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Departamento de Hacienda. 

Buenos Aires, Octubre 27 de 1893. 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

Cuando me hice cargo en 12 de Agosto de este año de la 

Cartera de Hacienda, encontré preparados y ya en prensa los 

principales documentos que acusan el movimiento adminis

trativo del año último, así como tambi~n la Memoria que la 

Contaduría general eleva anualmente á este Ministerio, en 

cumplimiento de una prescripción de la Ley de Contabili

dad en vigencia. 

Tratándose de un año ya terminado, y respecto del cual 

V. H. conoce su movimiento en muchos de sus detalles, por 

los diversos mensajes que el Poder Ejecutivo ha sometido á 

·vuestra consideración, me limito simplemente á elevaros los 

documentos y Memoria adjuntos. 

Dios guarde á V. H. 

J. A. TERRY. 
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CAPÍTULO I 

COMERCIO Y NAVEGACIÓi-J 

Convención de Comel'cio. adicional al Tl'atado fil'mado el 1 O de 
Julio de 1853, entl'e la República Al'gentina y Fl'ancia. 

Convención de Comercio adi
cional al Tratado firmado 
ellO de Julio de 1853. 

El Presidente de la Repú
blica Argentina y el Presidente 
de la República Francesa, 
igualmente animados del deseo 
de estrechar los vínculos de 
amistad que unen á. los dos 
países y de poner en condicio
nes satisfactorias las relaciones 
comerciales y marítimas de 
estos, han resuelto celebrar una 
Convención adicional al Tra
tado firmado entre la Repúbli
ca Argentina y la Francia el 
10 de Julio de 1853 y cuyas 
ratificaciones fueron canjeadas 
el 21 de Septiembre de 1854. 

Al efecto han nombrado 

Convention de Commerce ad
ditionnelle au Traité sign_é 
le 10 Juillet 1858. 

Le President de la Republi
que Argentine et le President 
de la Republique FranQaise, 

. egalement animes du des ir de 
resserrer les liens d'amitie qui 
uniss~nt les deux pays et de 
placer dans des conditions sa
tisfaisantesleurs relations com
merciales et maritimes, ontde
cide de conclure une Com·en
tion additionnelle au Traite 
signé entre la République Ar
gentine et la France le lO 
Juillet1853, et dont les ratifi
cations ont eté echangees le 21 
Septembre 1854. 

A cet effetJ ils ont nommés 
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como sus Plenipotenciarios, á 
saber : 

El Presidente de la Repú
blica Agentina, al Dr. D. Es
tanislao S. Zeballos, su Minis
tro Secretario de Relaciones 
Exteriores. 

El Presidente de la Repú
blica Francesa, al Sr. Rouvier 
(Urbain Jules Joseph Charles), 
su Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en 
la República Argentina, ofi
cial de la Legión de Honor. 

Quienes habiendo exhibido 
sus respectivos Plenos Poderes 
que hallaron en buena y debi
da forma, convinieron en los 
artículos siguientes : 

ARTÍCULO PRIMERO 

En virtud de que el Tratado 
de 10 de Julio de 1853, estable~ 
ce que la República Argentina 
no acordará favor ó inmunidad 
alguna á la bandera ó al co
mercio de otra Nación, sin que 
sea igualmente acordado al co
mercio y á la bandera france
sa, todo favor ó inmunidad 
acordado en Francia á la ban
dera ó al comercio de otra Na
ción, se hará igualmente ex
tensivo al comercio y á la ban
dera argentina. Queda enten-

pour leurs Plenipotentiaires . . , 
savo1r : 

Le Président de la Républi
que Argentino, le Docteur Es
tanislao S. Zeballos, son Mi
nistre Secrétaire des Affaires 
Etrangeres. 

Le Président de la Républi
que Fran<;aise, Monsieur Rou
vier ( Urbain Jules Joseph 
Charles), Envoyé Extraordi
naire et Ministre Plénipoten
tiaire pres la République Ar
gentino, officier de la Légion 
d'Honneur. 

Lesquels apres avoir échan
gé leurs Pleins Pouvoirs et les 
avoir trouvés en bonne et dus 
forme, sont convenus des arti
clos suivants : 

ARTICLE PREMIER 

Aucune faveur ou immunité 
quelconque ne devra, au termo 
du Traité du 10 Juillet 1853, 
étre accordée dans la Républi
que Argentine au pavillon ou 
a u commerce d'une autre N a
tion sans qu'elle le soit égale
ment au commerce et a u pavil
lon fran<;ais, toute faveur ou 
immunité accordée en France 
au pavillon ou au commerce 
d'une autre nation sera egale
ment étendue au commerce et 
au pavillon argentins. 11 est 



di do que mediante la aplicación 
de esta disposición y de la del 
artículo 8o del Tratado de 1853, 
los nacionales, así como los 
productos y los buques de cada 
uno de los dos países, tendrán 
derecho en el otro, sin restric
ción alguna, al tratamiento de 
la nación más favoreci1'la, espe
cialmente en materia de tarifa. 

ARTÍCULO SEGUNDO 

La presente Convención se
rá ratificada y las ratificaciones 
cambiadas en Paris, tan pron
to como sea posible. 

Ella será puesta en ejecución 
ocho días después del cambio 
de las ratificaciones y durará 
un año á contar desde el día en 
que una de las Altas Partes 
Contratantes, la denuncie. 

En fe de lo cual, los Pleni
potenciaros arriba nombrados 
firmaron la presente Conven~ 
ción adicional al Tratado de 
1853, y la sellaron con sus res
pectivos sellos particulares en 
la ciudad de Buenos Aires á 
los diez y nueve días d-el mes 
de Agosto del año de mil ocho
ciento noventa y tres. 

Estanislao S. Zeballos. 
(L. S.) 

XI 

entendu que par application de 
cette disposition et de celle de 
l'article 8 du Traité de 1853, 
les nationaux, les produits et 
les na vires de chacun des deux 
pays, auront droit dans l'autre, 
sans restriction, au .traitement 
de la nation la plus favorisée, 
notamment en matiere de ta
rifs. 

ARTiCLE SECOND 

La présente Corivention se
ra ratifiée et les ratifications 
en seront échangées a Paris le 
plus tót que cela pourra se faire. 

Elle entrera en vigueur huit 
jours apres l'échange des ra
tifications et demeurera exécu
toire jusqu'a l'expiration d'une 
année a partir du jour ou l'une 
ou l'autre des Hautes Parties 
Contractantes l'aura dénoncée. 

En foi de quoi, les Plenipo
tentiaires précités ont signé la 
presente Convention addition
nelle au Traité de 1853, et y 
ont apposé leurs sceaux á Bué
nos-Ayres, le jour dix-neuvie
me du mois d' Aoút de l'an mil 
huit cent quatre-vingt-treize. 

Charles Rouoier. 
(L. S.} 
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Departamento de Relaeiones Exteriores. 

Buenos Aires, Agosto 20 de 1892. 

Aprobado. Sométase a la consideración del Honorable Cón_ 
greso. 

Es copia. 

PELLEGRINI. 

EsTANISLAO S. ZEBALLos. -JosÉ V. 
ZAPATA. -EMILIO HANSEN.-JUAN 

BALESTRA. -N. LEV ALLE. 

Ricardo J. PardoJ 

Ofi einl Mnyor <le! Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Departamento <le Reluciones Exteriores. 

Buenos Aires, Octubre 26 de 1892. 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina) 
reunidos en Congreso) etc., sancionan confuerza de 

LEY 

Art. 1".-Apruebase la Convención de Comercio firmada por los 
Plenipotenciarios ele la República Argentina y ele Francia, el diez 
y nueve de Agosto de mil ochocientos noventa y dos, adicional al 
tratado de diez de Julio ele mil ochocientos cincuenta y tres. 
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Art. 2o. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á veinte 
y cinco de octubre de mil ochocientos noventa y dos. 

JosÉ E. URIBURU. 

B. Ocampo> 
Secretario del Senado. 

Por tanto 

TORCUATO GILBERT. 

Alejandro Sorondo, 
Secretario de la C. DD. 

Téngase por Ley de la Nación, comuníquese, publíquese y dése 
al R. N. 

SAENZ PEÑA. 

ToMÁS S. DE ANcHORENA. 

Es copia. 

Ricardo J. Pardo. 

Buenos Aires, Octubre 26 de 1892. 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda, Doctor Don Juan José 
Romero . 

. 
Señor Ministro: 

Tengo el honor de acompañar á V. E. en copia auténtica, la 
Convención de Comercio firmada por los Plenipotenciarios de la 
República Argentina y de Francia, el19 de Agosto último, adi
cional al tratado de 10 de Julio de 1853. 

Al propio tiempo incluyo :i V. E. copia legalizada de la Ley 
promulgada en la fecha, aprobatoria de la expresada Convención. 
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Oportunamente cómunicaré á V. E. el día que se verifique el 
canje de las ratificaciones de la misma. 

Reitero á V. E. las seguridades de mi consideración distin
guida. 

Tomás S. de Anchorena. 

Diciembre 10 de 1892. 

Acúsese recibo, dése al Boletín del Departamento y archí
vese. 

J. J. Romero. 

Mensaje y proyecto de Ley reservando exclusivamente para bu
ques de la matrícula nacional el comercio de cabotaje 

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1892. 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

El Poder Ejecutivo ha consagrado una atención especial al es
tudio de los medios de protejer y fomentar la marina mercante de 
la República, particularmente en cuanto se refiere á la navega
ción de cabotajeJ y cree que es llegado el tiempo de rever nuestra 
legislación vigente sobre esta importante materia, restringiendo 
la excesiva liberalidad de disposiciones dictadas en otras épocas 
y bajo la impresión de ideas de orden muy distinto' á las que hoy 
tienen general aceptación y son reconocidas como necesarias 
para el desarrollo de esta importante rama de la actividad nacional. 

En efecto, según nuestra legislación vigente el comercio de cabo
taje, entendiéndose por este término el transporte de mercaderías 
entre dos ó más puertos argentinos, es abierto á todas las bande
ras del mundo, sin restricción alguná ni siquiera á título de fran
quicia recíproca para la nuestra. De ahí la anomalia de que en 
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nuestros puertos no se veía sinó banderas extranjeras, porque no 
ofreciendo ventaja alguna la nacional, nuestr.os armadores pre
ferían enarbolar alguna otra y el abuso llegó hasta el extremo de 
figurar centenares de esos buques, que nunca habían salido de 
nuestras aguas, como matriculados en puertos. europeos que no 
era posible que visitaran nunca. Era una violación flagrante del 
principio de derecho internacional que exige que un buque no 
puede ser matriculado sino en un puerto en que haya estado efec
tivamente, y que pasaba desapercibido en la falta de incentivo para 
la bandera nacional. 

En cuanto á los tripul~ntes sucede otro tanto. Una medida bien 
inspirada pero mal encaminada, la del decreto de 6 de Abril del 
año 1875, que exige para los buques de bandera nacional la pre
sencia de un marinero argentino como capit<in de bandera, parece 
que lejos de estimular nuestros nacionales á abrazar el oficio de la 
mar, más bien los desvía de ella, ó sino hace que renieguen de su 
nacionalidad simulando alguna otra que no lleve aparejada las 
trabas que recargan al marinero argentino. 

Pero es necesario que esto se modifique y que el desequilibrio 
en contra del argentino se trueque en desequilibrio á su favor. La 
República Arg~ntina tiene extensísimas costas marítimas y fluvia
les y necesita educar y estimular sus hijos en la familiaridad con 
la mar y las rudas tareas que le son propias. 

La armada de guerra de la nación necesita poder contar siem
pre con una gran reserva de ciudadanos aptos para su servicio, 
como lo puede ya el ejército de tierra, y para esto es indispensable 
fomentar la navegación de cabotaje, que es la base de todas las 
marinas y que en casi todos los paises es reservada exclusivamen
te á los nacionales. 

La gran República del Norte, cuyas instituciones políticas nos 
han servido de modelo, profesa este principio con un rigorismo 
que llega hasta reputar viaje de cabotaje el que se hace entre un 
puerto situado sobre el Atlántico y otro sobre el Pacífico, aun 
cuando esto signifique doblar el Cabo de Hornos, y quién puede 
dudar que esta sea una medida sabia para llamar los ciudadanos 
a la carrera de la mar en un país que ofrece tantas otras carreras 
mas fáciles y más provechosas. 
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En las sesiones extraordinarias del año 1891, el P. E. sometió 
á V. H. ciertas medidas para favorecer nuestro cabotaje y después 
en las leyes anuales de impuestos ha continuado proyectando 
reformas en igual sentido, que en general, han merecido la san
ción de V. H. 

Pero hoy la situación del cabotaje rRquiere medidas más radi~'t
les y después de oirá las personas representativas de estos intereses, 
cuyas opiniones están contenidas ·en los documentos anexos, el 
P. E. ha decidido someter á la aprobación de V. H. el proyecto 
adjunto que se inspira en los propósitos e1,1unciados anteriormente 
y consulta los intereses permanentes del país. 

Dios guarde á V: H. 

C. PELLEGRINI. 

EMILIO HANSEN. 

PROYECTO DE LEY 

Art. 1 °.-Declárase reservado exclusivamente á los buques de la 
matrícula nacional, el comercio de cabotaje, ó sea la navegación 
directa entre dos ó más puertos argentinos, con las siguientes ex
cepciOnes: 

1 o Los vapores postales que hagan la carrera con itinerario fijo, 
entre los puertos fluviales de la República y los de alguno de los 
países limítrofes.- Es entendido que la excepción sólo rige para 
las banderas de tales naciones limítrofes y á título de reciprocidad ; 

2° Los buques de ultramar que conduzcan de fuera de cabos, 
carga destinada á dos ó más puertos argentinos ; 

3o Los mismos buques que pasen de un puerto argentino á otro 
para tomar 6 completar el cargamento que deben transportar al 
exterior; 

4° Los buques de cualquier bandera que salgan en lastre de uno 
á otro puerto argentino, con el objeto de pedir órdenes, hacer 
provisiones ú otros análogos ; 

5o Los buques de la matrícula de las naciones limítrofes, en las 
aguas comunes de la República con tales naciones y á título de 
reciprocidad; 
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6° Los tratados ó convenios internacionales especiales que acuer
den el derecho de hacer el comercio de cabotaje. 

Art. 2o. -Para gozar d.el privilegio que acuerda el articulo que 
precede, se exigen las siguientes condiciones : 

1 o Que el buque esté inscripto en la matrícula nacional de ma
rina; 

2o Que el patrón ó el encargado y, por lo menos, una tercera 
parte de la tripulación, sean ciudadanos argentinos. 

Esta condición no entrará á regir sino á contar desde el1 o de 
Enero de 1897. 

Art. 3°.-Todo patrón, encargado, baqueano, marinero ú otra 
persona que forme parte de la tripulación de un buque de cabotaje 
de la matrícula nacional, deberá estar inscripto en el Registro de 
Marina del puerto de su domicilio. 

Esta inscripción se hará constar por medio de boletos entregados 
por la oficina á los interesados. 

En el caso de personas que no sean ciudadanos argentinos, la 
inscripción sera anual y estará sujeta al pago de un derecho de 
inscripción, con arreglo á la siguiente tarifa: 

Para patrón de buque.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pesos 
n baqueanos ó encargados. . . . . . . . . . . . 20 » 
n marineros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 » 

La inscripción de ciudadanos argentinos se hará gratuitamente, 
pre.-ia constatación en forma, del carácter de ciudadanía. 

Los tripulantes de barcos pescadores que hacen la pesca para el 
consumo, quedan equiparados á los tripulantes argentinos, en 
cuanto á las franquicias que establece la presente ley. 

Art. 4°.-Los patrones, encargados y baqueanos de los buques de 
cabotaje de la matrícula nacional, están exceptuados del servicio 

· .militar activo, durante el tiempo que desempeñen tales funciones. 
Art. 5°.-El Registro de inscripción de Marina y las boletas que 

se expidan á los inscriptos contendrán los mismos requisitos en 
cuanto á la filiación, que se consignan en las papeletas de enro
lamiento. 

Art. 6°.-Todo individuo que se embarque en un buque de cabo
b 
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taje de la matrícula nacional, como miembro de su . tripulación, 
contrae la obligación de continuar en el hasta la terminación de su 
viaje, salvo convenio expreso en contra. 

La infracción á esta prescripción será castigada de acuerdo con 
las disposiciones respectivas de las leyes vigentes ó que se dictaren 
en lo sucesivo. 

Art. 7°.-A su llegada á un puerto argentino, todo buque com
prendido en las franquicias de la presente ley, estará obligado á 
presentar junto con su rol de tripulación y demás papeles de nave
gación, las boletas de inscripción de todos sus tripulantes. 

La omisión de esta diligencia será penada . con una multa de . 
cincuenta pesos por cada boleta que faltare, exceptuándose el caso 
de pérdida; debidamente justificado. 

Será pasible de igual multa, el que hiciere uso de una boleta que 
no le perteneciere. 

En caso de perdida de la boleta, debidamente justificada, la ofici
na respectiva entregará gratuitamente un duplicado al inscripto. 
, Art. 8°.-Todo buque no perteneciente á la matricula nacional 
ni comprendido en las excepciones de esta ley, que fuere tomado 
injraganti de ejercer el comercio de cabotaje, será pasible de comi
so conjuntamente con el cargamento que conduzca á su bordo. 

Art. 9°.-La presente ley regirá desde ell0 de Enero de 1893, 
quedando derogadas todas aquellas dispos-iciones que se opongan á 
lo en ella establecido. 

Art. 10.-Comuníquese al P. E. 

Emilio Hansen. 



CAPÍTULO II 

DEUDA PÚBLICA· Y BANCOS 

Deudas externas de las catorce provincias y las municipalidades 
de Buenos Aires, Rosario, Santa-Fe, Córdoba y Paraná 

Provincia de Buenos Aires 

El importe total de las deudas ex
ternas de esta Provincia, su
man al 31 de Diciembre de 

Pesos oro 

1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 41.193. 871 71 
Que provienen de: «Conversión 

de Deudas ll. Ley 6 de Julio 
de 1881. Importe originario . . 20.666.708 -

Intereses 6 °/o, amortización 1 ojo. 
Su monto al31 Diciembre de 
1890....................... 18.106.667 -

Epocas del servicio : Enero 
Abril, Junio y Octubre. Agente 
Baring. 

(( Puerto de Ensenada ll, ley 6 de 
Agosto de 1883. Intereses 6 o 1 o; · 
amortización 1 °1 o y comisión 
1 o/o· Importe originario..... 11.366.689 -
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Importaba el31 de Diciembre de 
1890....................... 10.412.614 96 

Época de los servicios : Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Agen
tes : Banque de París y Pays 
Bas. 

<< Consolidación del papel mone
dan. Ley 23 de Abril de 1885, 
interés 5°/o, amortización 1 °/o, 
comisión 1 °/o. Importe origi-
nano...................... 12.336.274 -

Importe al 30 de Junio de 1891. 11.6.78.218 -
Servicio semestral a cargo de 

Deutsche Bank Berlín. 
«Obras del Riachuelo>>. Ley 26 

de Marzo de 1881. Intereses 
6°/o,amortización 3 °/o. Im-
porte originario ............ . 

Servicio trimestral a cargo de 
Stern Bros. Importe al 31 de 
Diciembre de 1891 ......... . 

Para el servicio del Empréstito 
«Conversión de deudas n, se 
afectaron las siguientes ren
tas : $ 300.000 que según ley 
30 de Octubre de 1872, debía 
el Banco de la Provincia en-
tregar anualmente al Gobier
no. Impuesto a los depósitos 
judiciales, ídem de Contribu
ción Directa, idem de Paten
tes, producto de sellos y es
tampillas. 

Para el servicio del Empréstito 
« Puerto Ensenada», se afecta
ron las siguientes rentas : to
dos los derechos percibidos 

1.550.000-

996.370 -
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por el puerto ; el sobrante de 
las rentas de ferro-carriles, 
después de servidas sus obli
gaciones ; el producto de tier
ras públicas o 

Para el servicio del Empréstito 
« Consolidación del papel mo
neda », se afectaron las utilida
des del Banco de la Provincia. 

Para el servicio del Empréstito 
<• Obras del Riachuelo », se 
afectó el producto de dichas 
obras. El importe de estas 
deudas al 31 de Diciembre de 
1892, será de o • o o o o o o o o . o • o • 45 o 609 o 562 52 

Provincia de Santa-Fe 

Importe al 31 de Diciembre de 
1891. •• o •.••••••• o......... 50o723o103 -

Por leyes 3 de Noviembre de 
1882> 25 de Septiembre de 1883 
y 16 de Diciembre de 1884, 
para 257 kilómetros de vía. o o o 5o 440 o 680 -

Ley de Septiembre de 1886, para 
555 kilómetros de vías o o o o o o 110 043 0144 -

Contrato 22 de Septiembre de 
1888, con« Fives Lille )), para 
500 kilómetros de vías o • o o o . o 9. 954 o OúO -

Aumento de tren rodante y cons-
trucciones. o .. o o o o o • o o o o o o o o 5o 040 o 000 -

Emisión de títulos por la Com-
pañia Fives Lille, para pago 
de servicios atrasados. o o •• o o . 3 o 000 o 000 -

Saldo de garantías adeudadas á 
Fives Lille ... o o o . o o o o o o o o o . " , 1. 398 o 375 -



. 

Banco Provincial 

Empréstito ley 14 de Diciembre 
de 1883, saldo en 31 de Di-
ciembre de 1891. o o o o o o o o o o o o 

Saldo de servicios de Empréstito 
adeudados o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Empréstito ley 3 de Septiembre 
de 1888, saldo en 31 de Di-

6o366o879 30 

766o689 08 

ciembre de 1891 o o o o o o o o o o o o 90878.400 -
Tres servicios adeudados o o o o o o o 916 o 272 -
Importe general al 30 de Junio 

de 1892 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 53 o 804 .439 38 

Provincia de Entre-Rios 

Importe al 31 de Diciembre de 
1891oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Se descompone : Empréstito de 
18860 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Empréstito de 1888 o o o o o o o o o o o o 
Ley 28 de Agosto de 1891. Para 

pago á Morton Rose y ca, tí
tulos 5°/o renta o o o o o o o o o o o o o 

Títulos de 5°/o para la Empresa 
adquirente de los ferro-carriles 

Emisión de títulos para pago de 
servicio 1886 y 1888 o o o o o o o o o 

3o905o163 36 
5o922o000 -

200000000-

l. 7500000 -

7000000-
1402770163 36 

Provincia de Córdoba 

Importe al 31 de Diciembre de 

1402770163 36 

1891.0 o o o o o o o o ó'o o o o o o o o o. o o < < .18o667o9l8-
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Se compone de : Empréstito 
leyes 29 de Sep_tiembre de 1883 
y 10 de Junio de 1884 al 6 °/o 
y 1 °/o. Originario $ oro 
3.000.000 ........ ·-·... .• . . . 2.902_.973 

Intereses al 31 de Dicie.rrihre de 
1891....................... 268.636 

Ley 11 de Junio de 1887. Origi-
nario$ oro 6.000.000....... 5.840. 726 -

Intereses al 31 de Diciembre de 
1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537. 273 -

Ley 30 de Agosto de 1887. Origi-
nario$ oro 10.080.000...... 9.924.219 -

Intereses al 31 de Diciembre de 
1891....................... 702.619 -

Total general al 31 de Diciembre 
de 1891. ........ ;.:,....... . 20.376.446.-

Además Córdoba dá .garantia de 
6 °/o anual sobre $ oro 
6.000.000 F. C. ·Córdoba á 
Cruz del Eje. 

Gobierno de San Juan 

Importe al 31 de Dicierp.bre de 
1891. ..................... . 

Gobierno de Salta 

Importe al 31 de Diciembre de 
1891. .................. ' .. . 

Se compone : Empréstito Banco 
Nacional para cancelar el E m
préstito de la Provincia y 
quitar al Banco el caracter de 
garantido ................. . 4.432.500 -

1.974.672 -

4.432.000 -
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Al Banco Nacional. Diversos 
saldos hasta Julio 1 o de 1891. 

Al Banco Nacional. Intereses 
desde Julio 1 o de 1891 á 31 de 
Diciembre de 1891 ......... . 

Total general. ......... . 

260.063 87 

J.-l.-702 83 . 
4.703.766 70 

Gobierno de Tucumán 

Importe al31 de Diciembre de 
1891. ..................... . 

Se compone: € 587.700 á Cohen 
and Sons ................. . 2.962.008 -

Intereses al 31 de Diciembre de 
1891 ..................... . 177.720 48 

Total ................. . 3.139.728 48 

Gobierno de Santiago del Éstero 

N o tiene deuda externa. 

Gobierno de Catamarca 

Importe al 31 de Diciembre de 
1891 ........•.....•........ 

Por capital .................. . 
Servicios hasta el 31 de Diciem-

bre de 1891. ............... . 
Total ................. . 

2.960.798 40 

211.710 24 
3.172.508 64 

Provincia de Jujuy 

No tiene deuda externa. 

2.962.008 -

2.060.798 40 
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· Provincia de la Rioja 

No pudo colocar en el exterior 
el empréstito autorizado, pero 
la deuda á oro con el Banco 
Nacional (exteriorizada) al 31 
de Diciembre de 1891 ....... . 

Por capital .................. . 
Por intereses ................ . 

Total ................. . 

3.077.047 58 
364.786 60 

3 .441. 834 18 

Provincia de Corrientes 

Importe al 31 de Diciembre de 1891. ........ . 

Provincia de San Luis 

Importe al 31 de Diciembre de 1891. ......... . 

