que 
comparada con la del año ppdo., vesulta un aumento de 
$ 429,48 mjn, ·oo favor del presente. 
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RECEPTORIA DE SAN'rA VICTORIA 

La renta que J'lecaudó esta Receptoría durante el año 
1916, fué de $ 659,45, moneda nadonal. 
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RECEPTORIA DE VINCHINA 

Lo percibido por esta Rec1ep.toría en concepto de renta 
aduanera, asoendió a la suma de $ 225.83 m/n. 

RECEPTORIA DE CACHI 

A la suma de $ 403.70 m/n, ase<endió la recaudación de 
esta Reoeptoría durante el año de la presente Memoria. 
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RECEPTORIA DE TINOGASTA 

E-sta Receptoría recaudó por los div,ersos conceptos de 
la renta aduanem, la suma de $ 1.211,62 mínacional. 
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RECEPTORIA DE EMBARCACION 

La renta recaudada por ·esta Receptoría, durante el 
año 1916, alcanz¡6 a 'la oantidad de $ 2.663,05 m/n.; tiene un 
saldo a favor, comparada con la de 1915, de $ 1.923,15 mjn. 
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