Provincia de Mendoza 

3.077.047 58 

4.900.000 -

756.000-

Importe al 31 de Diciembre de 1891.. . . . . . . . . . 4. 900.000 -
_capital al31 de Diciembre de 1891.. 150.824.582 05 

Municipalidades 

Ciudad de Buenos Aires 

Importe al 31 de Diciembre de 1891........... 10.000.000 -
y$ m/n 10.000.000 exteriorizada, haciéndose el 
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servicio por el Banco Nacional, en Berlin, 
calculando el oro á 150 ................... . 

Paran á 

Importe al 31 de Diciembre de 
1891. ..................... . 

;€ 212.000 á 5 °/o y 1 °/o para 
compra de las aguas corrien-
tes .............•.... _ ..... . 

y otro de 6 °/o y 1 °/o para Obras 
Públicas .................. . 

Total ................. . 

1.068.480 -

1.000.000 -
2.068.480 -

Santa-Fe 

Empréstito S. B. Hale, al 31 de 
Diciembre de 1891 ......... . 

Rosario 

Importe al 31 de Diciembre de 
1891. ..................... . 

Empréstito 1J oro 1.000.000, sal
do al 31 de Diciembre de 1891. 

Empréstito$ oro 5.000.000, sal
de al 31 de Diciembre de 1891. 

Empréstito$ oro 1.500.000, sal
do al 31 de Diciembre de 1891. 

Total ................. . 

Por intereses atrasados, debe 
Santa-Fe desde ello de Junio 
de 1891 á 1° de Junio de 1892. 

949.143 72 

4.837.980 10 

1. 492. 500 48 
7.279.624 30 

136.500 -

2.068.480 -

2.068.480 -

l. 280. 318 76 

7.279.624 30 
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y Rosario ................... . 560.581 81 

Forma un total general de 9.257.024 87 

Córdoba 

Importe al 31 de Diciembre de 1891.. . . . . . . . . 3. 968.000 
---.,..-,------.,--, 

Capital al31 de Diciembre de 1891.. 24.596.423 OG 

Mensaje y proyecto de ley relativos al pago de dos letras de 
Tesorería Nacional, valor de pesos 300.000 y t·o~.520, 

t•espectivamente. 

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1892. 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

El Presidente de la comisión liquidadora del Banco Nacional se 
ha dirigido al P. E. pidiendo recabe la autorización de V. H. para 
pagar un crédito del Banco de Londres y Rio de la Plata y otro á 
favor del Dr. Salomonshon, que están representados por letras de 
Tesorería Nacional y cuyos antecedentes son los siguientes: 

En Abril de 1890 el Gobierno de la Nación anticipó al Banco de 
la Provincia de Santa-Fe, por cuenta del servicio de los fondos 
públicos de 4 1

/ 1 o/o, de que era dueño ese banco, la cantidad de 
J!, 42.000 ó sean 574.716 pesos 33 centavos moneda legal, para ser
vicio de la deuda externa de esa Provincia, girando la mencionada 
suma contra su depósito en el Banco Nacional. 

Entre tanto, el Banco Nacional no se encontraba en ese mo
mento en situación de atender el pago de la suma expresada, y 
acudió al Banco de Lónd'res pidiéndole las 1: 42.000 y ofreciendo 
en pago letras giradas por la Tesorería General, pero á cargo del 
Banco Nacipnal. 

Aceptada esta propuesta por el Banco de Londres y por el Go
bierno, se extendieron las letras que, amortizadas en parte, existen 
todavía, por valor de 300.000 pesos moneda legal. 
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La segunda obligación proviene del compromiso contraído por el 
Banco Nacional en Mayo de 1891, con los señores E. Tornquist y 
compañia, en representación del Sindicato de Banqueros encabe
zado por el Disconto Gessellschaft de Berlín, por el cual el Banco 
se hacia cargo de la diferencia que resultaba entre el tipo de coti
zación de los títulos de Ley número 2770 de 23 de Enero de 1891, 
con que se hace el servicio de los títulos del Empréstito creado por 
Ley 1916 de 2 de Diciembre de 1886, y su valor nominal, entre
gando letras de Tesorería Nacional endosadas por el Banco Nacio
nal á la orden del nuevo representante del Disconto Gessellschaft, 
Dr. Salomonshon. 

Al tiempo de contraerse estas obligaciones por el Gobierno, no se 
preveían los sucesos que posteriormente hicieron. imposible el cum
plimiento de ellas por el Banco y ahora el Gobierno se encuentra 
en una situación irregular con respecto á las letras de Tesorería 
emitidas por cuenta del Banco Nacional. 

Fundado en estos motivos, el P. E. presta su apoyo al pedido del 
Director del Banco Nacional y solicita de V. H. la sanción del 
adjunto proyecto de Ley, que regularizará la forma de esos créditos, 
haciendo desaparecer de la circulación valores que aparecen 
como obligaciones directas de la Tesorería Nacional, á pesar de 
que por convenio especial deben ser pagadas por el mencionado 
Banco. 

Dios guarde á V. H. 

PELLEGRINI. 

EMILIO HANSEN. 

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1892. 

El Senado y Cámara de Diputados) etc.J sancionan con fuerza 
de 

LEY 

Articulo 1°.-Autorizase al Banco Nacional para proceder al pago 
de$ 300.000, importe de unaletra de Tesorería Nacional extendida 

i 

t 
[ 
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á la orden del Banco Nacional y endosada por este á la orden del 
Banco de Lóndres y Rio de la Plata. 

Art. 2°.-Autorízase al Banco Nacional para proceder al pago 
de $ oro 134.820, importe de la letra de Tesoreria Nacional ex
tendidas á la orden del Banco Nacional y e!!dosadas á la orden 
del representante del Disconto Gessellschaft de Berlín, Dr. Salo
monshon. 

E. Hansen. 

Buenos Aires, 26 ele Agosto de 1892. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

En contestación á la nota de V. E. fecha 18 del que rige, tengo el 
honor ele comunicarle que las letras de Tesorería extendidas por 
cuenta exclusiva de este Banco son las siguientes: 

Discanto Gessellschaft 

Como V. E. sabe, la ley de 2 ele Diciembre de 1886 creó pesos 
10.291.000 de Fondos Publicos para pagar la deuda de $12.062.325 
que el Gobierno Nacional tenia en esa fecha con el Banco y estos 
fondos fueron adquiridos por el Disconto Gessellschaft, mediante 
arreglos efectuados con este establecimiento. 

El servicio de este empréstito estaba obligado el Banco Nacional 
á hacerlo en Europa en efectivo y cuando la situación financiera 
del Gobierno Nacional determinó el contrato del empréstito mora
toria, V. E., cumpliendo con sus cláusulas, mandó efectuar los 
pagos en bonos del mismo, que fueron realizados por los presta
mistas por un precio inferior á la par. 

Es, pues, proveniente de la diferencia en los servicios vencidos 
antes de la ley de liquidación del Banco Nacional entre el valor á 
la par de los Bonos Morgan y el obtenido en plaza, que se exten
dieron las tres letras de Tesorería : · 
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30 de. Septiembre de 1891 .......... . 
30 de Octubre de 1891. ............ . 
31 de Diciembre de 1891. .......... . 

Pesos oro 

50.000 
50.000 
34.820 

134.820 

Dichas letras fueron extendidas á favor del Dr. A. Salomonshon, 
quien solicitó la garantía del Gobierno, y como consta de las notas 
que en copia acompaño á V. E. se apercibirá de que ellas de
h<>n ser renovadas mientras el Banco no se halle en aptitud de 

. pagarlas. 
Fue bajo este concepto que la operación se llevó á cabo y así lo 

ha entendido este Directorio. 

Banco de Londres y Rio de la Plata 

El origen de la letra hoy por valor de $ 300.000, que se extendió 
á favor del Banco de Lóndres y existe en su poder, es garantir un 
préstamo hecho á este Establecimiento, destinado á pagar un giro 
del Superior Gobierno contra su cuenta corriente, expedido á favor 
del Banco Provincial de Santa-Fe. 

Dicha suma fue cargada en cuenta al Superior Gobierno: para 
proveer los fondos, le fue necesario al Banco Nacional solicitarlos, 
como queda dicho, del ele Lóndres y Rio de la Plata. 

Su valor primitivo fue de$ 542.168,67 y su amortización perió-
clica la ha reducido á la cifra actual de $ 300.000. ' 

Constituye, pues, una deuda directa de este Banco, pero teniendo 
en cuenta la situación en que lo coloca la ley de liquidación, opo
niéndose sus cláusulas al pago de créditos fuera de las reglamenta
ciones en ella establecidas, el Directorio que tengo el honor de 
presidir, ha considerado el asunto en sesión de 5 de Junio último, 
resolviendo se manifieste á V. E. que no habría inconveniente en 
efectuar su pago, si el Superior Gobierno solicita del H. Congreso 
la autorización que es del caso. 

Dejando así contestada la nota referida, tengo la satisfacción 

t 
f 

f 
t 
i 
t • 

t 
t 
f, 
t 

i 
t • 
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de saludar á V. E. con mi más distinguida consideracjón. 

MARCO AVELLANEDA. 

Presidente de( Baneo N a<;ion&t en lic¡ '' idnción. 

E. M. Niño, 
Secretario. 

Septiembre 16 de 18J2. 

Con el mensaje acordado, remítase al Honorable Congreso de la 
Nación. 

E. HANSEN. 

Buenos Aires, 20 de Agosto de 1891. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

De acuerdo con lo convenido verbalmente con V. E. en el mes 
de Mayo último, el Banco Nacional se comprometió á entregar á la 
Dirección del Disconto Gessellchaft y á la orden del·señor Salo
monshon, á cuenta de la diferencia entre el servicio de Julio del 
Empréstito de $ oro 10.291.000 y la venta de los bonos correspon
dientes del Empréstito Moratoria, tres letras de Tesorería endosa
das por este Banco, dos de $ oro 50.000 sellado, cada una, y otra 
de $ oro sellado 34.820, con vencimiento al 30 de Septiembre, al 
31 de Octubre y al 31 de Diciembre respectivamente, que serán 
pagadas por este Banco, obligándose por su parte la Dirección del 
Disconto Gesellschaft á renovar esas letras hasta tanto se encuentre 
este establecimiento en condiciones de poderlas abonar. 

En tal virtud, me permito pedir al señor Ministr•) quiera tener ú 
bien disponer se nos entreguen las letras de la referencia. 

Saludo á V. E. con toda consideración. 

VICENTE L. CASARES, 

Presidente del Banco Nacional. 

E. M. Niño, 
Secretario. 

' 
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Buenos Aires, 1G de Junio de 1891. 

A los señores Ernesto Tornquist y Compañia. 

M u y señores mios: 

Me es satisfactorio manifestar á ustedes que este Banco se rati
fica en un todo á lo que verbalmente les transmití respec1o de la 
proposición hecha á la Dirección del Disconto Gessellschaft de Ber
lín, y el Norddeutsche Bank de Hamburgo, de tomar á su cargo la 
diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de los bonos 
del empréstito moratoria correspondientes al servicio de Julio del 
empréstit? de $ oro 10.291.000, entregándose á la Dirección del 
D isconto Gessellschaft los bonos mencionados y dar á cuenta de esa 
diferencia Letras de Tesorería por $ oro 50.000 al 30 de Septiembre 
y por $ oro 50.000 al 31 de Octubre, cuya proposición ha sido 
aceptada por el Sindicato, según me lo comunican ustedes en su 
carta de ayer. 

~ste esfverzo lo hace el Banco en el concepto de que aquellos 
Establecimientos influirán con los demás mie:::nbros de los Sindi
catos que tienen en caución nuestras Cédulas Hipotecarias y el 
Bono Lucas González y ca, para que nos acuerden la renovación 
de los contratos por diez y ocho meses. 

Saludo á ustedes atentamente. 

VICENTE L. CASARES, 

Presidente del Banco Nacional. 

T. Gittardi) 
Secretario. 
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Buenos Aires, 26 de Agosto de 1891. 

A los se1iores Ernesto Tornquist y Compañia. 

M u y señores mios : 

De acuerdo con lo convenido, remito á ustedes tres letras de Te
sorería por valor en junto de $ oro 134.820, que este Banco se 
obliga á entregar á la Dirección del Discanto Gessellschaft de Ber
lin, por cuenta de la diferencia entre el servicio de Julio del em
préstito de $ oro 10.291.000 y la venta de los bonos correspondientes 
al empréstito moratoria. Esas letras están endosadas por este 
Banco á la orden del Dr. A. Salomonshon, en virtud de un tele
grama que nos ha dirigido 1á Dirección del Discanto Gessellschaft 
de Berlin, pidiéndonos que asi lo hiciéramos. 

Me permito recordar á ustedes que el Gobierno Nacional ha. 
entregado las letras mencionadas teniendo en cuenta que si á sus 
vencimientos respectiyos el Banco no se encuentra en condiciones 
de abonarlas, el Disconto Gessellschaft no tendrá inconveniente 
alguno en renovarlas. 

El Banco espera que la Dirección del Discanto Gessellschaft le 
remitirá la liqúidación correspondiente de esta operación, cargán
dose en el servicio próximo la diferencia que pueda resultar en su 
favor ó en su contra. 

Lo saluda atentamente. 

VICENTE L. CASARES, 

Presidente del Banco Naeional. 

T. Gittardi, 
Secretario. 

e 

' 
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Balance del Tesoro 

Buenos Aires, Octubre 13 de t892. 

Siendo indispensable para la buena marcha administrativa, 
conocer cuál es el estado actual del Tesoro Nacional, así como 
todas las obligaciones que pesan sobre la Nación, 

El Presidente de la República 

DECRETA 

Art. 1°.-La Contaduría general procederá á formular un 
balance que comprenda: 

a) Todos los recursos existentes en esta fecha; 
b) Los saldos del Presupuesto vigente, por items; 
e) El monto de las deudas consolidada y flotante, incluyendo 

en ésta los expedientes en tramitación, tan aproximadamente 
como sea posible, y determinando las que devengan mtereses; 

d) Las obligaciones provenientes de leyes especiales ó acuerdos 
extraordinarios; 

e) Las sumas que se adeudan por servicios atrasados de em
préstitos, garantías, ó cauciones; 
j) Cualquier otra obligación que afecte al Tesoro Nacional. 
Art. 2°.-Hágase saber á la Contaduría general para su inme

diato cumplimiento. 

SAENZ PEÑA 

J. J. RoMERO 

Es copia del original. 

A. Arcardini. 
O. M. 
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Buenos Aires, Octubre 13 de !892. 

Señor Presidente de la Contaduría general. 

Me es agradable remitir á Vd. copia legalizada del Decreto 
de la fecha, ordenando se practique por esa repartición un balance 
general de la Administración. 

Saludo á Vd. atentamente. 

A . A rcardini 
O. M. 

Octubre 14 de 1892. 

A la Teneduría de libros para que proceda de conformidad 
con la ordenanza. 

J. Belín 
Secretario 

Señor Presidente: 

En cumplimiento del Decreto que antecede, paso á informar 
lo siguiente: 

a) Todos los recursos existentes en Octubre 13 de 1892. 

Los recursos que tenia el Superior Gobierno en esa fecha, se 
dividen en cuatro clases, á saber: 

1" Recursos disponibles; 
2° Créditos cobrables; 
3o Créditos de dificil cobro; 
4o Títulos. 

1' Recursos disponibles 

En Tesorería General .......... . 
En Administración de Rentas ... . 

Curso legal 

30.411 96 
269.344 45 

Oro 

8 
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En Banco de'"la Nación......... 1.146.473 27 
En Banco Nacional : Depositado 

en cuenta Tesoreria sin intere-
ses, cuyos valores se ordena 
transfiera al de la N ación. . . . . . 7. 318 50 

En sucursales del Banco Nacional: 
Valores que se transferirá.n a 
casa matriz en los primeros dias 
del mes entrante, de acuerdo con 
lo ordenado ................. . 

En Banco Nacional, Cuenta Es
pecial: Por depósitos provenien
tes por los siguientes fondos que 
existen ingresados en el Banco 
después del 7 de Abril de 1891. 
Venta de Papel Sellado en la 
casa matriz .................. . 

230.467 95 

321.000 
Totales.............. 2.005.016 13 

2• Créditos cobrables 

En Tesorería General: 
Letras por Impuestos Internos .. 

Letras por Tierras: 
Puerto de Buenos Aires: A vencer 

en Octubre 1892 ........... . 
Puerto de Buenos Aires: A vencer 

en Octubre de 1893 ......... . 
Ventas de Tierras en Territorio de 

Santa-Cruz: A vencer en No-
viembre de 1892 ........... . 

Ventas de Tierras en el Territorio 
de Santa-Cruz: A vencer en 
Julio de 1896 .............. . 

En Administraciones de Rentas: 
Letras ......................• 

Totales ............. . 

412.038 79 

187.001 55 
599.0',10 34 

16.937 87 

138 88 

17.084 75 

21.690 25 

35.576 49 

50.000 

300.000 

407.456 74 

, 
f 
t 

.f. 

t 
r 
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3• Créditos de dificil cobro 

En Tesorería General: 
Letras por venta de Tierras en el 

Puerto. Vencidas .......... . 14.076 24 
Letras varias por patentes de in-

vención ................... . 145.842 63 
En Administraciones de Rentas : 

Letras vencidas. . . . . . . . . . . . . . . 187.011 55 
En el Banco Nacional: Valores 

pendientes de la liquidación del 
Banco. . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . 71.535.796 94 2. 301.111 48 

En Banco Nacional, Cuenta Es-. 
pecial: Para expropiaciones del 
F. C. C. N.................. 249.976 22 

Por venta de Papel Sellado en la 
casa matriz, hasta el 7 de Abril 
de 1891...................... 1.369.401 51 

Por importe de tierras en la colonia 
Yeruá ...................... . 8.727 43 

Por letras, importe de pasajes sub-
sidiarios, vencidas............ 5.216.981 81 

En Banco Nacional: Saldo em-
préstito del F. C. C. N. (2a se-
ne.......................... 1.882.109 D1 

En Banco de la Provincia de Bue
nos Aires: Pendientes de la r8-
gularización de pagos de dicho 
Establecimiento. . . . . . . . . . . . . . . 100.260 35 l. 654.240 69 

-----· 
1'otales .. ............ 78.813.998 44 5.851.538 32 

Referente á la suma que adtmda el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires, creo convenic;mte hacer presente que el Go
bierno debe á dicho Establecimiento ~ 200.000 que le fueron 
anticipadas. 

' .i 
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4• Titulas 

En Bonos depositados en el Banco de Ingla
terra en garantía de lo que se adeuda por 
el Empréstito de Ferrocarriles ........... . 

En acciones del Ferrocarril Central Argentino: 
En caución del adelanto hecho por los se-
ñores Baring Hermanos y ca ............ . 

En Cédulas hipotecarias: Garantía de contra
tos hechos por el Banco Nacional con los 
señores L. y R. Cahen D'Anvers y ca y 
Banco de Amberes: Provinciales, serie A .. 
Nacionales, série B .................... . 

En títulos Argentinos : Garantía del adelanto 
hecho al Banco Nacional por los señores L. 
y R. Cahen D'Anvers y ca 1: 1.500.000 .. 

En cupones de Cédulas hipotecarias Nacio-
nales ................................. . 

En cupones de Cédulas hipotecarias Provin-
ciales ................................. . 

Total valor nominal . .......... . 

Oro 

3.421.414 

3.948.133 14 

1.473.000 
6.967.650 

14.692.350 

522.573 75 

146.931 75 
31.172.052 64 

No se incluye en este grupo las acciones del Banco Nacional. 

b) Los saldos del Presupuesto vigente por Items 

Estos saldos están detallados por Items en las planillas adjuntas 
y por ellas se ve que lo á gastar en Octubre 13 de 1892, era 
como sigue: 

Departamento del Interior ....... . 
>> de Relac. Exteriores 
n de Hacienda ...... . 
)) 

)) 

)) 

de Guerra·-· ...... . 
de Marina ........ . 
de J. C. é I. P .... . 

Curso legal Oro 

3.565.869 93 
42.704 34 16.825 56 

936.663 56 6.524.923 08 
2.812.777 54 
l. 893. 061 13 
2.012.367 11 

Totales . . . . . . . . . . . . . . 11. 263 .443 61 6. 541. 7 48 G4 
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Referente al saldo que queda á gastar en el Departamento de 
Hacienda, creo conveniente hacer notar que de la suma de pesos 
oro 6.524.923. 08, una gran parte de ella no originaria un desem
bolso en efectivo, pues según se demuestra en la planilla número 
5, dicho saldo proviene de lo siguiente: 

Garantía á Refinería de azúcar y exportación 
de carne bovina ........................ . 

Servicio del Empréstito de Obras Públicas, ha
biéndose remitido á los agentes casi su tota
lidad, faltando á cubrir sólo .J!, 84.000 ..... 

Servicio del Empréstito de Consolidación, ha
biéndose remitido á los señores J. S. Morgan 
y ca, gran parte del importe de dicho servi-
cio, faltando sólo! 50.000 .............. . 

U so del Crédito por intereses y comisión .... . 

F'ondos Públicos Nacionales, Ley 2 de Diciembre 
de 1886 

Títulos de Deuda Interna entregados al Baneo 
Nacional en pago de deuda y cuyo servicio 
se hace en Ti tul os del Empréstito de Conso-
lidación ............................... . 

Fondos Páblicos Nacionales, Ley 12 de Agosto 
de 1887 

Banco de la Provincia de Buenos Aires, Deu
da Interna atendida con Bonos del Emprés-
tito de Consolidación ................... . 

Pesos oro 

350.000 

1. 270 .160 22 

1.519.997 03 
63.!197 47 

308.730-

546.383 76 
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Bancos Garantidos 

El servicio de estos ti tul os se hace (según datos 
que se han recibido en esta Contaduría gt
neral) en Bonos de Consolidación y por un 
total de $ oro 290. 000 semestral . . . . . . . . . . 2. 465. 654 61 

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

Total igual.................... 6.524.023 OR 

Debe tenerse presente que si figuran esos valores como saldos 
disponibles, es por causa de que las sumas que se remiten para ser
vicios de empréstitos no son imputadas hasta tanto los agentes co
municasen haber hecho el servicio ó sea efectuado el gasto. 

e) El monto de la deuda consolidada y flotante incluyendo 
en esto los expedientes en tramitación 

La deuda externa en Octubre 13 de 1892, ascendía en esa fe
cha a $ oro 183.041.032.46. 

En cuanto a la deuda interna se acompaña un estado re
mitido por el Crédito Público Nacional y por él se vé que el total 
importa$ 48.757.144.'35 y$ oro 224.654.865, distribuidos como 
sigue: 

Deuda a cargo del Estado, inclu
yendo la emisión hecha por can
je de acciones del Banco Nacio-

Curso legal 

nal.. ........................ 14.655.744 35 
Empréstito Nacional Interno, el 

cual debe retirarse con lo que 
entregasen los Bancos Nacional 
y de la Provincia por cuya causa 
no se incluye en esta .......... 34.101.400 

Servicios que se hacen con Títulos 
del Empréstito de Consolidación: 
Banco Nacional, Ley 2 de Di-
ciembre de 1886 .............. . 

Oro 

9.648.700 
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Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, Ley 12 de Agosto 1887 .. . 

Bancos Garantidos ............. . 
18.768.500 

194.936.800 

Distribuido como sigue : 

Emitido por oro 
efectivo recibido 
de los distintos 

Pesos oro 

Bancos....... 86.934.931 ("') 
Emitido por Ley 
de 20 de Julio de 
1890.......... 34.236.200 

Emitido por el 
Banco Nacional 41.333.300 

Emitido por pa-
garés . . . . . . . . . 28 . 998 . 369 

Emitido por Ban-
cos eliminados. 3. 434.000 

194.936.800 
Cange de Cupones del Banco Hi

potecario Nacional. Servicio a 
cargo de dicho Establecimiento .. 

---::----:-:-c:-----:------c-:-:-
Totales . ............ 48.757.144 35 

(') En esta suma están incluidas las siguientes: 
Emisión del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fon-

dos públicos .............................•.............. 
Emisión del Banco Provincial de Córdoba. Fondos Públicos 

Total ...................•.......•..... 

Banco de la Prooincia de Buenos Aires 

1.300.865 
224.654.865 ('*') 

Oro 

32.958.5i5 -
8.696.653 14 

41.655.228 14 

Por Ley núm. 2789 de Agosto 10 de 1891 el P. E. fué autorizado á tomar 
á su cargo el retiro de. la emisión de dicho Banco, que asciende á S 57.918.200 
dándose por paga la Nación con los Fondos Públicos que pertenecían á ese 
Banco, siendo entendido que hasta tanto no se vendiesen los Fondos Públi-
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Curso legal Oro 
Deuda Interna cuyos intereses 

paga el Gobierno.......... 14.655.744 35 118.786.130 14 
Deuda sin intereses en garan-

tía de las emisiones ...... . 104.567.869 86 
Deuda cuyos intereses no paga 

el Gobierno............... 34.101.400 l. 300.865 
Deuda Externa............. 183.041.032 46 

Totales.......... 48.757.144 35 407.695.897 46 

En cuanto á la deuda por las letras de Tesorería su total ascen
día en circulación el dia 13 de Octubre de 1892 á $ 2 .172.077,83 
y $oro 1.455.719,59. 

El valor total de los expedientes en tramitación según datos 
enviados por las distintas reparticiones, importaba pesos m¡fi 
22.782.041,52 y $ oro 7.520.354.33, según se demuestra en la 
planilla adjunta. 

La suma que se adeuda en oro proviene casi en su totalidad de 
garantía de ferro-carriles $ oro 2 .185. 213,65, Obras del puerto de 
la Capital (Certificados á vencer en Marzo de 1893), por$ oro 
1.199.965.75 y servicio de la Ley 3 de Noviembre de 1887, Bancos 
Garantidos, por$ oro 3.002.869,96. 

En la suma á papel que se adeuda, está incluido el crédito del 

cos para con su producto retirar la emisión, esto se haría con lo que corres
ponde por renta. 

Igual autorización existe para el Banco Provincial de Córdoba (Emisión á 
papel S 15.553.796 según Ley 2790). 

La renta que corresponde, actualmente, es la siguieate: 

Banco de la Provincia de Buenos Aires .........•........• 
Banco Provincial de Córdoba ............................ . 

Oro 

1.483.135 88 
391.349 40 

l.tl74.485 28 
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Banco Nacional, importe del descuento de letras por pasajes 'sub
sidiarios. 

d) Las obligaciones provenientes de leyes especiales ó acuerdos 
extraordinarios 

En las planillas que se adjuntan y resumen general, se de
muestran cuáles son las leyes puestas en uso en el corriente alío 
y los saldos que q,uedan á gastar. 

En cuanto á la ley 2802 no se determina el saldo á gastar por 
estar pendiente de resolución la suma que corresponde por crédito 
por cuya causa esta oficina no puede determinarlo. 

e) Las sumas que se adeudan por servicios atrasados, 
de empréstitos, garantías ó cauciones 

Como todos los serviCIOS de los empréstitos son atendidos con 
títulos de consolidación, en la planilla adjunta se demuestra lo 
que falta emitir en el corriente alío ó sea lo que hay que abonar. 

Referente á los servicios de empréstitos ya se ha hecho presen
te que para el 

Libras esterlinas 

Empréstito de 1885 para Obras Públicas se ne-
cesitan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. 000 

Empréstito J. S. Morgan y ca............... 50.000 
---c-::-c,---;:c-;::-;;--

Ó sea un total de . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134. 000 

Debe emitirse en Bonos Morgan, por servicio de 
Empréstitos, incluyendo las 1: 600.000 man
dadas entregar al Gobierno de Santa-Fe, cuyo 
documento no se ha recibido en esta Contadu-
ría general .............................. . 

Por garantía de Ferrocarriles, cuyos documentos 
1.341.264 

se encuentran en tramitación . . . . . . . . . . . . . . . 782.446 
---=----~ 

Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 257.710 
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Resulta, pues, que eh Diciembre 31 de 1892, se habrá emitido 
por el Empréstito de Consolidación, lo siguiente : 

Libras esterlinas Oro 
Emitido hasta la fecha, según co

municación recibida de los seño-
res J. S. Morgan y ca......... 4.118.564 35 

Órdenes en viaje................ 51.037 87 
Falta emisión.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.123. 710 

Total................ 6.293.311 20 

ó sean á pesos oro 5°~ por libra 31.718.290,46 

En cuanto á las deudas en el exterior por créditos abiertos, su 
total asciende á $oro 2.375.826,71. 

Referente á las cauciones del Banco Nacional, según cuenta 
remitida por los Sres. L. y R. Cahen D'Anvers y Ca, y Banco 
de Amberes, el valor exigible el 31 de Diciembre de 1892, asciende 
á $ oro 10.945.920,81, debiendo agregarse á esto los intereses y 
comisiones, lo cual no es posible calcular) por cuanto no se conoce 
el quebranto que tendrán los títulos que deben negociarse, para 
cubrir los gastos de acuerdo con los contratos respectivos. 

Se acompaña igualmente una planilla detallando esa operación 
Antes de concluir este informe, me permito hacer presente al 

señor Presidente que no es posible practicar un balance general 
de la Administración con todos los detalles precisos, por cuanto 
esta repartición , según se ha dicho varias veces, carece de los 
antecedentes relativos al movimiento general de fondos. 

Habiendo sido estos requeridos, necesario es esperar el cierre 
del ejercicio del. corriente año, á fin de poder demostrar con exac
titud el movimiento de fondos y establecer con precisión los sal
dos deudores y acreedores. 

En cuanto á la demora en informar sobre este asunto, sólo me 
queda manifestar que recién el 26 del corriente se han recibido los 
datos sobre los documentos que existian en tramitación en ios dis
tintos Departamentos. 

Teneduría de Libros, Octubre 31 de 1892. 

Juan M. A menabar 
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Octubre 31 de 180!. 

Con la rtota acordada, elévese a S. E. el señor Ministro de 
Hacienda. 

E. Basavilbaso. 

Buenos Aires, Octubre 31 de 1892 

Excelentísimo se1ior Ministro de Hacienda de la Nación: 

De conformidad con lo dispuesto por ese Ministerio, en decreto 
de fecl;ta 13 del que rige, tengo el honor de dirigirme á V. E. 
elevando el Balance formado sobre las existencias y obligaciones 
del Tesoro Nacional, confeccionado según las instrucciones que 
el mismo decreto expresa. 

Saludo atentamente á V. E. 

Insértese en el Boletín y archivese. 

E. BASA VILBASO. 

J. Belin, 
Secretario. 

Noviembre 30 tle 1892. 

J. J. ROMERO. 

Deuda Pública Externa 

Emprestitos 

Empréstito Inglés de 1824 ...................• 
n de Ferrocarriles .................. . 

Circulación 
en tt. Octubre de 1892 

Libras esterlinas 

219.100 
421.140 
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Fondos Públicos Nacionales. Ley 12 de Octubre 
de 1882 ....•••.•....•....•................. 

Empréstito de 42.000.000 ................... . 
Empréstito de Conversión de los de 6 °1 0 ...... . 

Conversión de Billetes de Tesoreria de 5 y 1 °10• 

Conversión de Hard Dollars ................. . 
Empréstito Ferrocarril Central Norte. Prolon-

1.492.800 
7.698.500 
5.061.680 

589.050 
2.483.240 

gaciones 1 a serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 816. 300 
Puerto de la Capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.126. 700 
Empréstito Ley 23 de Enero de 1891........... 4.169.601 12 O 

Suma ........................... 27.078.111 12 O 

Pesos oro 

Que a pesos 5. 04 por libra esterlina, son ..... . 136 .4 73. 682 46 
Empréstito Ferrocarril Central Norte. Prolonga-

ciones 2a série. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.692. 350 
Empréstito Obras de Salubridad.............. 31.875.000 

Total Deuda Pública Externa .... . -1c-:8:c::3-.-=-04--,--1-:-.-=o-=-3--:-2-4---c6 



Cuadro demostrativo de la Deuda Pública Interna, en 30 de Septiembre de 1892 

FECHA DE. l,AS ,I.EYES OBJETO EMITIDO 
_, t' 

_:__ _ _;_________. --'~' -----

Servicios por wenta de la TeJorería Nacional 

2 de Septiembre í881 
30 de Juni¿lS84 
16 de Octullre 1891 

: Guerreros de la Independencia. . . . . . . . . . . . $ 
.. Guerreros de la Independencia y Brasil. .... . 

Cambio de acciones del Banco Nacional. .... . 

Curso legal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

2 de Diciembre 1886 Banco Nacional ..................•......... 
l 2 de Agosto 1887 Banco de la Provincia de Buenos Ain•s ...... . 
3 de Noviembre 1887(') Bancos Nacionales Garantidos ............... . 
3 de Noviembre 1887 Bancos eliminados .................•. ; ..... . 

Oro sellado. . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . $ 

l. 03.3 . 232 06 
1.066.400 -

13.626.950 -

15.726.582 06 

10.291.000 -
19.868.500 -

193.382.600 -
il.500.000 -

227.042.100-

AMORTIZADO 

521.9(17 71 
444.100-
104.800 -

1.070.837 71 

642.300-
1.100.000-
1.879.800 -

66.000 -

3.688.100-

Servicios por cuenta de la Caja de Conversión 

CiRCULACIÓN 

511.294 35 
622.300 -

13.()22.150 -

14.655.741 35 

9.648.700-
18.768.500-

191.502.800 -
3.434.000 -

223.354.000 -

Á PAGAR POR 
SERVICIO HAS1 
DICIEMRRE 31 t 

1892 

A 
E 

-- ----

25.830 8 o 
21.328 -

( 2) 485.:m 3 

532.536 1"< 

2.185.5.35 -
1.234.920-
8.571.375 OE 

64.166 6€ 

12.055.996 74 

23 de Junio 1891 Empréstito Nacional Interno, curso legal. .• $\ 38.015.400 -1 3.914.000 -1 34.101.400 -\(2)1.417.612-

2!l de Octubre 1891 

Sercicios por cuenta del Banco Hipo¡ecario Nacional 

Pago de cupones hipotecarios, oro sellado.. $1 l. 300.865 - 1 

Crédito Público Nacional, Octubre 15 de 1892. 

V• B•: MIGUEL A. GELLY, Secretario- Contador 

1.300.865 -l 55.045 lO 

TOMÁS PRUDENT, T de L. 

(1) El seevicio de los fondos públicos pertenecient~s ó. Jos Bancos Nacionales garantidos sólo se hace sobre pesos 86.934.930. correspondiendo ta di· 
ferfmcia has~a pesos 1\:J::J.~S:l.tiOO a las emisiones del Banco NacionaL á la del Banco Ue la Pl'ovincia autol'izaLla pOL' Ley de 20 de Julio de 1890 y á los pa: 
garés de vartos Banco.:ll. 

(2) De las sumas á pagar basta Diciembre 31 se ha ¡;ecilJiLlo para servicios del peesente mes: pesos 2i0.337 37 de la Tesoreria Nacional y pesos 708.806 
de la Caja de Conversión. 

~ 

~ 
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* 

Cauciones del Banco Nacional 

Contratos con el Banco de Amberes y L. R. Cahen D'Anvers y e• 

L. y R. Cahen d'Anve1·s y Cia., adelanto de fi·ancos 12.500.000 según cuente!§ rendidas hastaJun·io 50 de 1892: 

Valor Junio 30 de 189;!, saldo á su favor por marcos 5.410.000á pesos oro t.9! cada 20 marcos .........• 
Valor Junio 30 de 1~92, saldo á su favor por libras Hl.680 á pesos oro 5.0! por libra .......•............ 

L. y R. Ccthen d' A nvers y Cia., adelanto de libms 1. 500.000: 

Valor Junio 30 de 189~. saldo á su favor por marcos 7.899.200 á pesos oro 4.91 cada 20 marcos ......... . 
Valor Junio 30 de 1892, saldo á su favor por libras 306.0!H á pesos oro 5.0! por libra .................. . 
Valor Junio 30 de 1892, saldo á su favor por francos 19.501.150 á francos 5 por peso oro .............. . 

Intereses y gastos : 
Valor Marzo 31·de 1892, marcos 160.793,51 á pesos oro 4.91 cada 20 marcos .......................... . 
Válor Marzo 31 de 1892, libras 62'?.212.6 á pesos oro 5.01 por libra ................................... . 
Valor Marzo 31 de 1892, francos 400.062,85, francos 5 por peso oro ................................... . 

Banco de Amberes (según cuenta pasada por el Banco Nacional, por cuanto no se ha recibido de Europa la 

cuenta que debe remitir el Banco de Amberes ): 
Valor Julio 28 de 1891, francos 6. 715.058 16 á francos 5 por peso oro ................................ .. 

TorAL ...............•............................. 

PESOS OllO 

1.34CJ.680-
714.067 20 

1.051.10~ 40 
1.5!2.713 'i6 
3.900.230 -

39.716 02 
31.387 23 
80.012 57 

1.34.3.011 63 

10.945.920 81 

. "~ 

~ 

~ ... 
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. Expedientes en tramitación 

DEPARTAMENTOS REMITIDOS 
NO IMPUTADOS IMPUTADOS TOTALES 

AL CONGRESO 

-

CURSO LEGAL 

Interior .................................................. . 9. 981. 567 0\l 829.687 18 - 10.811.254 20 
R!llaciones Exteriores ..................................... . 15.979 91 8.310 - 10:326 66 34.646 60 
Hacienda ............................................ , .... . 1.031.281 60 2.103.920 16 162.518 52 3.300.720 28 
Justicia, Culto é Instrucción Pública ........................ . 
Guerra ............................................ : ...... . 
1\larina ................................................... . 

l. 40 l. 800 36 674.489 58 - 2.076.289 94 
:><1 l. 682.380 30 3!0.278 33 3.099.835 27 5 .122. 493 90 t"' 

891.399 66 206.t25 28 339.0ll 66 l. 436 . 636 60 ~ 

15. 007 .408 88 4.162.940 5::1 3.611.692 11 22.782.041 52 

1)110 

Interior .................................................. . 
Relaciones Exteriores ..................................... . 
Hacienda ................................................. . 
Justicia, Culto é Instrucción Pública ........................ . 

• 4.317.086 851 732 241 - 4.317.819 09 
67.358 92 67.358 92 

1.980- 3.013.318 19 18.7:34 - 3.034.032 19 
- - - -

Guerra ................................................... . 
;:<. Marina ................................................... . 

58.141 88 747 28 

:092 ,/ 
58.889 16 

5.913 24 36.34.1 73 42.25! 97 
----

4.383.121 971 3. 051.139 41 7.520.35~ 3i! 
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Empréstito Ley 23 

OBJETO 
EMITIDO SEGÚN EMITIDO SEGÚN 

ÓRDENES RECIBIDAS ORDEN EN VIAJE 

EmP,réstito Inglés, 1824 hasta Julio t• de 1892.. . . . . . . f: 

Fondos P. Nacionales, Ley 12 Octubre82 hasta Julio 1'/92 
Conversión de Billetes <4l Tesorería, hasta Abril!• de 1892. 

» Empréstito de 6 °1 0 hasta Abril 1 • de 1892 .... . 
» Hard Dollar, hasta Julio 1• de 1892 ........... . 

Emp. F. C. C. N. Prolongación(!' série), hasta Julio l'/92. 
» F. C. C. N. Prolongación (2' série), hasta Julio l'/92. 
» Obras de Salubridad, hasta Julio 1• de 1892 ........ . 
» Banco Nacional, Ley 2 Diciembre 86 hasta Julio 1'/92 
» Banco de la Provincia de Buenos Aires, Ley l~ de 

Agosto de 1887 hasta Setiembre 1' de 1892 ............ . 
Fondos P. N., Ley 3 Noviemb. 87, de los Bancos Prov. de La 

124.709 
154.671 
56.185 

10- (1
) 

5.0 
-(') 

4-39.:183 l. o (") 
179.525 10.0 
358.138 10.0 (") 
267.837 - (') 
316.220 -
186.289 2.9 (6) 

327.844 8.0 (7 ) 

Rioja, Santiago dd Estero y Salta, hasta 1• Septiembre 92 149.979 - 18) 

Fondos P. N., de la Provincia de San Juan, hasta 1• Marzo 92 14.785 - (') 
Empréstito de Ferrocarriles, hasta Junio 1~ de l892 ....... . 
Varios ................................................ . 

Garantías 

Ferrocarril San Cristóbal á Tucumán, por Mayo, Junio y 
Julio á Diciembre de 1891 ...............•..........•.. 

F. C. C. Córdoba: l. hasta 30 de Marzo de 1892 ........... . 

105.672 12.0 [1°) 
606 .. 516 19.0 

20.99!) 3.5 

» II. hasta 14 de Febrero de 1892.......... 274.809 14.7 
F. C. G. O. Argentino, hasta Diciembre 31 de 1891. ....... . 
F. C. B. A. al Pacífico: l. hasta 30 de Septiembre de 1891. . 

» II. hasta 31 de Diciembre de 1891. .. 
F. C. Argentino del Este, hasta 31 de Diciembre de 1891 .. . 
F. C. N. O. Argentino, hasta 31 de Diciembre de 1891. ... . 
F. C. Villa María á Rufino, hasta 30 de Septiembre de 1891 .. 
F. C. N. E. Argentino, hasta Diciembre de 1891. ......... . 
F. G. Bahía Blanca y N. 0., hasta Julio de 1891. ......... . 
F. C. Trasandino, hasta Diciembre de 1891 .............. . 

157.369 17.4 
191.825 4.0 

64.688 2.6 
19.271 17.6 
25.381 8.7 
76.365 l7 .9 

Totales..................... ;S 4.118.ii64 3.5 

ó sean al cambio de$ 5.0! oro por libra........ $ oro 20.757.563 42 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

- ! 
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

17.427 0.3, 
33.610 8.~ 
51.037 8.7 

257.228 61~ 

(1) Falta cuenta amortización núm. 63 y cuentas de servicios atendidos con Bonos Morg'an~ de Baring H 01 y~ 
(2) Faltan cuentc..s de se1·vicios postel'iores á Octubre del91. C. de Murrieta. 
(J) Faltan cuenta.s detalladas de los seevicios de 1891/92. Discanto Gessellschaft de- Berlin. 
(4) Falta cuenta del s~rvicio lo Julio del 92. C. de Murrieta. 

• 

1 ., 
i 

i 
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.e Enero de 1891 

n l'AGO DE 
ÓRDE;'i'ES QUE FALTAN ACN, HASTA JUNIO DE 1892, 

EX P.\GO ])E 

1 o Enero de 18D:3, servicio de dicho Empréstito ........... 
1 o Octubre de 1802, 1 o Enero de 18D3, servicio de dicho Emp. 
1 o Octubre de Hl92 )) ~ )) 

)) )) )) » 

)) )) )) )) 

1 o Enero de 1SD:3 )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) 

Setiembre 1° de 1892, servicio de dicho Empréstito ...... . 

Diciembre 1° de 1H9:2, >> >> 

Gobierno de Santa-Fe ........................... . 

Garantía de 1892 ..................................... . 

Semestre de 30 de Marzo á :30 de Agosto de 189:! ........ . 

>> U de Febrero iÍ 11 de Agosto de 1892 ...... . 

Garantía de 1892 ..................................... . 
)) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

~semestre de 1891 Garantía de 1892 y Julio de 189:3 á Diciembre de 1891 ..... 

Feb. il3 Dic. 1891 )) )) 

S oro 

No rxi-;tr; r:n esta ol1dn~ mó~ que la cuenta de la pl'imel'a amot·tizacillll del afío 1890. 
, ~y~~~ Dcu(b Intct·ua. 
Faltan cu¡•ntas del scrdcio de Junio to del 92. C. de l\Iuerieta. 
X u ex.i<;ten antecedentes en Contaduria. 

I.IHRAS ESTEill.l'US 

32.;,oo 

51. 12C 

18.7;>0 

IJ;,.r;;, 

22. :3-;o 

119.(\HJ 

89.27:, 

1:;8.110 
61.";:)0 

:3:i.200 

600. 000 ( 1 l ) 

31 . 19:j 

12.100 
'1\l. :jl);, 

U:3 .1!l2 

1Gl. 8::i< 

29.\lGI 

61.901) 

1\l. 2<" 

:;o.lou 
8G.OOO 
60.000 

40.000 

:J.I:2:J.Ilil 

10.~03.Hl8 Jil 



- Lll-

Carta del Sr. 1\linistro de Haciemla al Exmo. Sr. Presidente de la 
República, dándole cuenta de los resultados del Balance d*'l 
Tesoro. 

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1892. 

Exmo. Sr. Presidente de la República, Dr. Luis Saenz Peña. 

Señor Presidente : 

1 
Habiéndome V. E. manifestado el deseo de conocer el resulta\do 

del balance formado por la Contaduría general en virtud del 
decreto de 13 de Octubre del corriente. año, presento á V. E. los 
estados originales que la Contaduría me ha remitido; y al hacerlo, 
creo conveniente llamar la atención del señor Presidente, sobre 
algunas de sus cifras principales. 

Así, V. E. verá que los fondos disponibles al inaugurarse la 
presente administración, sumaban en numeras redondos, en las 
diversas ca)as y depósitos del Estado en el Banco de la Nación, la 
cantidad de 2.417.000$ y 17.004 $oro, incluyendo en la cuenta 
de moneda legal la cantidad de 412.000 $ en letras de impuestos 
internos, que por las condiciones de esos documentos deben consi
derarse como fondos disponibles; y que en la misma fecha existía 
una deuda exigible de 19,954.000 $ y 3.419.000 $ oro sellado, 
representada por las siguientes obligaciones : 

En moneda de curso legal 

Por letras de tesorería .................... $ 2.172.000 
Expedientes que representan deuda exigible. » 17.782.0ÓO 

$ 19.954.@ 

En oro sellado 

Por letras de tesorería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Expedientes que representan deuda exigible » 

$ 

1.455.000 
1.964.000 
3.419.000 
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Debo observar á V. E. que en estas cifras de deudas del Estado, 
no se ha incluido ninguna partida de las que se adeudan por 
servicio ordinario de la deuda pública interna ó externa, ni por 
garantía de ferrocarriles, á las que he separado al hacer el cómputo 
anterior. Sólo he incluido en las obligaciones á pagarse en oro, la 
la mitad de un millón ciento noventa y nueve mil pesos que se 
adeuda por obras del puerto de la Ca ital y que debe abonarse en 
oro efectivo, ~deb1endo satisfacerse la otra mitad en títulos de la 
emisión autorizada por la ley número 1~57 de 27 de Octubre de 
1882 ; forma de pago bien onerosa, porque los títulos se entregan 
~ 

po1' su valor de cotización en plaza, lo que importa pagar en oro 
efectivo, sufriendo el estado la pérdida real de la diferencia entre el . 
precio de.cotización y el valor nominal del título que represe'nta la 
verdadera deuda del Estado. 

Existen en el Haber del balance dos capítulos de abultadas 
~~ 

~. pero que en realidad representan muy poco como esperanza 
de cobro y nada como recurso efectivo. En efecto, el capitulo de 
Créditgs..de dificilcobr.o, sube, en cifras redondas, á 78.700.000 $ 
de curso legal y 4.197.000 $ oro sellado, pero las nueve décimas 
partes de esta enorme cifra están representadas por los~ 

soro contra el Banco Nacion que la misma ley que rige su 
liquidación ha colocado en la cuarta categoría en el orden de las 
preferencias de pago, lo que importa decir que puede considerarse 
como una~. 

El capítulo de ~s arroja también la elevada suma de 31 
millones de pesos oro. La mayor parte de esta suma es de títulos 
d~Ja misma nación ó garantidos . lla; y tanto esto como las 
acciones del. errocarril Central Argentino, que figuran en ese 
capítulo, existen en poder de los acreedores~, por deudas ··-----------directas de la nación ó de que ella es responsable. 
~ . es se uede contar ni se contará jamás para 

pagar las deudas de carácter exigible, á que me he re en o al 
o d ~ prmClplO e esta carta. 
En el resúmen de toda la deuda pública se incluye, tanto aquella 

cuyo servicio es atendido en dinero efectivo ó con títulos del 
empréstito de moratoria, como aquella que por disposiciones espe
ciales no se sirve en ninguna forma ó cuyo servicio es pagado por 
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determinados establecimientos. Así, según el balance, el monto 
total de la deuda pública interna y externa de la nación es el 
siguiente: 

En moneda de curso legal. . . . . . . . . . $ 48.700.000 
En oro sellado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 407.000.000 

Como antes he indicado á V. E. que sobre toda esta suma no se 
hace el servicio, permíta:rp.e indicarle otros datos tomados fuera del 
balance de Contaduria, que le harán conocer cuál es el peso real 
sobre el Tesoro, de la deuda pública y garantías que la'Nación 
deberá abonar en el futuro año de 1893. 

En el presupuesto del próximo año deberán figurar, como 
obligaciones del Estado para atender los servicios de la deuda 
interna y externa, con exclusión ele aquella cuyo servicio no se 
hace actualmente por el tesoro nacional, gastos que or1gman esos 
mismos servicios, garantías de ferrocarriles y otros acordados por 
leyes especiales. 

Las sumas que esas diversas atenciones exigen al tesoro nacio
nal, están. representadas por las siguientes cifras, como V. E. 
puede comprobarlo por el cuadro adjunto. 

Importe de los servicios a pagar 

En moneda de curso legal.......... $ 1.514.000 
En .oro efectivo............. . . . . .. . >> 25.200.000 

De todo punto inútil ¡3ería que repitiera á V. E. lo que la simple 
enunciación ele estas cifras demuestra por si sólo con toda eviden
cia, y es la imposibilidad absoluta en que se encuentra el pais de 

• pagar esos servicios en dinero efectivo. 
Sabe V. E. que hoy se satisfacen en su mayor parte con títulos 

del empréstito de consolidación. Es decir, pagamos nuestras 
deudas creando diariamente una deuda más onerosa para la Nación; 
sistema desastroso á que es preciso poner término, y respecto del 
cual, el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con las instrucciones 
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de V. E., se ha apresurado á iniciar las primeras gestiones del 
caso. 

He indicado antes también, que existe una partida de la deuda 
pública cuyo servicio no se hace, y es principalmente la de fondos 
públicos de 4 '/. 0 /o, creados para garantir las emisiones de billetes 
de curso legal; pero resulta igualmente que es la nación la respon
sable directa de esas emisiones. 

Así es que pesa sobre la Nación esta otra deuda, no menos 
importante de la moneda fiduciaria que, fuera de la responsabilidad 
de la Nación, sólo tiene los fondos públicos, que no es otra cosa 
que una deuda de la misma nación. 

En 31 de Octubre del corriente año, el monto total de la emisión 
de billetes de curso legal era : 

Emisión mayor... . . . . . . . . . . . . . . $ 273.233.985 
Emisión menor.. . . . . . . . . . . . . . . . n 9. 700. 000 

Total.. . . . . . . . . . . $ 282 . 933 . 895 

N o obstante ser tan considerable el monto de los billetes en circu
lación, su valor se viene apreciando con una inusitada rapidez 
que, indudablemente, es un signo de las esperanzas que el país 
abriga sobre su propio porvenir. Pero, no hay que olvidar que, 
mientras mayor sea la valorización ~e los billetes, mayor será la 
suma de oro efectivo que se necesitará para su conversión, y 
mayor la dificultad .para fijar un valor estable á la moneda fidu
ciaría. 

Me parece conveniente recordar en este momento, que la admi
nistración del seüor Pellegrini indicaba en un mensaje dirigido 
al H. Congreso, como una esperanza del futuro, una posible 
conversión de la moneda fiduciaria al tipo de dos y medio por uno. 

Es indudable que este pensamiento del P. E., se basaba sobre 
un principio de perfecta equidad. 

Es sabido que una gran parte de la emisión ha sido lanzada á la 
circulación cuando la moneda fiduciaria se hallaba ya muy depre
ciada. Fácil sería comprobar que siete octavas partes ele los billetes 
de curso legal, han sido recibidos por el público á diversos tipos ele 
mayor 6 menor depreciación, pero nunca á la par. 
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Rescatar, pues, todos esos billetes á la par, prescindiendo aún 
de la imposibilidad en que se encontrarían las agotadas fuerzas .del 
Tesoro para realizar esa operación, seria un procedimiento que no 
consultaría ni la justicia ni la equidad, y que importaría hacer 
pagar una contribución á los que no tuvieran billetes ni créditos 
á papel, en favor de los más fuertes poseedores de billetes ó de cré
ditos en moneda de curso legal. 

Los que fueron verdaderamente perjudicados por la depreciación 
de la moneda, no serian ciertamente, sino por una excepción muy 
rara, los que recibirían ahora los beneficios de una conversión á la 
par, si ella pudiera realizarse. 

Además, si la conversión debiera hacerse á la par, la posibilidad 
de llegar á ella se alejaría extraordinariamente y la nací ón se vería 
obligada á continuar, Dios sabe por cuántos años, bajo el régirilen 
de la inconversión, tan perjudicial para el país, sufriendo constan
temente las oscilaciones ele la moneda en que se hacen todas las 
transacciones de la vida ordinaria. 

El tipo designado por el gobierno del señor Pellegrini, como tipo 
futuro ele conversión, creo, pues, que consulta la equidad y la ver
dadera conveniencia del país y me parece que la prudencia aconseja 
desde ya una seria meditación sobre tan grave asunto. En ese 
sentido lo someto al juicio de V. E. 

Saludo á V. E. con todo mi respeto y consideración. 

J . .1. Romero. 

:\lensaje y proyecto de Ley relativos á la liquidación del Banco 
Nacional por el Banco de la Nación Argentina. 

Buenos Aires, Oetubre 22 de 1892. 

Al Honorable Congreso de la ]\ración. 

No es posible por el momento presentar á V. H. la solución del 
problema bancario íntimamente ligado á la circulación fiduciaria 
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porque tal solución exige tiempo y meditación y sobre todo la 
preparación de los medios y elementos que en el orden de los 
hecnos le asegure su realización y éxito. El P. E. espera que para 
las sesiones ordinarias del H. Congreso, se encontrará habilitado 
para someter á su consideración un pensamiento definitivo sobre 
la cuestión bancaria, que garanta al mismo tiempo la estabilidad de 
los billetes de curso legal en relación al oro. 

Pero, entre tanto, nada obsta y aún es conveniente adoptar aque
llas medidas que, no pudiendo obstruir en lo más mínimo una 
solución !definitiva, tiendan, por el contrario, á facilitarla, obte
niendo desde ya) eliminar dificultades, facilitar la liquidación del 
Banco Nacional y realizar ahorros de consideración, suprimiendo 
elevados gastos de todo punto inútiles. 

A este propósito responde el sencillo proyecto de Ley que tengo 
el honor de someter á la aprobación del Honorable Congreso. 

Entregando la liquidación del Banco Nacional al Banco de la 
Nación Argentina, se obtiene inmediatamente una economía de 
más de ochocientos cincuenta mil pesos por año, que no hay motivo 
ni razón fundamental para que hoy se sigan gastando. Esa impor
tante suma podrá elevarse á más de un millón por medidas comple
mentarias que el P. E. procura realizar, y que en el actual estado 
en que se encuentran ambos establecimientos, aprovechará casi ex
clusivamente al Estado. 

Haciéndose la liquidación del Banco Nacional por el Banco de 
la Nación Argentina, en nada se alterarán las disposiciones legales 
que rigen esa liquidación, si no es facilit:;.ndo en muchos casos el 
arreglo de las cuentas de los deudores y muy principalmente el 
pago de los créditos particulares y de reparticiones públicas, á los 
que con toda equidad como justicia V. H. acordó una preferencia 
por el inciso 1° del articulo 39 de la Ley No 2841 ; pues es 
evidente que además de los medios efectivos de que podrá. disponer 
el nuevo liquidador para facilitar el ingreso de fondos de parte de 
las deudas del Banco Nacional, dentro ·de las disposiciones vigen
tes, la importante suma anual que va á ahorrar tiene que aumentar 
los fondos disponibles, con los. cuales podrá atender á aquellos 
aceredores preferidos, entre los cuales se cuentan los que entrega
ron los ahorros de su trabajo personal á un establecimiento creado 
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al amparo de la Nación, y que tan dignos son de la protección 
de V. H. 

He manifestado que, en definitiva, las economías que hoy se 
realizaren después de servir para apresurar la devolución de los 
depósitos particulares, aprovecharán en su totalidad al Estado, no 
sólo por las preferencias establecidas en el artículo 39 de la ley 
antes citada, sino también porque los tenedores de acciones, aco
giéndose al beneficio de la disposición del artículo 35 de esa ley, 
las han transferido al Estado y, aun hoy mismo, continúan soli
citando la conversión de acciones por títulos de renta creados por 
ley número 2841 de 16 de Octubre de 1891. 

En la actualidad, el Estado es dueño de las nueve décimas partes 
de todas las acciones del Banco Nacional que fueron de particu
lares. 

La situación difícil y precaria en que se encuentra la hacienda 
pública, obliga al P. E. á adoptar toda medida de economía sin 
perdida de tiempo y es por esta razón y las consideraciones antes 
expuestas, que espera que V. H. se sirva tratar este asunto en las 
presentes sesioDes de próroga. 

Dios guarde a V. H. 

LUIS SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERO. 

PROYECTO DE LE"Y 

El Senado y Cámara ele Diputados etc.) sancionan con fuerza ele 

LEY 

Art. 1°.-La liquidación del Banco Nacional se continuará de 
acuerdo con las disposicianes vigentes, por el Banco de la Na
ción Argentina. 

1 Art. 2o .-Quedan derogadas las disposiciones que se opongan á 
~a presente ley. 
' Art. 3°.-Comuniquese al P. E. 

J. J. Romero. 
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Acuerdo dejando sin efecto los Decretos de ti de Noviembre de 
1 890, sobre cotización de metálico en la Bolsa de Comercio. 

Buenos Aires, Octubre 29 de 1892. 

Considerando : 

1" Que han desaparecido las circunstancias especiales en virtud 
de las cuales se dictaron los decretos de ~4 de K oviembre del año 
ppdo. de 1890, por los que se prohibia la cotización del oro en la 
Bolsa de Comercio y se establecía que el importe de las obligacio
nes contraidas á moneda especial se regulara por el valor de los 
cambios en el dia del vencimiento, asi como también que las ope
raciones de cambio no se tratasen á otra moneda que la de papel ; 

2° Que uno de los decretos mencionados, el referente á las coti
zaciones del oro, tu-ro un carácter provisional, como lo demuestran 
sus mismos términos ; 

3o Que una constante experiencia ha demostrado la ineficacia de 
la intervención oficial para fijar el valor del oro ó contener la 
depreciación ó valorización de la moneda fiduciaria por medio ele 
decretos gubernativos ; 

4o Que es notorio que bajo la compra ó venta de onzas, lo que 
se cotiza realmente es el precio del oro en relación á la moneda 
fiduciaria, sin que en esas operaciones intervenga la entrega real y 

. exclusiva de onzas de oro ; 
5° Que la ley misma que dispone el pago de impuestos fiscales 

á oro, hace indispensable para los particulares la compra y venta 
ele la moneda de oro; y el Ministerio de Hacienda está obligado 
á fijar el tipo del oro en relación al papel, si excluir ni preferir 
ninguna de las monedas de oro que tienen curso en el país; 

6° Que la obligación de verificar cambios a papel tampoco se 
ha cumplido, ni por el comercio, ni por el Estado, siendo notorio 
que las mismas operaciones de cambio que se realizan a papel, en 
muchos casos sirven para disimular la verdadera operación que se 
calcula y realiza á oro : 
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El Presidente de la República, en acuerdo de Ministros 

DECRETA 

Art. 1°.-Déjase sin efecto los decretos del P. E. fecha 24 de No
viembre de 1890, por los que se prohiben respectivamente, las 
operaciones en metálico en la Bolsa de Comercio, y las de cambio 
en otra moneda que no fuere la de papel. 

Art. 2o .-Comuníquese, publiquese, insértese en el. R N. y 
archivese. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERO.- MANUEL QUINTA

NA. -T. S. DE ANCHORENA.·-C. 

S. DE LA ToRRE.- BENJAMIN V re

TORICA. 

Memoria del Crédito P1íblico Nacional, correspondiente 
al año de 1. 892 

Buenos Aires, Mayo 2;, de 18U3. 

Al señor Ministro de Hacienda, Dr. Juan José Romero. 

A fin de que figuren en la memoria de ese Ministerio, tengo el. 
honor de remitir á V. E. el balance general correspondiente á Abril 
próximo pasado y los datos relativos al movimiento de la oficina 
durante el año transcurrido de 1892. 

Los diversos empréstitos actualmente á cargo del Crédito Público, 
pueden clasificarse asi: lo Empréstitos de laNación, en que la Te
sorería General suministra los fondos necesarios para el servicio ; 
2o Empréstito de la Nación, en los que la provisión de fondos está 
á cargo de otras reparticiones; y 3o Empréstitos Municipales. 

Corresponden al 1 er grupo, los empréstitos autorizados por las 
leyes 2 de Septiembre de 1881, 30 de Junio de 1884, 2 de Diciem-
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bre de 1886, 12 de Agosto y 3 de Noviembre de 1887, y 16 de Oc
tubre de 1891; al 2° los de las leyes 23 de Junio y 29 de Octubre de 
1891; y al 3° los de las de 30 de Octubre de 1882, 31 de Octubre de 
1884 y 22 de Noviembre de 1891. 

Daré cuenta suscintamente á V. E. del movimiento de cada una 
de estas deudas y de su circulación actual. 

Ley de 2 de Septiembre de 1881 

(Guerreros de la Independencia) 

El servicio de esta ley háse efectuado en el año pasado con la 
misma regularidad que en los anteriores. 

Su movimiento general se condensa en las siguientes cifras : 

Capital votado ................. . 
>> emitido ................. . 
n por emitir .............. . 

l. 033 . 335 40 
l. 033 . 232 06 

103 34 

Emitido ....................... . 
Amortizado .................... . 
Circulación ................... . 

l. 033 . 232 06 
540.364 27 
492.867 79. 

Renta pagada durante el año ..... . 
_Anteriormente .................. . 

Amortización pagada en el año .... . 

31.326 86 
398.797 64 

37.096 73 
Anteriormente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422. 335 46 

Total pagado .... .................... . 

Ley de 30 de Junio de 1884 

(Guerreros de la Independencia y del Brasil) 

430.124 50 

459.932 19 
889.556 69 

Hállase en las mismas condiciones de la anterior, en cuanto á la 
regularidad de su servicio, siendo su estado actual el siguiente: 
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Capital votado ..................... . 
n emitido .................... . 
n por emitir .................. . 
n amortizado ................. . 

Circulación ....................... . 

Renta pagada : 

2.000.000 
1.075.600 

924.400 
460.700 
614.700 

Durante el año. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.670 -
Anteriormente. . . . . . . . . . . . . . . . . 225.667 50 

265.337 50 
Amortización pagada : 

Durante el año ............... . 31.400-
Anteriormente................. 318.740 - 350.140 

Total pagado ... ..................... . 615.477 50 

Sobrantes por pagar : 
Por renta .................... . 
Amortización ................. . 

5.205 -
20.061 50 
25.266 50 

Ley de 16 de Octubre de 1891 

(Empréstito de 1892) 

Canje de acciones del Banco Nacional. La emisión de los títu
los ele este empréstito, autorizado por la ley número 2841, sobre 
liquidación del Banco Nacional, continúa haciéndose en la actua
lidad. Conceptuóse insuficiente los términos fijados para el canje 
en los decretos de 5 de Enero y 5 de Marzo del año próximo pasado, 
expedidos de acuerdo con lo prescripto en el artículo 35 ;de la ley 
citada, y juzgándose, con razón, que la mente de ésta había sido 
la de convertir todas las acciones, adoptóse el procedimiento, se
guido hasta la fecha, de hacer lugar a cuanta solicitud de qanje se 
presenta aisladamente a ese Ministerio. 

En los plazos fijados por los mencionados decretos se presentaron 
al canje: 

150.169 acciones en Lóndres y 
115.927 en esta oficina. 
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Desde entonces hasta la fecha se han presentado 15.099 accio
-nes, de las cuales 3026 han sido remitidas por el encargado finan
ciero en Lóndres. 

Hacen en todo 286.195 acciones, á las que han correspondido 
$ 14.059.750 en fondos públicos. Esta cifra difiere de la que arroja 
el balance adjunto, debido á que en él no están consideradas las 
acciones canjeadas después del4 á 20 de Abril del corriente año. 

Quedan, pues, en circulación 18.805 acciones, siendo presumi
ble que no han de tardar en presentarse al canje, dada la valoriza
ción ele los fondos públicos. Se ha pagado por servicio de estos, 
desde Enero de 1892 hasta Abril próximo pasado: 

Por renta .................... . 
Y por amortización ............ . 

990.616 50 
177.702 74 

habiéndose retirado con esta última suma un valor nominal de 
$ 271,200, lo que da un tipo término medio de 65,524 °/o. 

Queda un sobrante á pagar por renta de 25.557 $ m/n. 

Ley de 2 de Diciembre de 1886 

(Banco Nacional) 

El servicio directo de este empréstito negociado en Europa por 
el Banco Nacional, no se hace por el Crédito Público. Su misión 
concrétase á la entrega de los fondos necesarios para los servicios, 
á controlar los pagos efectuados en Europa, mediante el recuento / 
de los títulos y cupones que periódicamente se remitan, y á verifi
car los sorteos de amortización. 

Como V. E. verá, en el balance figura adeudándose por renta y 
amortización ele esta ley la suma ele$ 1.543.655 oro. 

Sin embargo, estimo pertinente reproducir aquí, lo que expresé á 
ese Ministerio en nota ele 23 de Mayo del año próximo pasado. 

Decía entonces : « Las deudas á moneda de curso legal se han 
servido con perfecta regularidad; pero no asi las á oro ~ellado, de 
las cuales las de las leyes ele 2 de Diciembre de 1886, 12 ele Agosto 
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y 3 de Noviembre de 1887, figuran en los libros de esta oficina 
como impagas desde Octubre y Noviembre de 1890 respectiva- . 
mente. 

«Ha llegado á conocimiento de esta oficina que esos servicios 
han sido satisfechos con bonos Morgan, siendo de extrañar no se le 
haya comunicado esto oficialmente para los correspondientes des
cargos, como se ha hecho en casos an'álogos, tratándose de la ley 
de 3 de Noviembre de 1887. >> 

Y como ninguna respuesta ministerial obtuviera esta comunica
ción al remitir al señor Presidente de la Contaduría el cuadro de
m::>strativo de la deuda interna hasta 30 de Septiembre próximo pa
sado, pedido para la formación del balance del Tesoro ordenado por 
V. E., consigné lo siguiente: 

<<.Llamo la atención del señor Presidente sobre la crecida suma 
de doce millones de pesos oro adeudados, según los libros de esta 
oficina, por servicios de las leyes 2 de Diciembre de 1886, 12 de 
Agosto y 3 de Noviembre de 1887. » 

Gran parte de esa suma debe estar satisfecha, ya sea en bonos 
Morgan ó por medio de arreglos entre el Gobierno y los Bancos Ga
rantidos, de entre los cuales hay varios que deben al Estado más 
de lo que importan los servicios de sus fondos públicos. 

Si las supuestas operaciones han realizádose en efecto, se hace ne· 
cesario para la regularización de la contabilidad, se dé conocimi.ento 
oficial á esta oficina,- requisito no llenado hasta ahora, á pesar de 
haberlo recabado del Ministerio de Hacienda. 

Me ha paYecido conveniente el recuerdo de estos antecedentes, 
para que ellos sirvan de suficiente explicación á V. E. en el caso de 
disconformidad entre las cifras de la Contaduria, respecto de esta 
ley, y las siguientes tomadas de los libros de esta. oficina. 

Capital votado y emitido .............. . 
Capital amortizado ............... : ... . 
Circulación ......................... . 

Pagado por renta hasta Octubre de 1890 .. 
Por amortización .................... . 

Total pagado . ................ . 

10.291.000 
779.000 

9.512.000 

2.020.335 
449.500 

2.469.835 
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Adeudado por renta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 214 .122 50 
Amortización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329. 532 50 

Total......................... 1.543.655 -

Ley de 12 de Agosto de 1887 

(Banco de la Provincia) 

La intervención del Crédito Público en esta deuda es exacta
mente la misma que en la precedente, por tratarse de un emprés
tito interno negociado en el extranjero, siendo extensivas á él las 
observaciones formuladas anteriormente sobre pagos ignorados en 
esta Oficina. 

El esta,do de este empréstito es como sigue: 

Capital votado y emitido. . . . . . . . . . . . . . 19. 868. 500 -
n amortizado .................. . 

Circulación ........................ . 

Pagado hasta Noviembre de 1890: 
Por renta .......................... . 
Amortización ............... · ........ . 

Total pagado ... ............. . 

Adeudado: 
Por renta .......................... . 
Amortización ....................... . 

Total ...................... . 

1.224.100 -
18.644.400 -

3.080.589 50 
743.800 -

3.824.389 75 

l. 705. 313 25 
480.518 25 

2.185.831 50 

Ley 3 de Noviembre de 1887 

(Bancos nacionales garantidos) 

El total de los títulos emitidos de conformidad con esta ley, as
ciende á $ oro 198.882.600, en cuya suma están incluidos los $ 
35.116.000 autoriZ3:aos por la ley de 20 de Julio de 1890. 

e 
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El servicio de renta se hace solamente sobre $ 90.434.900 y el de 
amortización sobre$ 3.500.000 que corresponden á los Bancos eli
minados. 

Es de advertir que de acuerdo con convenios celebrados, han pa
sado á ser de propiedad de la Nación, los títulos pertenecientes á los 
Bancos de la Provincia de Buenos Aires y Provincial de Córdoba, 
ó sea un total de 41.655.200 y por igual motivo hánse transferido al 
Banco Nacional en liquidación los de los Bancos de Salta, La 
Rioja y Santiago del Estero, que suman en junto$ 11.189.500. El 
servicio de renta semestral asciende á $ 2.034.785,25 oro, de los 
cuales $ 937. 242 deben aplicarse al retiro de las emisiones de los 
Bancos de la Provincia y de Córdoba, con arreglo á las respectivas 
leyes de 7 de Agosto de 1891. 

El movimiento hasta la fecha y estado actual de esta ley es el si
guiente: 

Inscripción 

Títulos pagados con oro, únicos que gozan de 
renta ................................... . 

Títulos para garantir la emisión del Banco Na-
cional. .................................. . 

Títulos representados en pagarés: ............ . 
Títulos emitidos en virtud de la ley de 20 de Ju-

lio de 1890 .............................. . 
Total inscripto ..................... . 

Amorti<ación 

Títulos amortizados por reducción del capital de 
los siguientes bancos : 

Banco Provincial de Entre-Rios ............. . 
Banco de la Provincia de Buenos Aires ....... . 
Títulos pagados en efectivo correspondiente á los 

bancos eliminados de la ley ............... . 
Total amortizado ................... . 

G0.434.GOO -

41.333.300-
29.998.400 -

35.116.000-
196.882. 600 --

1.500.000-
879.800 -

85.000-
2.464.800-
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Circulación 

En plaza .................................. . 
Depositada en la Caja de Conversión : 

Títulos que gozan de renta ................ . 
Títulos sobre los que no se hace servicio ..... . 

Total. .................. ,. ......... . 

Seroicios q/Cctuados 

Pagado por renta: 
En efectivo .............................. . 
Con bonos Morgan ....................... . 
Pagado por amortización .................. . 

Total ............................. . 

Renta adeudada ............................ . 

Hard Dollw·s 

3.415.000 

86.934.900 
104.067.900-
194.417.800 -

7.979.682 40 
l. 350 . 680 79 

85.000-
9.415.363 19 

7. 941.790 10 

Antes de pasar á ocuparme de los empréstitos para cuyos servi
cios suministran los fondos otras reparticiones, debo explicar 
por qué figura en el balance á que vengo haciendo referencia, la ley 
de 16 de Noviembre de 1863, mandada retirar por ley de 28 de Ju
nio de 1889, que autorizó su conversión á deuda externa de 3 1

/ 2 de 
interés, y aunque ese Ministerio tiene ya conocimiento de los mo
tivos que han obstado á dar por extinguida la mencionada deuda, 
considero oportuno rememorarlos en esta nota. 

Por comunicación de esta oficina, fecha 15 de Enero de 1890, se 
hizo presente, al entonces Ministro de Hacienda, Dr. Pacheco, la 
diferencia que, al darse cumplimiento á la ley de conversión, ha
bíase notado entre el total de los títulos que según los libros debe
rán haber en circulación y los que se. habrán presentado al canje 
aquí y en Lóndres. 
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Además, en dicha nota llamábase la atención acerca del resulta
do quf) arrojaba el balance practicado por el Sr. Agote antes de 
hacer entrega de la oficina á su sucesor provisorio, balance que se 
llevó á cabo bajo la base del arqueo pracúcado al efectuarse la en
trega de la Caja al actual Tesorero. En ese arqueo, la junta verificó 
y quemó títulos por valor de$ 15.587.000 provenientes del cambio 
de una emisión por otra, efectuado en Octubre de 1880, y sin em
bargo, en esa época la circulación de la deuda no podría excede1' 
de $15.081.000. 

Así, la diferencia aparente venía á montar á algo más de medio 
millón de pesos fuertes, cifra que, mediante investigaciones prolijas 
practicadas posteriormente á la referida comunicación, ha quedado 
reducida á$ 216.500, y sobre cuyo verdadero origen paréceme di
fícil dar, teniendo en cuenta las deficiencias notorias de que adolece 
la contabilidad ele esta ley. 

No creo, sin émbargo, aventurado asegurar que no se trata ele 
una malversación ele caudales públicos, sino más bien de omisiones 
ó negligencias, todo lo reprochable que se quiera, pero que no al
c~u1Zan á constituir el delito ele aquel nombre calificado y penado en 
el Código Criminal. 

Del completo esclarecimiento ele tan grave como delicado asunto, 
héme preocupado y preocúpanse esmeradamente la Contaduría y 
Tesorería ele esta oficina, y del resultado definitivo á que se arribe, 
impondré á V. E., por separado, con todos los antecedentes del 
easo, á fin de que se adopte una medida que permita la chancelación 
de esta deuda y eliminar de los balances del Crédito Público esa 
diferencia que tanto los afea. 

Otra de las causas que han obstado á la clausura de esta cuenta, 
ha sido la pretensión de algunos tenedores que, á todo trance, que
rían obtener la conversión de sus títulos por los nuevos ele deuda 
externa, vencido ya el plazo fijado para que manifestaran su volun
tad al acogerse á esta operación. 

Entre ellos, el señor Ministl'o Ah·arado llegó hasta iniciar un 
, expediente de agravios contra el Crédito Público, sosteniendo que 

se le quería despojar caprichosamente de un derecho que las leyes le 
acordaban. Pasado el asunto á informe ele esta oficina tuve ocasión 
de exponer extensamente la verdad de lo ocurrido, mostrando la 
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ninguna razón que asistía al reclamante en su queja y estableciendo 
la imposibilidad de acceder á su pedido, por tratarse de una opera
ción financiera definitioamente concluida, habiéndose trasmitido 
ya por telégrafo á los Sres. Stern Brothers, negociadores del nue
vo empréstito, las cifras exactas-que debían de servirles para la 
emisión del « Bono General n. 

No obstante esto, el P. E., después de oído el dictámen del Pro
curador de la Nación, favorable á las exigencias del solicitante, re
solvió con fecha 15 de Febrero del año pasado, acceder á lo pedido, 
siemrre que ello fuera compatible con las estipulaciones del Gene
ral Bond del empréstito de Conversión. 

Sucedió lo que esta oficina había previsto : notificados los Sres. 
Stern Brothers, cont~staron fjue era absolutamente imposible rea
brir una operación que quedó terminada en Octubre de 1889, 
cuando se conoció la cantidad de títulos presentados en Landre~< 

y Buenos-Aires durante el tiempo que estuoo abierta la conoersión, 
habiendo sido firmado ya por el 1'.finistro Dominguez el Bono 
General por 2. 651.500 libras esterlinás, ó sean 12.973.200 pesos 
duros Hard Dollw~s. 

Ante esta comunicación, resolvióse con fecha Julio 8 ele 189:2 
que : En vista de los términos dn la carta ele los Sres. Stern Bro
thers de fecha 29 de Abril, se avisara al recurrente no ser posible 
hacer la conversión ele los$ 52.800 títulos de la ley de 16 de No
viembre ele 1863, etc. 

Y en este estado hállase el asunto archivado en esta oficina, has_ 
taque los herederos del finado Sr. Alvaraclo reclamen lo que á su 
juicio sea justicia. 

En suma, el movimiento y estado actual de esta deuda, conside
rada la mencionada diferencia, es como sigue : 

Capital inscripto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.492.6:25 09 
Diferencia según arqueos ele títulos............. 222.481 11 

--,-.,--,-:----:-:--
Total emitido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.715.106 20 

Capital retirado : 
Por amortización........................... 10.656.520 52 
Por conversión á deuda externa.............. 12.989.025 D8 

Total........................... 23.145.546 50 
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Circulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 559 70 
Pagado por renta............................ 22.168.243 19 
Pagado por amortización...................... 7.891.804 08 

Total........................... 30.060.047 27 

Tipo medio de la amortización general, 89 °/o 

Los fondos reservados para el pago de los títulos aún circulantes 
y cupones de renta que pudieran presentarse, se hallan depositados 
en el Banco Nacional en liquidación, conjuntamente con los que 
corresponden á sobrantes de otras deudas, y cuya extinción no ha 
podido verificarse por las dificultades opuestas al retiro de los de
pósitos. 

Habiendo manifestado algunos tenedores la voluntad de "recibir 
en pago cheques del referido Banco, la junta se preocupa de arbi
trar el medio de expedirlos sin menoscabo de esta institución. 

EMPRÉSTITOS DE LA NACIÓN EN LOS QUE LA PROVISIÓN DE FONDOS 

ESTÁ Á CARGO DE OTRA REPARTICIÓN 

Ley de 23 de Junio de 1891.- «Empréstito Nacional Interno n 

Por las comunicaciones detalladas que al finalizar cada pago se 
dirigen á ese Ministerio, V. E. está al cabo del movimiento de este 
empréstito. 

Es digno de notarse la valorización progresiva de los títulos, lo 
que como ya he tenido ocasión de manifestar á V. E., débese sin 
duda á la perfecta regularidad con .que se ha efectuado al servicio. 
En la licitación de Octubre de 1891 ¡;e amortizaron á 55,28 °/o y en 
los trimestres siguientes á 58,09, 60,22, 71,32, 73,10, 73,50, por 
último, en Abril del presente año á 75,29, siendo actualmente mayor 
el tipo de cotización en plaza. 

En virtud del decreto de 4 de Junio de 1892, que autorizó al Ban
co Nacional á chancelar su deuda con la Caja de Conversión, entre
gando en pago títulos del Empréstito aforados al 75 o 1 o, la Caja de 
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Conversión á su vez ha entregado gradualmente á esta oficina una 
cantidad por valor nominal de$ 5.871.510 que han sido amorti
zados extraordinariamente, eliminándose en tal concepto del capital 
primitivo á los efectos del servicio. 

Valorizados los títulos, el Banco ha dejado de hacer uso de aquel 
decreto, continuando los pagos en efectivo. 

Los fondos que por tal causa han ingresado á la Caja, han apli'
cádose á una amortización extraordinaria, cuya ljcitación tuvo 
lugar el20 del presente, amortizándose $ 347.300 nominales, al 
tipo de 76,084 °/0 • 

En resumen, el movimiento general y estado actual de la deuda, 
es el siguiente: 

Capital áutorizado por S. decreto de Mayo 9 de 
1891 .................................... . 

Ca pi tal suscrito ............................ . 

Capital realizado y aprobado por Ley de 23 de 
Junio de 1891. ........................... . 

Capital devuelto por fracciones menores de $ 100 
Total emitido . .................. . 

Amortización extraordinaria ................. . 
Capital á servir ............................ . 
Amortización ordinaria ..................... . 

Circulación ..................... . 

Pagado por. 

CurRo legal 

100.000.000 -
43.783.200-

38.243.695 84 
228.295 84 

38.015.400 -
6.218.800-

31.796.600-
2.134.000 -

29.662.600 -

Renta.................................... 4.234.663 74 
Amortización ordinaria . . . . 1 . 400. 339. 28 
Amortización extraordinaria 4. 667.901 76 6. 068.241 04 

Total............................ 10.302.904 78 

Sobrante de renta por pagar. . . . . . . . . 61.967 70 

Aún faltan presentarse á cambiar certificados provisorios por tí
tulos definitivos, por valor de $ 204.200 nominales. 
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Ley de 29 de Octubre de 1891 (Banco Hipotecario Nacional). 

La emisión de los títulos definitivos de esta ley, destinados al 
servicio' de las cédulas á. oro, mientras dura la suspensión de pagos 
en efectivo, no se ha llevado á cabo aún. 

El Banco Hipotecario ha hecho frente á sus obligaciones con los 
certificados y vales provisorios expedidos de acuerdo con el superior 
decreto de 30 de Noviembre de 1891, que le fueron entregados por 
esta Oficina, á medida que Jos requería, según las necesidades del 
serVJClO. 

Así que se concluya la impresión de los titulos definitivos, los 
referidos certificados y vales serán retirados de la circulación en la 
forma determinada por el artículo 4o del decreto citado. 

El capital autorizado es de .................. . 
Lo emitido en cuatro servicios hipotecarios es de 
Han quedado, pues, sin emitir ............... . 

Curso legal 

2.000.000 -
1.300.865 

699.135 -

Lo pagado por servicios de los certificados asciende á$ 38.135,50 
por renta y $ 9. 282,58 por amortización, habiéndose amortizado un 
valor nominal de$ 20.000 al tipo de 46,41 °/0 • 

Empréstitos Municipales 

En ejecución de la Ley de 4 de Noviembre de 1885, que refun
dió las funciones del Crédito Público Local en el Crédito Público 
Nacional, pasaron á.. ser administrados por esta oficina los Emprés
titos Municipales creados por leyes de 30 de Octubre de 1882 y 31 
ele Octubre de 1884 de pesos fuertes 4 . 600.000 el primero y de 
pesos moneda nacional 10.000.000 el segundo. 

El servicio de los dos empréstitos hízose desde entonces con toda 
exactitud hasta Octubre de 1890; pero ya en Enero de 1891la Mu
nicipalidad, debido al estado precario de su tesoro, que no le per
mitía hacer frente á. sus compromisos, puso á. la junta que presido 
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en la necesidad de hacer público que, por tal motivo, quedaba sus
pendido temporalmente el servicio del empréstito de 1882 o 

No se incluye en esta disposición el emprestito de 1884, por ser 
este negociado en Europa por el Banco Nacional que, en caso de no 
recibir los fondos de la Municipalidad, debería continuar el servicio 
por su cuenta o 

En este estado de suspensión de pagos háse permanecido hasta 
que la sanción de la Ley número 2874, autorizando á la Municipa
lidad de la Capital para emitir hasta la suma de 250000.000 de pesos 
en bonos para consolidar su deuda flotante y retirar el empréstito 
por suertes, permitió á ella entrar en arreglos con los acreedores, 
según las bases fijadas en la ordenanza de 17 de Junio de 18920 

Estas bases, en sus lineamientos generales, consistían en el pago 
de los servicios atrasados hasta 1° de Enero del corriente año, con 
los nuevos bonos al tipo fijado en la ley (de 80 °/ 0 ); el depósito en 
el Banco de la Nación de un tanto por ciento diario de las entradas 
municipales, destinado á asegurar el servicio futuro, y la suspensión 
de la amortización de los empréstitos por el termino de cinco aüoso 

Celebrados los convenios respectivos, en lo que es justicia reco
nocer, se consultó no sólo el interés de la Municipalidad sino tam
bién el muy legitimo de los acreedores, el Crédito Público fue en
cargado de su efectividad, y me es satisfactorio significar á V o E o 
que, allanadas las dificultades de detalle que en un principio fueron 
óbice á su fiel é inmediato cumplimiento, el servicio de todos los 
empréstitos municipales á cargo de esta Oficina, hállase á la fecha 
regularizado y sólidamente garantido o 

He aquí las cifras que evidencian el movimiento ele cada uno ele 
ellos: 

Ley de :w de Octubre de 1882 

Capital amortizado y emitido. o o o o o o o o o o o o o o o¡¡ 
Capital amortizado extraordinariamente .. o o : o o . 
Capital á servir o o o .. o .. o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Capital amortizado ordinariamente o o o o o o o o o o o o 

4o600o000 
3080300 

40291.700 
5320500 -

Capital en circulación o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3 o 759 o 280 

O sean pesos moneda nacional 3o884o514 42 
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Pagado por renta en efectivo .. 
n bonos deconsolidación 

Curso legal 

l. 982. 600 45 
488.836 10 

Por amortización en efectivo.. 405.067 40 
Por bonos.. . . . . . . . . . . . . . . . . 145.183 70 

Total pagado . .................. . 

2.471.436 55 

550.251 10 
3 . 021. 687 65 

Ley de 31 de Octubre de 1884.-Empréstito negociado con el 
Banco Nacional 

Capital autorizado y emitido ................. . 
Capital amortizado ......................... . 
Capital en circulación ...................... . 

Pagado por renta en efectivo .. 
Bonos de consolidación ..... . 

2.045.840 25 
l. 015. 780 50 

Por amortización en efectivo.. 325.900 -
Por bonos.. . . . . . . . . . . . . . . . . 218.850 -

Total pagado . •.................. 

Curso legal 

10.000.000 -
554.750-

9.455.250 -

3. 061.620 75 

544.750-
3.606.370 25 

Ley de 22 de Noviembre de 1891. Empréstito de Consolidación 

Capital autorizado y emitido ................. . 
Capital amortizado á 59,84 °/0 •••••••••••••••• 

Capital en circulación ...................... . 

Pagado por renta .......................... . 
n por amortización .................... . 

Total pagado . .................. . 

Subscripción á Tierras Públicas 

25.000.000 -
417.700-

24.582.300 -

1.414.362 -
249.96] 86 

l. 664 . 323 86 

Por leyes de 5 y 11 de Octubre de 1878, se autorizó la emisión 
del ~mprestito de Tierras por pesos fuertes 2.200.000, dividido en 
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5500 acciones de á 400 pesos fuertes cada una, y habiendo sido sus
critas en su totalidad, se concedió por ley especial á los señores 
Generales Emilio Mitre, José M. Arredondo y Lucio V. Mansilla 
el derecho á suscribirse á diez acciones. 

Hacen en todo 5530 acciones, de las cuales se han escriturado has
ta la fecha 5443; de estas corresponden 96 al año transcurrido, y el 
total de hectáreas adjudicadas es de 13.607.500, aproximadamente. 

Premios acordados al EJército expedicionario del Rio 1\legro 
(Ley número 1628) 

Los 56500 certificados expedidos en cumplimiento de esta ley, 
han sido entregados á la Oficina Central de Tierras y Colonias, de 
acuerdo con el decreto de 19 de Octubre de 1891. 

Faltaría á un deber de conciencia y como funcionario público, si 
pusiera punto final á estas líneas sin hacer mención del buen coro· 
portamiento del personai á mi cargo, y no recomendara especial
mente á V. E. á los empleados superiores, á cuya asidua dedicación 
en el cumplimiento de sus deberes y competencia probada y abona
da por largos años de servicios, débese, en primer término, la mar
cha siempre inmejorable de la oficina y el alt0 concepto .que de ella 
se tiene en la opinión. 

Saludo á V. E. atentamente. 

Ministerio de Haeiendn de la Nación, 
Sección Cuarta. 

Regístrese en el Boletín . 

ERNESTO CoLOMBRES. 

Miguel A. Gelly. 
Secretario Contador. 

Alberto B. Martinez 
Sub-Secretario del Departamento ele Hl_lciendu. 



CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 

Balance correspondiente al primer trimestre de 1893 

SUMAS SALDOS 

CUENTAS ORO SELLADO -----·~- ---~-·-- ----~------

DEBE HABER DEBE HABER 

Deuda Pública Amortizable: Ley 2 de Diciembre 1886. 
» » Ley 12 de Agosto 1887 ..• 
» » Ley 3 de Noviembre 1887. 
» » Ley 29 de Octubre Hl91 ... 

Títulos de Renta en Circulac. Ley 2 de Diciembre 1886 .. 
» » Ley 12 de Agosto 1887 ... 
» » Ley 3 de Noviembre 1887. 
» » Ley 29 de Octubre 1891.. 

Renta : Ley 2 de Diciembre 1886 ........•....... : ..•. 
» Ley 12 de Agosto 1887 ..................... . 
» Ley 3 de Noviembre 1887 ............••...... 
» Ley 29 de Octubre 1fl9l ..................... . 

Amortización : Ley 2 de Diciembre 1886 ............. . 

10.291.000 779.000 9.512.000 -
Hl.868.500 1.224.100 Hl.6H.400 -

196.882.600 2.468.>!00 191.417.800 -
1.300.865 20.000 l. 2'i0.A65 -

779.000 10.291.000 - 9.512.000 
1.22L lOO 19.868.500 - 18.6!4.400 r 2.464.800 196.882.600 - 194. Uí .800 ,..: 

20.000 l. 300.865 - l. 280.86fl ;.: 
2.020.335 3.234.457 50 - - ~ 
3.080.5A9 75 4.785.903 - -
8.643.582 17.272.153 29 - -

3A.135 50 66.465 06 - -
449.500 779.0:32 E>O - -

» Ley J 2 de Agosto 1887 .......•......... 743.800 1.224.318 25 - -
" Ley 3 de Noviembre 1887 ............. . 
>> Ley 29 ele Octubre 1891. .............. . 

Tesorería Nacional. ••.•.•.....•......•.............. 

80.500 85.420 67 - -
9.282 50 13.!í93 02 - -

23.322 541 85 11 .131. 391 21 - -
Caja .•....•....•............•.. •·.··•··············· 
Banco Nacional. .....•....•..........•..•........... 
Banco Hipotecario Nacional. ...........•.............. 
Banco de la Nación Argentina ....................... . 
Réditos .........•.•..••......•...................... 

10.815.216 87 10.814.686 5;J - -
314.905 13 176.024 771 - -
80.058 08 48.587 09 - -
2.380 50 - -
- 1.794.29 - -
--

282.461.692 1i! 282.464.692 1811 223.855.065 1 223.855.065 

Buenos Aiees, Abril 22 de 1893. 

V• B• -MIGUEL A. GELLY, Secretario-Contador. TOMÁS PRUDEN'f, Tenedor de Libros. 



CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 

Balance correspondiente al primer trimestre de 1893 

CUENTAS CURSO LEGAL 

Balance de entrada ......•...•......... 
Deuda Pública Amortizable Ley 16 de Noviembre 1863 

» » Ley 2 de Setiembrn 188!.. 
» » Ley 30 de Junio 1884 ..... 

Empréstito Nacional Interno ......•..........•...•... 
Empréstito de 1892 ................................ . 
Títulos de Renta en circulacion Ley 16 Novbre de 1863 

» » Ley 2 Setbre. de 1881. 
» » Ley 30 Junio de 1881. 

Empréstito Nacional Interno ........................ . 
Empréstito de 1892 ................................ . 
Renta Ley 16 de Noviembre de 1863 ....•....•.••..... 

» Ley 2 de Setiembre 1881 ...•.•.•....•.....•.•. 
» Ley 30 de Junio 1881 ...•..............•....•. 

Empréstito Nacional Interno ........................ . 
Empréstito de 1892 ...............................•. 
Amortización Ley 16 de Noviembre 1S6:3 ............. . 

» Ley 2 de Septiembre 1881. ............. . 
» Ley 30 de Junio 188! .............•..... 

Empréstito Nacional Interno ......................... . 
Empréstito de 1892 ................................ . 
Devolución de fracciones Empréstito Nacional Interno .. 
Tesorería Nacional. .........•....................... 
Banco Nacional. ................................... . 
Caja ...•............................................ 
Diferencia de Cambio ............................... . 
Réditos ............................................ . 
Remnnente de Deudas extinguidas ................... . 
Caja de Com·ersión ................................. . 
llaneo de la Nación Argentina ....................... . 

SUMAS 
~ ---

DEBE 1 HABER 

69. 645. 600 -18 69 645.600 48 
23.492.625 09 23.645.546 50 

1.033. 232 06 510.364 27 
l. 075.600 4.60.700 

38.015.400 8.005.500 
13. 92\i .lOO 271.200 
2::!.615.546 50 23.492.625 09 

540.36:1 27 l. 033. 232 06 
460.700 1.075.600 

8.005.[)00 38.015.400 
271.200 13. 9i'9 .100 

22.168.243 19 2i!.071.009 49 
430.124 50 434.583 08 
265.3:37 50 270.5!2 50 

4.234.663 74 4.296.631 44 
990.616 50 1.016.lí3 50 

7.891.804 08 8.016.514 18, 
459.432 19 474.325 25' 
350.140 i:l70.201 50 

l. 400. 339 28 l. 400.337 48 
177.702 H 177.706 25 
149.187 50 171.245 

[¡(). 821. 3:36 54 59.822.176 62 
:J.390.703 65 3.249.43! ~6 

68.153.02::! 13 68.150.073 24 
2.611.385 32 2.617.385 32 

165.407 14 171.450 77 
- 87.466 39 

5.868.213 02 5.86t;.2[;J 92 
15li.720 ~7 25.000 

-----
308.805.330 09 358.805.330 09¡ 

SALDOS 
-~-~-

DEBE 1 HABER 

- -
- -
492.867 79 -
6U.900 -

30.009.900 -
13.657.900 -

- 492.867 79 
- 614.900 
- 30.000.900 C"' 
- 13.657.900 ~ 

- - ~ 

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

41.775.567 79 44.775.567 79 
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Arreglos pertinentes al Banco Nacional 

Contratos celebrados entre el Gobierno Nacional y los apodera 
dos de los sindicatos representados por Caben d' Anvers y Ca., 
y Banco de Amberes, sobre transferencia de la deuda del Banco 
Nacional de acuerdo con la Ley núm. 28~2 de 1.8 de Noviem
bre de 1.891. 

Entre el Excmo o Gobierno de la República Argentina, autoriza
do por Ley del Honorable Congreso, número dos mil ochocientos 
setenta y dos, de diez ocho de Noviembre de mil ochocientos no
venta y uno, representado por S. E. el señor Ministro de Hacienda 
Dr. Vicente F o López, por una parte, y la Banque d'Anvers, de 
Amberes, representada por los Señores Ernesto Tornquist y ca, en 
Buenos Aires, por otra parte, han acordado convenir y convienen 
en el siguiente : 

CONTRATO 

Art. lo.- Pasan á cargo de la Nación todas las estipulaciones y 
obligáciones que impone al Banco Nacional el adj'.mto contrato 
celebrado el diez y siete de Mayo de mil ochocientos ochenta y 
nueve, y la carta de renovación de diez y nueve de Mayo de mil 
ochocientos noventa, entre aquel y la Banque d' Anvers. 

Arto 2°o -La Banque d'Anvers se compromete á desligar al 
Banco Nacional de todos los compromisos contraídos en el mencio
nado contrato y reconoce como deudor único y directo al Excmo. 
Gobierno de la República Argentina. 

Art. 3°.- Los($ oro 3ol36o650) tres millones ciento treinta y 
seis mil seiscientos cincuenta pesos oro valor nominal en cédulas 
del Banco Hipotecario Nacional, serie A oro, dadas en garantía por 
el Banco Nacional por los compromisos antedichos, es decir las 
cantidades de dichas cédulas que aún no hubiesen sido retiradas, 
quedarán en posesión prendaria de la Banque d'Anvers, sirviendo 
en adelante de garantía para los compromisos contraídos por el 
Excmo o Gobierno de República Argentina, con arreglo al men-
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cionado contrato de diez y siete de Mayo de mil ochocientos 
ochenta y nueve, resp. diez y nueve de Mayo de mil ochocientos 
noventa, pasando la propiedad que tenía el Banco Nacional á la 
Nación. 

Art. 4°. - La Banque d'Anvers se compromete á no exigir del 
Excmo. Gobierno de la República Argentina el reembolso de sus 
adelantos antes del treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos 
noventa y dos, mientras este cumpla las estipulaciones del con
trato. 

Art. 5°. - El Excmo. Gobierno de la República Argentina se 
obliga á pagar el mencionado adelanto en treinta y uno de Diciembre 
de mil ochocientos noventa y dos, pero queda facultado á anticipar 
el reembolso. 

Art. 6o. - La Banque d' An vers se compromete á entregar á la 
Dirección del Disconto Gessellschaft en Berlín, á disposición del 
Excmo. Gobierno de la República Argentina, los cupones vencidos 
de los títulos caucionados contra pago de los intereses y comisiones 
estipulados por contrato. 

Art. 7°. -La Banque d'Anvers renuncia al derecho que le 
acuerda el contrato, de pedir el aumento de garantía. 

Art. 8°. -El presente contrato es provisorio, debiendo firmarse 
el contrato definitivo en Amberes, para cuyo efecto el Excmo. Go
bierno de la República Argentina nombrará inmediatamente un co
misionado, designándolo oportunamente á la Banque d'Anvers. 

Hecho en Buenos Aires á los cuatro días del mes de Enero de 
mil ochocientos noventa y dos. 

VICENTE F. LóPEZ. 

ERNESTO ToRNQUIST y ca. 

En representación de la Bunque d'Anvers, A m he res. 

Entre el Excmo. Gobierno de la Repúbliea Argentina, autoriza
do por Ley del H. Congreso, número 2S72, de 18 de Noviembre de 
1891, y representado por S. E. el señor Ministro de Hacienda, 
señor Dr. D. Vicente F. López, por una parte, y un sindicato 
compuesto de los señores L. y R. Cahen d'Anvers y ca, Paris 
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Heine y ca en París, Stern fréres en Londres, y representados por 
los señores Mallmann y ca en Buenos Aires, y Dirección del 
Discanto Gessellschaft en Berlin, Norddeutsche Bank, en Ham
burgo, Deutsche Bank, en Berlin, Bank fur Hande e Industrie, 
en Berlín, S. Bleichroeder, en Berlín, Mendelssonh y ca en Ber
lín, y Sal. Oppenhein Jr. y ca, en Colonia, representados por el 
señor Dr. D. Arthur Salomonshon de Berlín, accidentalmente en 
esta, por otra parte, se ha convenido en esta fecha el siguiente: 

CONTRATO 

Art. 1°. - Pasan á cargo de la Nación todas las estipulaciones y 
obligaciones que impone al Banco Nacional el adjunto contrato 
celebrado el 30 de Junio de 1890, entre aquel y el mencionado sin
dicato. 

Art. 2o. - El mencionado sindicato se compromete á desligar al 
Banco Nacional de todos los compromisos contraídos en el men
cionado contrato, y reconoce como deudor único y directo á la Na
ción Argentina. 

Art. 3°. - Los ( $ 3. 964. 000) tres millones novecientos sesenta y 
cuatro mil pesos nominal en cédulas del Banco Hipotecario Nacio
nal de( 5"/o) cinco por ciento serie A oro, y los ($1.482.000) un 
millón cuatrocientos ochenta y dos mil pesos valor nominal en cé
dulas del Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires de 
(6 °/o) seis por ciento, serie A oro, dadas en garantía por el Banco 
Nacional por los compromisos antedichos, es decir las cantidades 
de dichas cédulas que atin no hubiesen sido rescatadas, continua
rán en posesión prendaria del Sindicato, sirviendo en adelante de 
garantía para los compromisos contraidos por el Excmo. Gobierno 
de la República Argentina con arreglo al mencionado contrato de 
30 ele Junio de 1890; pasando la propiedad que tenía el Banco Na
cional á la Nación. 

Art. 4°. -El Sindicato se compromete á no exigir del Excmo. Go
bierno de la República Argentina el reembolso de sus adelantos 
antes del 31 de Diciembre de 1892, mientras este cumpla las esti
pulaciones del contrato. 

Art. 5°. - El Excmo. Gobierno de la República Argentina se 
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obliga á pagar el mencionado adelanto en 31 de Diciembre de 1892, 
pero queda facultado á anticipar el reembolso. 

Art. 6°. - El Sindicato se compromete á entregar á la Dirección 
del Disconto Gesellschaft en Berlín, á disposición del Excmo. Go
bierno de la República Argentina, los cupones vencidos de los títu
los caucionados contra pagos de los intereses y comisiones estipu
lados por contrato. 

Art. 7°. -El Sindicato renuncia al derecho que le acuerda el 
contrato, de pedir el aumento de la garantía. 

Art. 8°. - El presente contrato es provisorio, debiendo firmarse 
el contrato definitivo en París, para cuyo efécto el Excmo. Gobierno 
de la República Argentina nombrará inmediatamente un comisio
nado, designándolo oportunamente al Sindicato. 

Hecho en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Enero de 
mil ochocientos noventa y dos. 

VICENTE F. LóPEZ. 

jlf allmann !J ca. 
Dr. Salomonshon. 

Entre el Excmo. Gobierno ele la República Argentina, autoriza
do por Ley del Honorable Congreso número dos mil ochocientos 
setenta y dos, de diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos no
venta y uno, representado por su Excelencia el señor Ministro ele 
Hacienda Dr. Vicente Fidel López, por una parte, y un sindicato 
compuesto ele los señores L. y R. Cahen cl'Anvers y Ca, en París, 
Heine y Ca, en París, Comptoir National cl'Escompte, en París, 
Banque Imperiale Ottomane, Agence ele París, La Banque de 
Paris et eles Pays-Bas, en Paris, Société Générale pour favoriser 
le developpement clu Commerce et de !'Industrie en France, en 
París, representados por los señores Mallmann y Ca en Buenos 
Aires y Dirección del Disconto Gessellschaft, en Berlín, Nord
deutsche Bank in Hamburg, en Hamburgo, y otras casas pertflne
Gientes al grupo ele estos dos últimos Bancos representados por el 
señor Dr. D. Arthur Salomonshon de Berlín, accidentalmente en · 
ésta, por otra parte, han convenido y convienen en el siguiente: 

f 

1 
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CONTRATO 

Art. 1°.- Pasan á cargo de la Nación, todas las estipulaciones y 
obligaciones que impone al Banco Nacional el adjunto contrato. 
celebrado el siete de Marzo de mil ochocientos noventa, entre aquél 
y el mencionado Sindicato. 

Art. 2°.- El mencionado Sindicato se compromete á desligar al 
Banco Nacional de todos los compromisos contraídos en el men
cionado contrato y reconoce como deudor único y directo á la N a
ción Argentina. 

Art. 3o.- Los ( $ 15.000.000) quince millones de pesos nacionales 
oro, igual á (f. 2.976.000) dos millones novecientas setenta y seis 
mil libras esterlinas, Empréstito Argentino Externo (5 °/o) cinco 
por ciento (llamado Empréstito Lucas González y ca), dados en 
garantía por el Banco Nacional, por los compromisos antedichos, 
es decir las cantidades de dichos títulos que aún no hubiesen sido 
rescatados, quedarán en posesión prendaria del sindicato, sirviendo 
en adelante de garantía para los compromisos contraídos por· el 
Excmo. Gobierno de la República Argentina, con arreglo al men
cionado contrato de siete de Marzo de mil ochocientos noven-ta. 
pasando la propiedad que tenía el Banco Nacional á la Nación 
Argentina. 

Art. 4°. -El Sindicato se compromete á. no exigir del Excmo. 
Gobierno de la República Argentina, el reembolso de sus adelantos 
antes del treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos noventa y 
dos, mientras éste cumpla las estipulaciones del contrato. 

Art. 5o.- El Excmo. Gobierno de la República Argentina se 
obliga á pagar el mencionado adelanto en treinta y uno de Diciem
bre de mil ochocientos noventa y dos, pero queda facultado á anti
cipar el reembolso. 

Art. 6°.- El sindicato se obliga á entregar al Disconto Gessells
chaft en Berlín, á la disposición del Excmo. Gobierno de la 
República Argentina, aquellas sumas que llegue á tener por cobro 
de los cupones vencidos de los bonos del Empréstito caucionado, 
deducido el importe de los intereses, comisiones y gastos estipula
dos sobre dicho adelanto. Mientras el servicio del empréstito cau-
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Clonado no se haga en efectivo sino en títulos del empréstito moratoria 
de ( 6 °/o) seis por ciento, de mil ochocientos noventa y uno, estos 
títulos serán vendidos por cuenta del Excmo. Gobierno. La parte 
del producto que corresponda á los cupones será imputada al ser
vicio de intereses, comisiones y gastos del adelanto, y la que cor
responda á la chá.ncelación de los bonos que hayan resultado 
sorteados, será destinada á disminuir el capital de la deuda. Veri
ficadas estas operaciones, si resultase un excedente, será entregado 
á la Dirección del Disconto Gessellschaft en Berlín, á la disposición 
del Excmo. Gobierno. 

Art. 7°. -El presente contrato es provisorio, debiendo firmarse 
el contrato definitivo en París, para cuyo efecto el Excmo. Gobier
no de la República Argentina nombrará inmediatamente un comi
sionado, dando aviso al sindicato. 

Art. 8°. -Sin perjuicio de lo estipulado en el articulo anterior, el 
sindicato procederá inmediatamente á la venta de los títulos del 
empréstito moratoria, correspondientes al servicio del primero de 
Julio de mil ochocientos noventa y uno, de los bonos caucionados, 
entregando á la Dirección del Discontó Gessellschaft en Berlin, en 
conformidad cQn el articulo sexto, el sobrante que resultase después 
de satisfecho los ·intereses, comisiones y gastos atrasados, á la dis
posición del Excmo. Gobierno. 

Hecho en Buenos Aires, á los cuatro días del mes de Enero de 
mil ochocientos noventa y dos. 

Por cuanto: 

Vicente F. López. -Mallman y Compañia. 
-Dr. Salomonshon. 

Por la Ley número 2872 de 20 de Noviembre de 1891, que trans
cripta literalmente dice: 
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Departamento ele Hacienda. 

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1801. 

Por cuanto 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc, sancionan con fuerza de 

LEY 

Articulo 1°. -Autorizase al Poder Ejecutivo para tomar á cargo 
de la Nación, los contratos ele créditos celebrados por el Banco 
Nacional con los señores L. R. Cahen cl'Anvers y ca y con el 
Banco de Amberes, fechados el 7 de Marzo de 1890, el 30 de Junio 
de 1890 y el28 de Julio de 1890, á cuyo efecto hará los arreglos 
necesarios con el Banco Nacional en liquidación y con los referidos 
acreedores del Banco, dentro de las bases siguientes: 

1 a El Banco Nacional en liquidación transferirá en propiedad á 
la Nación, haciéndose ésta cargo de las deudas antes referidas, los 
valores dados ·por el Banco en caución á los acreedores, á saber: 
El Bono por valor nominal de quince millones de pesos nacionales 
oro, del empréstito Lums González y ca de cinco por ciento de 
renta y uno de amortización, caucionado por la cantidad de siete 
millones quinientos mil pesos moneda nacional oro, al sindicato 
representado por los señores L. R. Cahen d'Anvers de París; tres 
millones novecientos cuarenta y cinco mil pesos, valor nominal en 
Cédulas hipotecarias Nacionales, serie A oro, de cinco por ciento 
ele renta y uno por ciento de amortización, y un millón cuatrocien
tos setenta y seis mil pesos moneda nacional oro, valor Jlominal en 
Cédulas hipotecarias de la Provincia de Buenos Aires, de seis por 
ciento de renta y uno de amortización, caucionado todo por la can
tidad ele dos millones ciento noventa mil pesos moneda nacional 
oro, á otro sindicato representado por los mismos señores L. R. 
Cahen cl'Anvers, de Paris: tres millones treinta y seis mil seiscien-
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tos cincuenta pesos moneda nacional oro, valor nominal, en Cédu
las hipotecarias Nacionales caucionadas por la cantidad de un 
millón doscientos ochenta y tres mil pesos moneda l'l.acional oro, á 
otro sindicato representado por el Banco de Amberes. 

2a El Banco Nacional podrá retirar los valores expresados hasta 
el 31 de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos, entregando en 
dinero efectivo el valor de los créditos referidos y el d~ intereses, 
comisiones y gastos que abonase el Gobierno de la Nación. 

3a Los tres sindicatos acreedores desligarán al Banco Nacional 
en liquidación de las obligaciones que le incumben en razón de las 
operaciones referidas, y prorogarán los plazos de dichas obligacio
nes, de las que se hará cargo la Nación, hasta el treinta y uno de 
Diciembre de mil ochocientos noventa y dos. 

4a El sindicato para el adelanto de siete millones quinientos mil 
pesos moneda nacional oro (1: 1.500.000), entregará á la Dirección 
del Disconto Gessellschaft en Berlín, á la disposición del Gobierno 
de la Nación, las sumas que resulten de la venta de los títulos del 
empréstito de moratoria correspondientes á los cupones del emprés
tito denominado Bono Lucas González y ca y que supei·en al 
importe de los intereses y comisiones estipulados sobre dicho ade
lanto. 

5a Los sindicatos para los adelantos de dos millones ciento no
venta mil pesos moneda nacional oro (F. 12.500.000) y un mi
llón doscientos ochenta y tres mil pesos moneda nacional oro 
(F. 7.100.000), entregarán á la Dirección del Disconto Gessellschaft 
en Berlín, á la disposición del Gobierno de la Nación los cupones 
de las cédulas que les están caucionadas, contra el pago de los 
intereses y de las comisiones que le corresponden según los contra
tos vigentes. 

6a El Gobierno de la Nación entregará semestralm~nte á la Direc
ción del Disconto Gessellschaft, en títulos del empréstito moratoria 
para su venta, la suma que equivalga al importe de la renta del 
empréstito interno de 4 '/2 por ciento, desde el1 ° de Marzo de 1891 
hasta el 31 de Diciembre de 1892, correspondiente á los empréstitos 
provinciales de Salta, Santiago del Estero y La Rioja; y la Direc
ción del Discanto Gessellschaft pagará con el producido de la venta 
de dichos títulos y con las sumas que reciba eventualmente del 
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primero de los sindicatos referidos, por cuenta del Gobierno de la 
Nación, las cantidades que correspondan á los tres sindicatos por 
intereses y co~isiones. 

7a La Dirección del Gessellschaft, pondrá á disposición del Go
bierno de la Nación, cualquier sobrante que hubiere, así como los 
cupones que debe recibir de los sindicatos que tienen cédulas hipo
tecarias en caución, y el Gobierno de la Nación le remitirá, si resul
tare un déficit, cualquier suma que faltase. 

Art. 2°. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á 
diez de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno. 

M. NouGuÉs. 

Adolfo Labougle, 
Secreturio del Senado. 

Por tanto: 

BENJAMIJ'J ZORRILLA. 

Alejandro Sorondo, 
Secretario de la Cámara de Diputados. 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publí
quese é insértese en el Registro Nacional. 

PELLEGRINI. 

V. F. LóPEZ. 

Y por cuanto: 

Con fecha SO de Diciembre se dió el siguiente decreto : 

Por cuanto: 

El Excmo. señor Ministro -Secretario de Estado en el Departa 
mento de Hacienda, Dr. Vicente F. López, en nombre y represen
tación del Poder Ejecutivo de la Nación, ha celebrado con el Banco 
Nacional (en liquidación) el siguiente 



~LXXXVII-

CONTRATO: 

En virtud de la autorización conferida al Poder Ejecutivo por la 
Ley número 2872 de veinte de Noviembre del corriente año, para 
tomar á cargo de la Nación los. contratos de créditos celebrados por 
el Banco Nacional con los señores Cahen d'Anvers y Ca y con el 
Banco de Amberes, fechados el siete de Marzo de mil ochocientos 
noventa, el treinta de Junio de mil ochocientos noventa, y veinte y 
ocho de Julio de mil ochocientos noventa, S. E. el señor Ministro 
de Hacienda de la Nación, Dr. D. Vicente F. López, enrepresen
tación del Poder Ejecutivo de la Nación, por una parte, y por otra 
D. Marco Avellaneda, presidente de la Comisión Liquidadora del 
Banco Nacional, en representación de dicha Comisión Liquidado
ra, según consta del acta de la ses'ión de fecha 19 del corriente mes 
de Diciembre, celebra el siguiente contrato : 

Art. 1 o. -El Banco Nacional en liquidación hace por el presen
te contrato transferencia de propiedad á la Nación de los valores 
que á continuación se expresan y que actualmente se hallan en 
poder de los señores L. y R. Cahen d'Anvers y ca en Par~s y el 
Banco de Amberes, en garantía y caución de préstamos de dinero 
hechos al Banco 'por los citados señores, según contratos que se 
firmaron en fechas siete de Marzo de mil ochocientos noventa• 
treinta de Junio de mil ochocientos noventa y veinte y ocho de 
Julio de mil ochocientos noventa, cuyas copias se acompaüan, á 
saber: 

A) Bono L. González y Ca, Ley 2652 de treinta de Octubre 
de mil ochocientos ochenta y nueve, adquirido por el Banco, 
según Decreto de cuatro de,Enero de mil ochocientos noventa, que 
aprueba el contrato con dichos señores L. Gonzáles y Compañia, 
$ 15.000.000. 

B) Cédulas nacionales A, oro, compradas én plaza por el Banco 
Nacional, $ 3.931.000. 

Bono 17.676 Cédulas provinciales de Buenos Aires, A oro, com
pradas por el Banco en plaza, $1.473.000. 

Cédulas nacionales, A oro, $ 3.036.650, valor nominal 
$ 23.458.326. 



LXXXVIII 

Art. 2°. -El Poder Ejecutivo toma á cargo de la Nación el im
porte total de las deudas contraidas por el Banco que dichos valores 
caucionan y á que se refieren los contratos de préstamos citados, cuyo 
saldo actual es como sigue : A) L. y R. Cahen d' An vers y ca, 
por el Sindicato que representan, contrato por E 1.500.000. Saldo 
actual oro$ 7.516.315,79. B) El. mismo, por el Sindicato que 
representan, contrato por F. 2.500.000, ~ 249.500, M. 3.000.000. 
Saldo actual $ 2.068.746,81. C) Banco de Amberes, préstamo 
de F. 7.500.000. Saldo actual $ 1.343.011,63. Valor total oro 
$ 10.928.074,23. 

Art. 3°.- El Banco Nacional hará la liquidación definitiva de 
los tres contratos mencionados, con los señores L. y R. Cahen 
d' Anvers y el Banco de Amberes, acreditando á cada uno de ellos el 
valor de servicios y cupones atrasados, y el monto total que resulte 
será el que pasará á cargo de la Nación, conjuntamente con la 
facultad de cobrar esos cupones, que ésta adquiere con la propiedad 
de los títulos y valores que se traspasan á su favor. Inmediatamente 
de formalizado este contrato el Banco cerrará todas las cuentas que 
á ellos se refieran. 

Art. 4°, -El Banco Nacional en liquidación tendrá derecho 
conforme al precepto del articulo 2°, Ley 2872, de retirar hasta el 
treinta y uno de Diciembre de 1892 todos los valores mencionados 
en el articulo 1 o del presente contrato, debiendo en tal caso entregar 
en efectivo al Superior Gobierno Nacional el valor que durante ese 
término hubiese desembolsado en cumplimiento de los contratos 
referidos, por capital, intereses y gastos. Si al vencer el plazo para 
el pago en Diciembre treinta y uno de mil ochocientos noventa y 
dos, el Gobierno de la Nación obtuviere de cualquiera de los pres
tamistas ó de todos ellos una nueva prórroga, el Banco Nacional en 
liquidación podrá pedir que dicha prórroga se entienda acordada en 
su beneficio, bajo las mismas condiciones del presente contrato ó 

bajo las nuevas condiciones que se convengan. 
Art. 5°. -El Poder Ejecutivo al contratar con los tres sindicatos 

referidos, que representan los señores L. y R. Cahen d'Anvers y 
Compañía y el Banco de Amberes, la prórroga de los contratos 
hasta el treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos noventa y 
dos, establecerá expresamente que dichos sindicatos desligan al 
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Banco Nacional en liquidación de las obligaciones que le incumben 
en razón de esas operaciones, liberándolo definitivamente de toda 
consecuencia ó responsabilidad que de tales contratos pudiera deri
varse. 

Art. 6°.- Para el caso de que la venta de los valores que el 
Banco Nacional entrega al Gobierno de la Nación no fuese sufi
ciente á cubrir el servicio de las deudas durante la presente prórroga, 
el Banco Nacional pone á disposición del Superior Gobierno los 
cupones de renta del empréstito de 4 y 1 /2. 0 /o desde el primero de 
Septiembre de mil ochocientos noventa y uno hasta el primero de 
Marzo de mil ochocientos noventa y tres, correspondi13ntes á los 
empréstitos provinciales de Salta, Santiago del Estero y La Rioja. 

Art. 7°.- Las sumas que la Dirección del Disconto Gessellschaft 
ponga á la disposición del Gobierno de la Nación por sobrantes 

· que hubiere entre el producido de los cupones de renta Y. el servicio 
de las deudas, corresponden y serán entregados al Banco Nacional, 
siendo de cuenta del Gobierno el déficit, si lo hubiere. 

Art. 8°.- Habiendo sido aprobado el presente contrato por la 
Comisión Liquidadora del Banco Nacional, según consta del acta 
de la sesión del diez y nueve del corriente mes de Diciembre, que
dara perfecto para las partes contratantes una vez que el Superior 
Gobierno dicte el ~orrespondiente decreto de aprobae:ión. 

Art. 9°. __,..En prueba de conformidad se firman dos de un mismo 
tenor, en Buenos Aires á veinte y nueve de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y uno. 

V. F. LÓPEZ. 

MARCO AVELLANEDA. 

E. M. Nilío, 
Secretario. 

Por tanto: 

El Presidente de la República, de acuerdo con el articulo octaoo 
del Decreto transcripto 

DECRETA 

Art. 1°.-Apruébase en todas sus partes el contrato que pre
cede. 
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Art. 2o. -Comuníquese á quienes corresponda, insértese en el 
Registro Nacional y pase á Contaduría general. 

Dado en Buenos Aires, á los treinta dias del mes de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y uno. 

PELLEGRINI. 

V. F. LóPEZ. 

Por tanto: 

Entre el Excmo. Gobierno de la República Argentina, represen
tado por S. E. el señor Ministro de Hacienda Dr. D. Vicente F. 
López, por una parte, y la Dirección del Disconto Gessellschaft en 
Berlin, representado por los señores Ernesto Tornquist y Ca, de 
Buenos Aires, y el señor Dr. D. Arthour Salomoshon de Berlin, 
accidentalmente en Buenos A.ires, por otra parte, han convenido y 
convienen el siguiente: 

CONTRATO 

Art. 1 o. - El Excmo. Gobierno de la República Argentina se 
compromete á entregar semestralmente á la Dirección del Disconto 
Gessellschaft en Berlin, los cupones que vencen ell 0 de Septiem
bre de 1891, el 1o de Marzo de 1892, ell0 de Septiembre de 1892 
y ell0 de Marzo de 1893 de los($ oro 11.198.470,42) once millones 
ciento noventa y ocho mil cuatrocientos setenta pesos, cuarenta y 
dos centavos valor nominal, Empréstito Argentino interno ( 4 1/ 2 o f o) 
cuatro y medio por ciento (Ley de 3 de Noviembre de 1887), cor
respondientes á los empréstitos de las Provincias de Santiago del 
Estero, Salta y La Rioja que el Banco Nacional pone á disposi
ción del Gobierno de la N ación en virtud de la cláusula 6a del con
trato que precede. 

Art. 2o .-El Excmo. Gobierno de la República Argentina se com
promete, á. no ser que los pague en efectivo, á. hacer canjear estos 
cupones por los señores J. S. Morgan y ca, de Londres, según 
las prescripciones ele la Ley número 2770 ele 23 de Enero de 1891 y 
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el convenio de 5 de Marzo de 1891, por títulos del Empréstito Ar
gentino Externo (6 °/o) seis por ciento, de 1891. 

Art. 3°.- La Dirección del Disconto Gessellschaft se compromete 
á vender al mejor precio posible en una de las Bolsas europeas, por 
cuenta del Excmo. Gobierno de la República Argentina, los títulos 
del Empréstito Argentino Externo (6 °/o) seis por ciento, del año 
1891, que deba recibir en virtud del artículo anterior y de acredi
tar el producto de dichas ventas asi como las sumas que deba reci
bir de los señores L. y R. Cahen d'Anvers y Ca, como represen
tantes del sindicato designado en el contrato adjunto, según su 
articulo 6°, del Exmo. Gobierno de la República Argentina, en 
una cuenta especial. 

Art. 4°. - La Dirección del Disconto Gessellschaft se compromete 
a efectuar por el débito de dicha cuenta todos .aquellos pagos a que 
el Excmo. Gobierno de la República Argentina se ha comprometido 
por intereses, comisiones y gastos según los adjuntos tres contratos 
de la misma fecha.· El haber que resulte después de pagado el im
porte adeudado por intereses, comisiones y gastos quedara á la libre 
disposición del Excmo. Gobierno de la República Argentina. En 
caso que el haber de esta cuenta no bastase para el pago de los in
tereses, comisiones y gastos debidos según contrato, la Dirección 
del Disconto Gessellschaft dará. aviso al Excmo. Gobierno de la Re
pública Argentina ó a su Agente financiero, comprometiéndose el 
Gobierno a remitir el importe que falte, sin perjuicio de que los 
fondos existentes sean distribuidos á los tres ·sindicatos en propor
ción del déficit que cada uno tenga para llenar el servicio cor
riente. 

Art. 5°. -Este contrato es provisorio. El definitivo deberá. firmar
se en Berlín, para cuyo efecto el Excmo. Gobierno de la República 
Argentina nombrará inmediatamente un comisionado, dando aviso 
á. la Dirección del Disconto Gessellschaft. 

Art. 6°. ,....-Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo anterior, el 
Gobierno Nacional hará. inmediatamente entrega de los cupones á. 
que se refiere el artículo 1 o y dará. las órdenes necesarias á los se
ñores J. S. Morgan y ca, á fin de que la Dirección del Disconto 
Gessellschaft pueda empezar a cumplir las estipulaciones de cada 
Contrato. 
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Hecho en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Enero de 
mil ochocientos noventa y dos. 

VICENTE F. LóPEZ. 

En representación de la Dirección del Disconto Gesellschaft. 

Ernesto Tornquist !! ca. -Dr. Salomoshon. 

Enero 29 de 18n2. 

Diríjase el telégrama acordado al Dr. V. de la Plaza, Londres, 
y pase a Contaduría general. 

• 
PELLEGRINI. 

V. F. LóPEZ. 

Buenos Aires, Enero 18 de 1892. 

Al Exrrw. Señor Ministro de Hacienda de la Nacid.n A1·gentina 
Dr. D. Vicente F. LPpez. 

Exmo. Señor: 

Habiéndose firmado en esta fecha, 4 del actual, el contrato pro
visorio entre el Excmo. Gobierno Nacional y la Dirección del Dis
canto Gesellschaft, para el arreglo de las acciones del Banco Na
cional, rogamos a V. E. se sirva disponer lo necesario dando por 
telégrafo las órdenes al seüor Comisionado Financiero en Londres, 
para que en virtud del artículo 6° del susodicho contrato y del 
articulo 5o del contrato con los señores J. S. Morgan y ca, de 
Londres fecha 5 de Marzo de 1891, se sirva a su vez instruir a los 
señores J. S. Morgan & ca para que entreguen a la Dirección del 
Disconto Gesellschaft en Berlin la cantidad de$ oro 251.965,58 
en títulos del Empréstito Moratoria correspondientes a los cupones 
vencidos el 1° de Septiembre de 1891, del Empréstito Interno 
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Argentino de 4 1
/ 2 por ciento CLey 3 de Noviembre 1887) del total 

de$ oro 11.193.470,22 correspondientes á los empréstitos de la 
Rioja, de Salta y de Santiago del Estero, para que pueda la Di
rección del Disconto Gessellschaft dar inmediatamente principio al 
cumplimiento de los tres contratos con los Sindicatos, según lo 
prescribe el mencionado artículo 6°. 

Saludan al señor Ministro con la consideración más distinguida. 
En representación de la Dirección del Disconto Gessellschaft. 

Dr. Salomonshon. -Ernesto Tornquist y ca. 

Convenios sobre caución de los empréstitos hechos al Banco Na
cional por un sindicato europeo representado por los señores 
Mallmann y Tornquist y Ca., y á cargo del Gobierno Nacional. 

Entre el Excino. Gobierno de la República Argentina, represen
tado por S. E. el Sr. Ministro de Hacienda Dr. J. J. Romero, 
por una parte, y el Banque d' Anvers de Amberes, representado 
por los señores Ernesto Tornquist y ca, por otra parte; y en 
virtud del contrato celebrado por el apoderado legal del Excmo. 
Gobierno de la República Sr. Dr. D. Victorino de la Plaza y el 
Banqued'Anvers en la ciudad de Amberes en fecha 13 de Mayo de 
mil ochocientos noventa y dos (1892) referente á un préstamo 
hecho por dicho Banco con garantía de Cédulas hipotecarias na
,cionales, A oro, se ha convenido lo siguiente: 

Art. 1". - El Banque·d'Anvers se compromete á no exigir á su 
vencimiento, el treinta y uno (31) de Diciembre de mil ochocien
tos noventa y dos (1892), el reembolso de su crédito contra el 
Gobierno Nacional, que, según contrato citado de trece (13) de 
Mayo de mil ochocientos noventa y dos (1892), importaba en fecha 
veinte y ocho (28) de Julio de mil ochocientos noventa y uno (1891) 
la suma de seis millones setecientos quince mil cincuenta y ocho 
francos con diez seis céntimos (frs. 6.715.058,16) garantido con. 
tres millones treinta y seis mil seiscientos cincuenta pesos mone· 
da nacional oro sellado ($oro 3.036.650) valor nominal en Cédu
las hipotecarias nacionales, serie A oro. 
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Art. 2°. - El Excmo. Gol:)ierno Nacional se obliga á pagar los 
intereses, comisiones y otros gastos que hubiera hasta el treinta y uno 
(31) de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos (1892), de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato fecha trece 
(13) de Mayo de mil ochocientos noventa y dos (1892). Este pago 
se hará en efectivo y será independiente del pago que se hará á 
cuenta de amortización del préstamo, según el artículo 3°.' 

Art. 3°. -El Excmo. Gobierno se obliga á remitir á la Dirección 
del Disconto Gessellschaft en Berlín, en toclo el mes de Diciembre 
corriente, la suma de ciento cincuenta mil libras esterlinas 
(1: 150.000) para ser prorateada en proporción á los saldos que 
adeudare el treinta y uno (31) de Diciembre de mil ochocientos 
noventa y dos (1892) á los tr::s Sindicatos que á continuación se 
expresan: 

aj El Sindicato representado por los Sres. L. y R. Cahen d'An
vers y ca, de París, para el adelanto ele trescientas seis mil noventa 
y cuatro libras esterlinas ( i 306.094 ) y siete millones ochocientos 

· noventa y nueve mil doscientos marcos (M 7 .899.200) y diez y 
nueve millones quinientos un mil ciento cincuenta francos (frs. 
19.501.150) valor al diez (10) de Mayo de mil ochocientos noventa 
y dos (1892) con garantía del Bono general del Empréstito del 
Gobierno Nacional Argentino, cinco por ciento (5°/o) oro de mil 
ochocientos noventa (1890), del importe de dos millones novecien
tas setenta y seis mil libras esterlinas ( i 2. 976.000) valor nomi
nal y los títulos no amortizados correspondientes á dicho Bono ; 

b) El Sindicato representado por los Sres. L. y R. Cahen. 
d' Anvers y ca, de París, para el adelanto de ciento cuarenta y un 
mil seiscientas ochenta libras esterlinas ( 1: 141.680) y cinco millo
nes cuatrocientos cuarenta mil marcos (M 5.440.000) valor al seis 
(6) de Mayo de mil ochocientos noventa y dos (1892) con garantía 
de tres millones novecientos treinta y un mil pesos moneda nacio
nal oro sellado($ 3.931.000) valor nominal en Cédulas hipotecarias 
nacionales, serie A oro, y de un millón cuatrocientos setenta y seis 
mil pesos moneda nacional oro sellado ($oro 1.476.000) valor no
minal en Cédulas hipotecarias provinciales, serie A oro; 

cj El Sindicato representado por el Banque d'Anvers, de Ambe
res, para el adelanto citado de seis millones setecientos quince mil 
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cincuenta y ocho francos con diez y seis céntimos (frs. 6.715.058,16) 
valor en veinte y ocho (28) de Julio de mil ochocientos noventa y 
uno (1891) con garantía de tres millones treinta y seis mil seis
cientos cincuen!a pesos moneda nacional oro sellado ($ oro 
3.036.650) valor nominal en Cédulas hipotecarias nacionales se
rie A oro. 

Las sumas que cada uno de estos Sindicatos recibirá se acredi
tarán á cuenta !le la amortización de los respectivos préstamos. 

Art. 4°.-El Excmo. Gobierno Nacional se obliga á remitir desde 
el mes de Enero de mil ochocientos noventa y tres (1893) adelante 
y á más tardar en el paquete francés del veinte y dos (22) de cada 
mes, mensualmente, á la Dirección del Disconto Gessellschaft en 
Berlin una suma que no baje de treinta mil libras esterlinas 
(i 30.000) para ser prorateada de la misma manera indicada en el 
articulo 3°, entre los tres Sindicatos, y estas remesas seguirán ha
ciéndose mensualmente hasta la completa chancelación de los tres 
préstamos. 

Art. 5°.- El Banque d'Anvers acreditará las sumas que reciba 
en virtud del artículo anterior, en la cuenta corriente del Excmo. 
Gobierno Nacional, que se cerrará trismestralmente en treinta y 
uno (31) de Marzo, treinta (30) de Junio, treinta (30) de Septiembre 
y treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, cargándosele el 
(3 °/o) tres por ciento de interés anual y además un medio por cien
to ( 112 o 1 o) de comisión trimestral, adelantado, sobre el importe que 
cada trimestre arroje la cuenta de la deuda. 

Art. 6°.- Queda convenido que, una vez reducido el importe del 
adelanto, de tal modo que el valor realizable de las cédulas que 
sirven de garantía, supere el importe de la deuda, más un quince 
(15) por ciento de margen, el Banque d'Anvers devolverá al Excmo. 
Gobierno Nacional el sobrante de títulos que sucesivamente hubie
ra. Si posteriormente el valor negociable de la prenda bajara de 
modo que ella no representase el quince (15) por ciento más que la 
deuda, el Excmo. Gobierno devolverá una parte ó el total de las 
cédulas rescatadas, hasta dejar completa dwha margen. 

Art. 7°.- En caso de no cumplir el Excmo. Gobierno Nacional 
con el pago estipulado en el artículo 3° y dejase pasar tres meses 
sin hacer las remesas estipuladas en el artículo 4°, la deuda será 
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considerada como vencida y su importe exigible, quedando faculta
do el Banque d'Anvers para realizar las cédulas que tiene en garan~ 
tía en las condiciones de las leyes belgas, que rigen los negocios 
sobre cauciones, de acuerdo con el contrato vigente, hasta cubrirse 
de su crédito, más intereses y comisiones vencidos, debiendo el 
Excmo. Gobierno abonar inmediatamente cualquier déficit que re
sultase. 

Art. 8°. -Quedan en vigencia plena todas las estipulaciones del 
contrato mencionado, del trece (13} de Mayo de mil ochocientos 
noventa y dos (1892), basado sobre el contrato primitivo entre, el 
Banco Nacional y el Banque d'Anvers de fecha diez y siete (17) de 
Mayo de mil ochocientos ochenta y nueve (1889} prorrogado por 
carta de diez y nueve (19} de Mayo de mil ochocientos noventa 
(1890}, que no hubiesen sido modificadas por el presente con
venio. 

Hecho en Buenos Aires, á los veinte y siete días del mes de pi
ciembre de mil ochocientos noventa y dos, en cuatr9 ejemplares del · 

· mismo tenor para un solo efecto. 

J. J. Romero.- Ernesto Tornquist JJ ca. 

Entre el Excmo. Gobierno de la República Argentina, represen-. 
tado por S. E. el señor Ministro de Hacienda, Dr. D. J. J. Romero 
por una parte y un Sindicato compuesto de los señores : L. y R. 
Cahen d'Anvers y Ca, de París; Reine y ca, de París ; Comptoir 
cl'Escompte, de París ; Banque Imperiale Ottomane, agence de Pa
rís ; la Banque de París et des Pays-Bas, de París ; Société Géné" 
rale pour favoriser le déveioppement du Commerce et de !;Industrie 
en France, de Paris, representados por los señores Mallmann y ca 
de Buenos Aires ; Dirección del Discanto Gessellschaft, de Berlín ; 
Norddeutsche Bank in Hamburg, de Hamburgo, y otras casasper
tcnecientes al grupo de estos dos últimos bancos, representados por 
los Sres. Ernesto Tornquist y ca, de Buenos AiresJ po,. otra parteJ 
han declarado lo siguiente : 

En virtud del contrato firmado el (10} diez de Mayo de mil ocho-
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cientos noventa y dos (1892), en la ciudad de Paris, entre el Dr. D. 
Victorino de la Plaza, apoderano legal del Excmo. Gobierno de la 
República Argentina, por una parte, y el Sindicato arriba men
cionado, obrando cada contratante sin solidaridad entre ellos y ca
d2. uno por la parte que le corresponde, según dicho contrato, por 
la otra parte) y autorizados por la Ley (No 2872) número dos mil 
ochocientos setenta y dos del Congreso de la República Argentina, 
el Excmo. Gobierno de la República Argentina se ha constituido 
deudor, liso y llano en lugar del Banco Nacional por el adelanto 
de un millón quinientas mil libras esterlinas (1:1.500.000) que fué 
concedido por dicho Sindicato al Banco Nacional, según contrato 
del (6) seis de Febrero, (7) siete de Marzo de mil ochocientos no
venta (1890), con la garantía, en las condiciones de la Ley Fran
cesa de (23) veintitres de Mayo de mil ochocientos sesenta y tres 
(1863), del Bono general del Empréstito del Gobierno Nacional 
Argentino (5°/o) cinco por ciento oro, de mil ochocientos noventa 
(1890), del importe nominal de dos millones novecientos setenta 
y seis mil libras esterlinas (.;S 2.976.000), ó quince millones de pe
sos oro($ 15.000.000) autorizado por las leyes del (16) diez y seis 
de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco (1885), (9) nueve de 
Octubre de mil ochocientos ochenta y seis (1886) y (30) treinta de 
Octubre de mil ochociento ochenta y nueve (1889). 

En el mes de Julio de mil ochocientos noventa y uno ( 1891 ) han 
sido confeccionados los títulos definitivos, como consta por el con
trato fecha ( 10) diez de Mayo de mil ochocientos noventa y dos 
( 1892 ), constando igualmente por el mismo contrato, que en la 
mencionada fecha los títulos definitivos de dicho Empréstito que 
por Ley de Congreso ( N° 2872) número dos mil ochocientos se
tenta y dos y por contrato con el Banco Nacional, han venido á ser 
propiedad del Gobierno, estaban reducidas á la suma de dos millo
nes novecientas cuarenta y cuatro mil trescientas cuarenta libras 
esterlinas (.;S 2.944.340 ) por amortizaciones hechas y que en la 
misma fecha el adelanto de un millón quinientas mil libras ester
linas ( 1.500.000) ó su equivalente en libras, marcos y francos, se 
habla reducido a la suma de trescientas seis mil noventa y cuatro 
libras esterlinas ( í 306.094 ) más siete millones ochocientos noven
ta y nueve mil doscientos marcos (M. 7.899.200) más diez y nueve 

g 
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millones quinientos un mil ciento cincuenta francos {francos 
19.501.150). 

Habiéniose comprometido el Gobierno de la República Argentina 
por el artículo 4° del Contrato de ( 10 de Mayo ) diez de Mayo 
de mil ochocientos noventa y dos ( 1892 ) á reembolsar el día ( 31 ) 
treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos 
( 1892 ), el importe de dicho adelanto, capital, intereses y comi
siones, los contratantes de las dos partes, han convenido lo si
guiente: 

Art. 1°.- El Sindicato arriba mencionado se compromete á no 
exigir á su vencimiento, el ( 31) treinta y uno de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y dos (1892), el reembolso de su crédito contra 
el Gobierno Nacional, que, según contrato susodicho de ( 10) diez 
de Mayo de mil ochocientos noventa y dos (1892} importaba en esta 
última fecha trescientos seis mil noventa y cuatro libras esterlinas 
( J!, 306.094 ), siete millones ochocientos noventa y nueve mil dos
cientos marcos (M. 7.899.200) y diez y nueve millones quinientos 
un mil ciento cincuenta francos (Frs. 19.501.150 ), garantido con el 
Bono general del Empréstito de dos millones novecientos setenta y 
seis mil libras esterlinas (! 2.976.000) ó quince millones ( $ oro 
15.000.000) nominal y los títulos no amortizados, correspondientes 
á dicho Bono y que en fecha ( 10 ) diez de Mayo mil ochocientos 
noventa y dos ( 1892 ) importaba la suma nominal de dos millones 
novecientos cuarenta y cuatro mil trecientas cuarenta libras ester
linas ( ~ 2.944.340 ). 

Art. 2°.- El Excmo. Gobierno Nacional se obliga á pagar los 
intereses, comisiones y gastos que hubiera hasta el ( 31) treinta y 
uno de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos ( 1892 ), de 
acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato fecha ( 10) 
diez de Mayo de mil ochocientos noventa y dos ( 1892 ). 

Este pago se hará. en efectivo y será. independiente del pago 
que se hará. á cuenta de amortización del préstamo, según el ar~ 
tículo 3o. 

Art. 3°.- El Exornó. Gobierno se obliga á remitir á la Dirección 
del Discanto Gessellschaft en Berlin, en todo el mes de Diciembre 
corriente, la suma de ciento cincuenta mil libras esterlinas ( libras 
150.000 ) para ser prorateada en proporción á los saldos que 
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adeudare el ( 31 ) treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos 
noventa y dos ( 1892 ), á los tres sindicatos que á continuación se' 
expresan: 

a) El sindicato arriba mencionado, representado por los señores 
L. y R. Cahen d'Anvers y ca, de París, para el adelanto. de tres
cientas seis mil noventa y cuatro libras esterlinas (E 306.094 ) y 
siete millones ochocientos noventa y nueve mil doscientos marcos 
(M. 7.899.200) y diez y nueve millones quinientos un mil ciento 
cincuenta francos (Frs. 19.501.150) valor al ( 10) diez de Mayo de 
mil ochocientos noventa y dos ( 1892 ) con garantía del Bono gene· 
ral del Empréstito del Gobierno Nacional Argentrno, (5°/o) cinco 
por ciento oro, ele mil ochocientos noventa ( 1890 ), del importe no
minal de dos millones novecientos setenta y seis mil libras esterli
nas ( .!!, 2. 976.000) y los titulos no amortizados correspondientes á 
dicho Bono; 

b) El Sindicato representado por los señores L. y R. Cahen 
d'Anvers y ca, de París, para el adelanto de ciento cuarenta y un 
mil seiscientas ochenta libras esterlinas (E 141.680) y cinco millo
nes cuatrocientos cuarenta mil marcos (M. 5.440.000) valor al ( 6) 
seis de Mayo de mil ochocientos noventa y dos ( 1892 ), en garantía 
de tres millones novecientos treinta y un mil pesos oro ( $ oro 
3. 931.000 ), valor nominal en Cédulas hipotecarias nacionales, 
A oro, y de un millón cuatrocientos setenta y seis mil pesos oro 
( $ oro 1.476.000) valor nominal en Cédulas hipotecarias provin
ciales, A oro; 

e) El Sindicato representado por el Banque d'Anvers, de Ambo
res, para el adelanto de seis millones setecientos quince mil cincuen
ta y ocho francos, diez y seis céntimos (francos 6.715.058,16) 
valor en ( 28) veinte y ocho de Julio de mil ochocientos noventa y 
uno ( 1891 ), con garantía de tres millones treinta y seis mil seis
cientos cincuenta pesos oro ( $ oro 3.036.650 ) valor nominal en 
Cédulas hipotecarias Nacionales, A oro. Las sumas que cada uno 
de estos Sindicatos recibirá, se acreditarán á cuenta de amortiza
ción de los respectivos préstamos. 

Art~ 4°.- El Excmo. Gobierno Nacional se obliga á remitir 
desde el mes de Enero de mil ochocientos noventa y tres ( 1893 ) 
adelante y á más tardar en el paquete fra1,1cés del veinte y dos ( 22) 
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de cada mes, mensualmente, á la Dirección del Disconto Gessells
chaft en BerlinJ una suma que no baje de treinta mil libras esterli_ 
nas ( 1: 30.000) para ser prorateada de la misma manera indicada 
en el artículo 3°, entre los tres Sindicatos, y estas remesas se segui_ 
rán haciendo mensualmente hasta la completa chancelación de los 
tres préstamos. 

Art. 5o.- El Excmo. Gobierno se compromete á seguir haciendo 
el servicio de Empréstito de dos millones novecientos setenta y seis 
mil libras esterlinas ( 1: 2.976.000) en fondos del Empréstito mora
toria de mil ochocientos noventa y uno ( 1891 ), durante todo el 
tiempo que se e~treguen dichos bonos en pago de la deuda de la 
Nación. 

Los bonos del Empréstito de mil ochocientos noventa y uno 
( 1891) seran entregados á los señores L. y R. Cahen d'Anvers y 
Compañía, en la forma acostumbrada) contra los cupones vencidos 
y los títulos sorteados. Dichos bonos no se venderán y quedaran en 
depósito por cuenta del Excmo. Gobierno en manos de los señores 
L. y R. Cahen d'Anvers y ca, con excepción de los que correspon
dan á la amortización de los títulos sorteados, que serán rescatados 
por el Gobierno por dinero efectivo y al precio de la cotización del 
día, en la Bolsa de Lóndres. 

Los cupones del empréstito ( 1891 ) mil ochocientos noventa y 
uno depositados por cuenta del Gobierno en casa de los señores 
L. y R. Cahen d'Anvers y ca, serán cobrados por dichos señores y 
el importe puesto á disposición ele la Dirección del Disconto Ges
sellschaft en Berlín. 

Art. 6°.- Una vez que deje de hacerse el servicio del Bono del 
Empréstito de ( 1890) mil ochocientos noventa en títulos de Em
préstito de (1891) mil ochocientos noventa y uno, y que el primero 
sea hecho en efectivo, la parte correspondiente á los títulos sortea
dos, si la hubiere, será acreditada á la cuenta del Excmo. Gobierno 
Nacional como amortización del préstamo, y la parte correspon
diente á intereses será entregada á la Dirección del Disconto Ges
sellschaft en Berlín. Queda entendido que si el Excmo. Gobierno 
acordase con los teneJores de títulos argentinos una modificación en 
el servicio de la deuda, los títulos del Empréstito ( 1890) mil ocho
cientos noventa, dos millones novecientas setenta-y seis mil libras 
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esterlinas ( 2.976.000) serán equiparados á los otros empréstitos que 
se hallen en iguales 6 análogas condiciones. 

Art. 7°. -El Sindicato arriba mencionado acreditará las sumas 
que reciba en virtud de los artículos 4o y 5° en la cuenta corriente 
del Excmo. Gobierno Nacional, que cerrará trimestralmente en 
( 31 j treinta y uno de Marzo, ( 30) treinta de Junio, ( 30) treinta 
de Septiembre y ( 31) treinta y uno de Diciembre de cada año, 
cargándosele el ( 3 °/ o) tres por ciento de interés anual y además 
un medio por ciento ( 1 / 2 °/o) de :comisión trimestral adelantado, 
sobre el importe que cada trimestre arroje la cuenta de la 
deuda. 

Art. so. -Queda convenido que una vez reducido el importe del 
adelanto de tal modo que el valor realizable de los títulos que sirvan 
de garantía, supere al importe de la deuda más un quince por cien
to de margen, el Sindicato devolverá al Excmo. Gobierno Nacional el 
sobrante de títulos que sucesivamente hubiera. 

Si posteriormente el valor negociable de la prenda bajara de 
modo que ella no representase el ( 15 °/o) quince por ciento mas 
que la deuda, el Excmo. Gobierno devolverá una parte 6 el 
total de los títulos rescatados hasta dejar completada la dicha 
margen. 

Art. 9°.- En caso de no cumplir el Excmo. Gobierno Nacional 
con el pago estipulado en el artículo 3o y de¡ase pasar tres meses 
sin hacer las remesas estipuladas en los artículos 4o y 5°, la deuda 
sera considerada como vencida y su importe exigible, quedando 
facultado el Sindicató para realizar los títulos que tiene en garantía, 
en las condiciones de la Ley Francesa del ( 23 ) veinte y tres de 
Mayo de mil ochocientos sesenta y tres ( 1863 ), como está estipu
laclo en los contratos anteriores, hasta cubrirse de su crédito, más 
intereses y comisiones vencidos, debiendo el Excmo. Gobierno N a
cional abonar inmediatamente cualquier déficit que resultase. 

Art. lOo.- Quedan en plena vigencia todas las estipulaciones del 
contrato mencionado de ( 10 ) diez de Mayo mil ochocientos noventa 
y dos ( 1892 ), basado sobre el contrato de ( 6) seis de Febrero, ( 7) 
siete de Marzo mil ochocientos noventa ( 1890) entre el Banco Na
cional y el Sindicato arriba mencionado, que no hayan sido modi
ficadas por el presente convenio. 
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Hecho en ocho ejemplares del mismo tenor y para un solo efecto, 
en Buenos Aires á veinte y siete días del mes de Diciembre de 
( 1892) mil ochocientos noventa y dos. 

J. J. Romero.- Ernesto Tornquist.
Mallman y Compañia. 

Entre el Excmo. Gobierno de la República Argentina, represen
tado por S. E. el señor Ministro de Hacienda, Dr. J. J. Romero, 
por una parte, y un sindicato compuesto de los señores L. y R. 
Cahen d'Anvers y ca, de París, Reine y ca, de París, A. J. Stern y 
Compañia, de París, representados porlos señores Mallmann y Ca, 
de Buenos Aires, la Dirección del Disconto Gessellschaftde Berlín, 
la Deutsche Bank de Berlín, la Bank fur Handel y Industrie de 
Berlín, la Norddeutsche Bank in Hamburgo, de Hamburgo, señores 
S. Bleichroeder y Ca, de Berlín, Mendelssohn y ca, dé Berlín, Sal. 
Oppenheim jr y ca, de Colonia, M. A. von Rothschild y Sone, de 
Francfort, representados por los señores Ernesto Tornquist y ca, de 
Buenos Aires, por otra parte; y en virtud del contrato celebrado 
entre el apoderado legal del Excmo. Gobierno de la República, 
Sr. Dr. Victorino de la Plaza, y los banqueros nombrados de otra 
parte, en la ciudad de París en fecha ( 6 ) seis de Mayo de mil ocho
cientos noventa y dos ( 1892), referente á un préstamo hecho por el 
Sindicato susodicho en garantía de Cédulas hipotecarias naciona
les, A oro, y Cédulas hipotecarias provinciales, A oro, obrando 
cada contratante sin solidaridad entre ellos, y cada uno por la parte 
que le corresponde, según dicho contrato, se ha convenido lo si
guiente: 

Art. 1°.- El Sindicato arriba mel)cionado se compromete á 
no exigir á su vencimiento, el ( 31 de Diciembre) treinta y uno 'ele 
Diciembre de mil ochocientos noventa y dos ( 1892) el reem
bolso de su crédito contra el Gobierno Nacional, que, según el 
contrato citado de ( 6) seis de Mayo de mil ochocientos noventa 
y dos ( 1892 ) importaba en estas últimas fechas la suma de: 

Ciento cuarenta y un mil seiscientas ochenta libras esterlinas 
.t, 141.680) y de cmco millones cuatrocientos cuarenta mil marcos 
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(marcos 5.440.000), garantido con tres millones novecientos treinta 
y un mil pesos oro ( $ oro 3. 931.000 ) valor nominal en Cédulas 
hipotecarias nacionales, A oro, y un millón cuatrocientos setenta 
y seis mil pesos oro (oro $1.476.000) valor nominal en Cedulaí!l 
hipotecarias provinciales, A oro. 

Art. 2o.- El Excmo. Gobierno Nacional se obliga a pagar los 
intereses, comisiones y otros gastos que hubiera hasta el treinta y 
uno ( 31) de Diciembre de mil ochocientos noventa y dos (1892) 
de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato fecha (6) 
seis de Mayo de mil ochocientos noventa y dos (1892), este pago se 
hará. en efe<;tivo y sera independiente del pago que se hará. a cuenta 
de amortización del préstamo según el articulo 3o. 

Art. 3°.-El Excmo. Gobierno se obliga a remitir a la Dirección 
del Disconto Gessellschaft, en Berlín, en todo el mes de Diciembre 
corriente, la suma de ciento cincuenta mil hbr.as esterlinas (libras 
150.000 ) para ser prorateada en proporción a los saldos que 
adeudare el ( 31 de Diciembre) treinta y uno de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y dos ( 1892) a los tres sindicatos que a conti
nuación se expresan : 

a) El sindicato representado· por los señores L. y R. Cahen 
d' Anvers y ca, ele París, para el adelanto de trescientas seis mil 
noventa y cuatro libras esterlinas ( .Jl, 306.094 ) y siete millones 
ochocientos noventa y nueve mil doscientos marcos (M. 7.899.200) 
y diez y nueve millones quinientos un mil ciento cincuenta francos 
(F. 19.501.150) valor al ( 10 de Mayo) diez de Mayo de mil ocho
cientos noventa y dos ( 1892 ) con garantía del Bono general del 
Empréstito del Gobierno Nacional Argentino (5°/o oro ) cinco por 
ciento oro, de mil ochocientos noventa ( 1890 ), del importe de dos 
millones novecientos setenta y seis mil libras esterlinas ( .Jl, 2.976.000) 
valor nominal, y los titulos no amortizados correspondientes a dicho 
Bono; 

b) El Sindicato arriba mencionado, representado por los seiíores 
L. y R. Cahen d'Anvers y Ca, de París, para el adelanto de ciento 
cuarenta y un mil seiscientos ochenta libras esterlinas (.Jl, 141.680) 
y cmco millones cuatrocientos cuarenta mil marcos (M. 5.440.000) 
valor al (6) seis de Mayo mil ochocientos noventa y dos (1892) 
con garantía de tres millones novecientos treinta y un mil ))esos oro 
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(oro$ 3.931.000) valor nominal en Cédulas hipotecarias naciona
les, A oro, y de un millón cuatrocientos setenta y seis mil pesos 
oro (oro $ 1.476.000) valor nominal en Cédulas hipotecarias pro
vinciales, A oro; 

e) El sindicato representado por el Banque d'Anvers, de Ambe
resJ para el adelanto de seis millones setecientos quince mil cincuen
ta y ocho francos diez y seis céntimos (F. 6.715.058, 16) valor en 
-...einte y ocho ( 28 ) de Julio de mil ochocientos noventa y uno ( 1891 ) 
con garantía de tres millones treinta y seis mil seiscientos cincuenta 
pesos oro (oro $ 3.036.650) valor nominal en cédulas hipotecarias 
nacionales, A oro. 

Las sumas que cada uno de estos sindicatos recibirá, se acredita
ran á cuenta de amortización de los respectivos préstamos. 

Art. 4o .-El Excelentísimo Gobierno Nacional se obliga á remitir 
desde el mes de Enero de mil ochocientos noventa y tres ( 1893) 
adelante, y á más tardar en el paquete francés del veinte y dos ( 22) 
de cada mes, mensualmente, á la Dirección del Disconto Gessells
chaft en Berlin, una suma que no baje de treinta mil libras esterli
nas ( i€ 30.000 ), para ser prorateada de la misma manera indicada 
en el articulo 3°, entre los tres sindicatos, y estas remesas se segui
rán haciendo mensualmente hasta la completa chancelación de los 
tres préstamos. 

Art. 5°.- El sindicato arriba mencionado acreditará las sumas 
que reciba, en virtud del articulo anterior, en la cuenta corriente 
del Excelentísimo Gobierno Nacional, que se cerrará trimestral
mente en treinta y uno ( 31) de Marzo, treinta ( 30) de Junio, trein
ta ( 30) de Septiembre y treinta y uno ( 31 ) de Diciembre de cada 
aiío, cargándoselo el tres por ciento ( 3 °/0 ) de interés anual y ade
más un medio por ciento ( '/. 0 / 0 ) de comisión trimestral, adelan
tado sobre el importe que cada trimestre arroje la cuenta de la 
deuda. 

Art. 6o .-Queda convenido que una vez reducido el importe 'del 
adelanto, de tal modo que el valor realizable de las cédulas que sir
ven de garantía supere al importe de la deuda, más un quince por 
ciento ( 15 ° f 0 ) de margen, el sindicato devolverá al Excelentísimo 
Gobierno Nacional el sobrante de títulos que sucesivamente hubie
ra. Si posteriormente el valor negociable de la prenda bajara de 
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modo que ella no representase el quince por ciento ( 15 °/0 ) más que 
la deuda, el Excel~ntisimo Gobierno devolverá ~na parte ó el total 
de las cédulas resc,atadas hasta dejar completada la dicha margen. 

Art. 7°. -En caso de no cumplir el Excelentísimo Gobierno Na
cional con el pago estipulado en el articulo 3o y dejase pasar tres 
meses sin hacer las remesas estipuladas en el articulo 4°, la deuda 
será considerada como vencida y suimporte exigible, quedando fa
cultado el sindicato para realizar las cédulas que tiene en garantía, 
en las condiciones de la ley francesa de veintE). y tres ( 23 ) de Mayo 
de mil ochocientos sesenta y tres ( 1863 ), como está estipulado en 
los contratos anteriores, hasta cubrirse de su crédito, más intereses 
y comisiones vencidas, debiendo el Excelentísimo Gobierno Nacio
nal abonar inmediatamente cualquier déficit que resultase. 

Art. 8°.- Quedan en plena vigencia todas las estipulaciones del 
contrato mencionado de s~is ( 6) de Mayo de mil ochocientos no
venta y dos ( 1892) basado sobre el contrato de treinta ( 30) de J u
nio de mil ochocientos noventa ( 1890) entre el Banco Nacional y 
los seüores Mallmann y ca, que no hayan sido modificadas por el 
presente convenio. 

Hecho en Buenos Aires á los veinte y siete días del mes de Di-
\ ciembre de mil ochocientos noventa y dos ( 1892), en cinco ( 5) 

ejemplares del mismo tenor y para un solo efecto. 

J. J. Rume1·o.-Mallmann y C3 .-E. Tornqui8t. 

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1892 

A S. E. el Sr. Ministro de Hacienda: 

Los abajo firmados, autorizados telegráficamente por los tres Sin
dicatos representados por los señores L. y R. Cahen d'Anvers y ca, 
de París, y el Banque de Anvers, de Amberes, referentes á l::¡,s ope
raciones de cauciones sobre el empréstito de ! 2. 976.000 y de 
Cédulas A oro nacionales y Cédulas A oro provinciales, tienen el 
honor de incluir los proyectos de convenios conteniendo las bases y 
estipulaciones convenidas con V. E. respecto á la prolongación de 
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dichas operaciones, rógando a V. E., en caso que los encuentre 
conformes, se sirva ordenar sean definitivamente aprobados y ex-• - . 
tendidos en 

8 ejemplares el convenio número 1 
5 ejemplares el convenio número 2 
4 e¡emplares el convenio número 3 

Tenemos el honor de presentar a V. E. las seguridades de nues
tro alto respeto y estimación . 

Ernesto Tornquist.-Mallmann y ca. 

Diciembre 28 de 1892. 

Vistos la nota que precede y los documentos adjuntos, 

El Pre8idente de la República) en acuerdo general de Ministros) 

DECRETA 

Art. 1°.-Apruébanse los convenios celebrados para el pago de 
los préstamos con cauciones de que se hizo cargo el Gobierno en 
virtud de la Ley número 2872, de 20 de Noviembre de 1891, y 
el contrato con el Banco Nacional del 29 de Diciembre de 1891, 
por el señor Ministro de H'lcienda, doctor Juan J. Romero, en 
representación del Gobierno de la Nación, y los señores Ernesto 
Tornquist y ca, por el Banque d'Anvers, de Amberes, Disconto 
Gessellschaft, de Berlín, Norddeustche Bank, de Hamburgo, y 

otras casas pertenecientes al grupo de estos dos últimos Bancos, 
Deutsche Bank, de Berlín) Bank fur Handel y Industrie, do 
Berlín, S. Bleichroeder y ca, de Berlín, Mendelssohn y Ca, de 
Berlín, Sal Oppenheim fr. y Ca, de Colonia, M. A. ·von Roths
child y Solme, de Frankfort, y los señores Mallman y ca, por 
L. R. Cahen d'Anvers y ca, de París, Heine y ca, de París• 
S. J. Stern y ca, de París, Comptoir National d'Escompte, de 
París, Banque Imperiale OttomaneJ de París, Banque de París 
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et des Pays-Bas, de París, Société Generalé pour favoriser le 
developpement du Commerce et de !'Industrie en France, de París. 

Art. 2°.-Dése cuenta al Honorable Congreso, comuníquese, 
insértese en el Registro Nacional y pase á Contaduría general á 
sus efectos. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERO.- ToMÁs S. DE ANCHORENA. 

c. S. DE LA TORRE.- BENJAMIN VICTORICA. 

Diciembre 28 de 1892. 

En cumplimiento del acuerdo y convenios que preceden, dirí
jase el cablegrama acordado al señor Ministro Argentino en 
Londres, D. Luis L. Domínguez, para que ponga á disposición 
del Disconto Gessellschaft, en Berlín, la suma de:@. 180.000, con 
destino al pago de la primera cuota y servicio de intereses sobre 
las cauciones. 

RoMERo. 

Provincia de Buenos Aires 

Resolución de la Caja de Conversión desligando al Banco de la 
Provincia de Buenos Aires de la I~ey de Bancos Nacionales Ga
ranti<los. 

La Plata, Diciembre 10 de 189t. 

Señor Presidente de la Caja de Conversión, Dr. Victor 1\{ar
tinez. 

Habiendo sido autorizado el Directorio de este Establecimiento 
_por Ley de la Provincia de 17 de Octubre del año corriente, para 
aceptar las bases contenidas en la Ley Nacional número2789, por 
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la cual se desliga á este Banco de la Ley de Bancos Garantidos, me 
es grato dirigirme á. Vd. á fin de que en cumplimiento de la base 2a 
del artículo 2o de la expresada Ley, se sirva poner á disposición 
del Ministerio de Hacienda Nacional, los Fondos Publicos, Ley 3 
de Noviembre de 1887, que existen depositados en esa Caja, como 
garantía de la emisión autorizada de este Banco, cuyo retiro queda 
á cargo del Gobierno de la Nación, mediante la entrega de esos 
títulos. Al mismo tiempo, ruego á Vd. se sirva disponer lo conve
niente para que se devuelvan á este Establecimiento las letras acep
tadas por él, como parte del precio de los referidos títulos, cuyo va
lor asciende á$ 14.485.211,28 m/n oro y el bono por$ 8.798.000 
curso legal, que representa el valor de los billetes emitidos por este 
Banco, con autorización de la Ley 18 de Julio de 1890, dando así 
cumplimiento á la base primera, artículo 2o de la expresada ley. 

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración. 

Informe el Gerente. 

Informe la Contaduría. 

LUIS GARCÍA. 

T. S. Bradlef¡, 
Pro-Secretario. 

Buenos Aires, Diciembre tB de t891. 

M. A. Cuyar. 

Buenos Aires, Diciembre 25 de 1891. 

Carlos llf. M w·enco, 
Gerente. 
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Señor Gerente : 

Existen en el Tesoro $ 57.918.200 oro en Fondos Públicos Na 
cionales correspondientes á. la garantía de las emisiones del Banco 
ele. la Provincia de Buenos Aires. 

A saber: 

Por la garantía de la Emisión, Ley 3 de NoDiembre de 1887 

11.410 títulos B de 500 g N• 15.351 á 26.760 ·a 5.705.000 
2·.520 » e de 1.000 ,, 4.179 á 6.698 " 2;520.000 
8.355 >> D de 5.000 >> 14.416 á 22.770 ». 41.775.000 8 50.000.000-

Por la garantía de la Emisión, Ley 18 de Julio de 1890 

162 títulos A de 100 8 N' 19 á 180 $ 16.200 
288 )) B de 500 )) 1.533 )) 1.820 )) 144.000 
378 )) e de 1.000 )) 668 )) 1.075 )) 378.000 

1.476 )) D de 5.000 )) 590 )) 2.065 )) 7.380.000 8 7.918.200 

Fondos Públicos oro ...................•......... 8 57.918.200 

Los pagarés del Banco mencionado que existen en el Tesoro, son 
los siguientes : 

Vencimiento de 31 ele Diciembre ele 1891 $ oro l. 940. 566 41 
)) 31 )) 1892 )) 4 .181. 548 29 
)) 31 )) 1893 )) 4 .181. 548 29 
)) 31 )) 1894 )) 4 .181. 548 29 

Total$ oro ................... 14 .485 . 211 28 

En cuanto al bono ele $ 8. 798.000 á que se refiere la nota prece
dente y cuya cuenta se cerró por orden superior, al recibirse los 
$ 8. 798.000 en Fondos Públicos Nacionales que garantizaba la 
Emisión ele Ley ele 18 ele Julio ele 1890, esta Conta,cluría no tiene 
conocimiento alguno ele que se haya devuelto al Banco. 

Contaduría, Diciembre 19 de 1891. 

P. Heurtley, 
Contador. 
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Buenos Aires, Diciembre 21 de 1891. 

Señor Presidente : 

Los $ 57.918.200 en Fondos Públicos Nacionales oro, qúe exis
ten en el Tesoro de esta Caja, como pertenecientes al Banco de la 
Provincia, fueron adquiridos por dicho Establecimiento en la si
guiente forma: 

Con oro efectivo ............................ . 32.958.574 9G 
17.041.425 04 Con pagarés ................................ . 

Con un bono según Ley 18 de J u-
niode1890 ................... 8.798.000 

Habiendo quemado por las cuotas 

de Octubre 10 y Enero de 1891.. _8_7_9_.8_00 __ =:7:::-.-;::9~18:::-.-;::2:;:;-00~00:;:;-
1'otal........................ 57.918.200 00 

De acuerdo con ia base 2a de la Ley número 2789, la Nación 
toma á su cargo la totalidad de la emisión del Banco de la Provin
cia de Buenos Aires, dándose por pagado con la entrega de los 
$ 32.958.574,96 en fondos públicos á oro de 4 1

/ 2 °/o de interés y 
1 o/ o de amortización. 
· Según la base 1a del articulo 2o de la referida ley, deben devol
verse al Banco los pagarés á vencer que importan $14.485.211,28 
precio de los $ J 7. 041.425,04 en Fondos Públicos, y aunque dicha 
ley nada dice respecto al bono de $ 8. 798.000 que garante los 
$ 7.918.000 en Fondos Públicos, que también quedan en el Teso
ro, habrá que devolverse, puesto que este Banco queda desligado de 
los Bancos Nacionales Garantidos. Puestos á disposición de la Na
ción los$ 32.958.574,96 de que sólo habla la ley 2789, quedan en 
el Tesoro: 

Por los pagarés ............. . 
Por elbono ................ . 

17.041.425 04 
7.918.200-

24.959.625 04 

en Fondos Públicos que deben también ser puestos á disposición 
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·de la Nación, puesto que ellos garanten parte de la emisión de que 
ella se hace cargo, salvo el inejor.criterio del señor Presidente. 

Cárlos M. Marenco, 
Gerente. 

Buenos Aires, Enero 21 de 1892. 

Habiéndose dictado por la Legislatura de la Provincia de Buenos 
Aires, la Ley que autoriza al Banco de esa Provincia para aceptar 
las bases contenidas en la Ley nacional, número 2789, y en aten
ción á lo solicitado por el Presidente del expresado establecimiento 
en nota 10 de Diciembre de 1891, el Directorio de la Caja de Con
versión reunido en acuerdo, 

RESUELVE 

1° Transfiéranse á favor del Superior Gobierno Nacional con 
fecha 7 de Agosto de 1891, los cincuenta y siete millones novecien
tos diez y ocho mil doscientos pesos oro en Fondos Públicos de
positados en el Tesoro como garantía de la emisión circulante del 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, inscriptos en su nombre 
en virtud de las Leyes de 3 de Noviembre de 1887 y 18 de Julio de 
1890; 

2° Devuélvanse al Banco de la Provincia los pagarés por catorce 
millones cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos once pesos 
con veinte y ocho centavos oro, con que adquirió Fondos Públicos 
de Ley 3 de Noviembre de 1887 y el bono que suscribió á favor del 
Gobierno, conforme á lo dispuesto por la Ley 2702 de 18 de Julio 
de 1890, para adquirir los Fondos Públicos que garantizan el exce
so de emisión entregada al Banco por la Oficina Inspectora de Ban
cos Nacionales Garantidos ; 

3o Comuníquese al Ministerio de Hacienda de la Nación, remi
tiéndole copia legalizada de lo actuado, notifiquese al Banco de la 
Provincia de Buenos Aires para que designe la persona á quien 
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han de entregarse los valores expresados en el artículo anterior y 
pase a la Contaduría á sus efectos. 

VícTOR MARTÍNEz. 

Alberto AuboneJ 
Secretorio. 

Buenos Aires, Enero 28 de 1892. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

Tengo el agrado de dirigirme á V. E. poniendo en su conoci
miento que el Directorio que ·presido, en su acuerdo del 21 del 
corriente mes, ha dispuesto, conforme á lo determinado por la Ley 
2789 y á la aceptación por parte de la Legislatura de la Provincia 
de Buenos Aires, la transferencia a favor del Gobierno Nacional de 
los$ oro 32.958.574,94 en Fondos Públicos de Ley 3 de Noviem
bre de 1887, que e.sta Caja guarda como garantía de la emisión 
circulante por cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
que hoy pasa á cargo de la Nación. 

Quedan también transferidos á favor del Gobierno los $ oro 
17.041.425,04 en Fondos Públicos de la misma Ley, inscriptos á 
nombre del Banco de la Provincia, en cuyo pago dió documentos 
que se mandan entregar conforme lo dispone la Ley citada ante
riormente. 

Y por último, se transfieren también al Gobierno Nacional pesos 
7.918.200 de los mismos Fondos Públicos que por valor de pesos 
8. 798.000 y en virtud de lo dispuesto por la Ley 2702 de 18 de Julio 
de 1890, se suscribieron á favor de aquel Establecimiento para ga
rantir el exceso de emisión que recibió dé la Oficina Inspectora de 
Bancos Nacionales Garantidos. 

La diferencia entre estas dos cantidades, importe de dos amorti
zaciones que efectuó el Banco de la Provincia, se destruyó por el 
fuego, teniendo conocimiento V. E. de este hecho, por acta que en 
su tiempo fué remitida á ese Ministerio. 

Si bien la Ley á que me he referido anteriormente, al hacer men-
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ción de la transferencia de los Fondos Públicos, sólo se refiere á los 
$ 32.958.574,94 comprados con oro efectivo, este Directorio ha hecho 
extensiva esa transferencia á todos los Fondos Públicos inscriptos 
á nombre del Banco de la Provincia de Buenos Aires, teniendo en 

·cuenta que este Establecimiento al quedar desligado de la Ley de 
Bancos Garantidos queda sin responsabilidad para el retiro de su 
emisión, de la que se encarga el Gobierno Nacional que se dá por 
pagado con los Fondos Públicos comprados con oro, y por cuanto 
al devolverse al Banco de la Provincia los pagarés que guardaba 
esta Caja por$ 14.485.211,28 y el bono por $ 8.798.000, la garan
tía de los Fondos Públicos respectivos desaparece. 

Desapareciendo esa garantía y dándose por pagada la Nación de 
los$ 57.918.200 en emisión que circulaba por cuenta del Banco de 
la Provincia de Buenos Aires, con los $ 32.958.574,96 en Fondos 
Públicos comprados con oro, este Directorio piensa que los fondos 
públicos adquiridos con pagarés y el bono antes indicado ó sean 
$24.959.625,04 deben ser destruidos por el fuego á medida que des
aparezcan de la circulación los billetes garantidos por dichos fondos 
públicos. 

Acompaño a V. E. copia legalizada de la nota del Banco pidien
do la transferencia de estos valores, los informes producidos y la 
resolución recaída. 

Con este mótivo tengo el agrado de saludar á V. E. con mi mayor 
consideración. 

VícTOR MARTÍNEz. 

Alberto Aubone, 
Secretario. 

Enero 31 Je 1892. 

Publíquese y pase á Contaduría general. 

E. Hansen. 

h 
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Provincia de Santa-Fe 

Antecedentes y Decreto sobre cancelación de deuda del Banco 
Provincial de Santa-Fe 

Febrero 11 de 1892. 

Excelentísimo señor: 

Debidamente autorizado, á V. E. me presento y digo: 
Que tengo encargo del Banco Provincial de Santa-Fe para ofre_ 

cer en pago á V. E. de la deuda que tiene con el Superior Gobierno 
el referido Banco, el palacio situado en el Boulevard Santafecino, 
Rosario, construido por el finado D. Eloy Palacios, el cual reune 
todas las condiciones para instalar en él el Colegio Nacional 6 cual· 
quier otro establecimiento de importancia. El precio seria el de 
cuatrocientos mil pesos, que es el saldo líquido hasta el 26 de Junio 
de 1891. 

Ramón Garcia. 

Febrero 11 de 1892. 

Informe el Administrador de Rentas del Rosario, respecto del 
valor aproximado de la propiedad de que se trata, con recomenda
ción de pronto despacho. 

E. HANSEN. 

Excelentísimo señor : 

V. E. pasa á informe del que suscribe, una solicitud del señor 
Ramón García, proponiendo á V. E., en representación del Banco 
de Santa-Fe y en pago de lo que este establecimiento debe alGo-
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bierno de la Nación, un edificio situado en el Boulevard Santafe
cino, cuyo valor hace ascender el interesado á cuatrocientos mil 
pesos moneda nacional. 

Este asunto lo considero demasiado grave para mi, Exmo. señor, 
tanto más si considero que mis aptitudes no son bastantes para for
mar sobre la materia de que se trata, una opinión que pueda ser útil 
al Gobierno. 

Tratándose de construcciones, mis conocimientos son muy limi
tados, y antes de exponerme á un error que pueda ser perjudicial á 
los intereses nacionales, debo ser sincero y expresar mi incompe
tencia. 

Por estas razones, ruego á V. E. quiera descargarme de la 
comisión de informar sobre el asunto á que se refiere esta soli
citud. 

Rosario, Febrero 13 de 1892. 

José A. Broches. 

Febrero 16 de 1892. 

Repónganse los sellos y vuelva á despacho. 

A. Arcardini, 
Oficial mayor. 

Febrero 18 de 1892. 

Remitase al señor Gerente del Banco de la Nación en el Rosario, 
para que se sirva hacer practicar la tasación del edificio de que se 
trata. 

V. F. LóPEZ. 

Rosario, Marzo 7 de 1892. 

En virtud de la autorización que precede, queda nombrado para 
practicar la tasación del edificio de que se trata, el ingeniero Don 
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Cayetano Rezzara, a quien en esta fecha se le comunica su nom
bramiento. 

Pelayo Ledesma, 
Gerente del Banco de la Nación. 

Señor Gerente del Banco de la Nación Argentina~ D. Pelayo 
Ledesma. 

Habiendo terminado la operación que el señor Gerente se sirvió 
encomendarme, tengo el agrado de comunicarselo, acompañando 
los detalles consistentes en planos, cómputo métrico de la misma y 
cuenta de tasación. 

Rosario, Abril 7 de 1892. 

Cayetano Rezzara. 

A S. E. el8e1ior Afinistro de Hacienda de la Nación. 

Excelentísimo señor : 

En cumplimiento de la resolución de ese Ministerio, de fecha 20 
de Febrero último, tengo el honor de elevar al conocimiento de 
V. E. el resultado de la tasación practicada por el ingeniero señor 
Cayetano Rezzara, del edificio y terreno a que este expediente se 
refiere. 

Los detalles relativos á la tasación van consignados en los 
documentos originales que remito con el presente, y son los que 
siguen: 

Seis planos en tela, cómputo métrico para la tasación . 
Restí.men de la tasación del edificio y terreno, cuyo valor es de 

( $ 280.751,80) doscientos ochenta mil setecientos cincuenta y un 
pesos ochenta centavos moneda nacional curso legal. 

Cuenta del ingeniero nombrado para efectuar la tasación, importe 
de ( $ 3509) tres mil quinientos nueve pesos moneda nacional curso 
legal. 
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Dejando así cuumplida la comisión que ese Ministerio me confió, 
sólo me resta ofrecer á V. E. las seguridades de mi distinguida 
consideración. 

Rosario, Abril 22 de 1892. 

Pelayo Ledesma. 
Gerente. 

Buenos Aires, Abril 22 de 1802. 

Señor Presidente de la Contaduría general. 

Necesitando este Ministerio una liquidación completa de lo que 
adeuda el Banco Provincial de Santa-Fe al Gobierno Nacional 
hasta fines de Marzo del corriente año, ruego a V d. se sirva orde
nar lo conveniente a fin de que sea elevada á la mayor brevedad 
posible. 

Saludo á Vd. atentamente. 

A. Arcardini) 
Oficial mayor. 

Abril 22 de 1802. 

Informe la Teneduría de Libros, con recomendación de pronto 
despacho. 

J. Belín. 

Señor presidente: 

Al Banco Provincial de Santa-Fé se le adeuda lo siguiente por 
renta de 4 1

/ 2 °/0 sobre los títulos depositados en la Caja de Con-
versión: 

Segun liquidación practicada por el CrMito Pú
blico Nacional: 

Renta de Septiembre de 1890 a Febrero 28 de 
1891, 4 1

/ 2 °/0 sobre $10.805.652,71 ........ . 

Oro 

243.127 19 
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Renta de Marzo de 1891 á Agosto 31,4 1/ 2 °/0 

sobre$ 10.805.652,71. ................... , 
Renta de Septiembre á Febrero de 1892, 4 1/ 2 °/0 

sobre$ 10.805.652,71. ................... . 
Total ........................... . 

El Banco ya citado adeuda por pagarés vencidos 
y á vencer, la suma de .................... . 

Pero como por la planilla del semestre de Sep
tiembre lo de 1889 á Febrero 28 de 1890, se le 
descontó, á cuenta del pagaré vencido en Enero 
2 de 1890, valor de .pesos oro 607.142,85 .... . 

Queda un saldo de ................... . 

Documento número 12891 de 1890: En Diciem
bre 26 de 1890, el Ministerio de Hacienda 
ordenó la entrega de una letra por pesos 
moneda nacional 542.168,67, equivalente á 
pesos oro 180.000. por cuenta del dividendo 
de Febrero 28 de 1891, de los fondos deposita.
dos en la Caja de Conversión, cuyo adelanto 
quedó garantido con varias letras que entregó 
el Banco Provincial de Santa-Fe por valor de 
pesos moneda nacional900.999,82 ......... . 

Valor que adeuda por adelantos al Gobierno de 
Santa-Fe, según informe dado en la nota del 
Ministerio, número 12 .................... . 

Total ........................... . 

Resultado: 

Importe de las entregas ..................... . 
Importe del servicio de titulos de 4 '/2 °/0 ••••••• 

Saldo á favor del Gobierno .................. . 
Pagarés vencidos y á vencer ................. . 
A cargo del Banco ......................... . 

243.127 19 

243.127 19 
729.381 57 

3.642.857 15 

134.643 89 
3.508.213 26 

180.000-

560.987 03 
4.249.200 29 

740.987 03 
729.381 57 
11.605 46 

3.508.213 26 
3.519.818 72 
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Referente al impuesto sobre la emisión bancaria, según la Direc
ción g.meral de Rentas (documento número 7081, de 1890 ), el 
Banco sólo lo ha abonado hasta el primer trimestre de 1890 inclu
sive y sobre un capital de $ 15.091.367. 

Tenecluria de Libros, Abril 23 de 1892. 

Juan M. Amenabar. 

Abril 23 de 1892. 

Con lo informado por la Teneduría de Libros, elévese al Minis
terio de Hacienda. 

E. Basavilbaso. 

Buenos Aires, Abril 20 de 1892. 

Señor Presidente de la Contaduría general: 

Necesitando este Ministerio conocer el importe exacto de lo que 
adeuda la Provincia de Santa-Fe al Gobierno Nacional, pido al 
señor Presidente se sirva ordenar que á la brevedad posible sea 
elevada á esta Secretaria la correspondiente liquidación. 

Saludo al señor Presidente con toda consideración. 

A. Arcardini. 
O. M. 

Abril 22 de 1892. 

Informe la Teneduría de Libros. 

J. Belin. 
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Señor Presidente : 

El Gobierno de la Provincia de Santa-Fe adeuda lo siguiente: 

Documento número 13068, de 1890: Entregado 
en Octubre 14 de 1890 para el servicio del em~ 
préstito de 1888, un semestre de ............ . 

Documento número 15128, de 1890 ~ Nuestra 
entrega en Octubre 23 de 1890 en giros sobre 
Europa para atender el servicio de 1° df) 
Noviembre de 1890, del empréstito de 1883 y 
188i .................................... . 

Total ........................... . 

Libras esterlinas 

60.600-

50.706 19 
111.30() 19 

A pesos oro 5.04 por libra esterlina 560.987,03 

Son quinientos sesenta mil novecientos ochenta y siete con tres 
centavos, pesos oro, cuya suma está garantida con lo que se le 
adeuda al Banco Provincial de Santa-Fe, por la renta sobre los tí
tulos de 4 1

/ 2 °/0 (Bancos garantidos). 

Tenetluria de Libros, Abril 22 de 1892. 

Juan M. Amenabar. 

Abril 23 de 1892. 

Con lo informado por la Teneduría de Libros, elévese al Minis
terio de Hacienda. 

E. Basavilbaso. 

Abril 27 de 1892. 

Dése vista al Banco Provincial de Santa-Fe. 

P. A. S. 

J. Hiram Pozzo) 
D. S. 
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Parte de los documentos depositados en el Banco Nacional, 
que hacen el servicio con regularidad 

Mayo 13, M. I. Moreno ....................... . 
Junio 16, S. A. de Santa Cruz ................. . 
Junio 12, M. Aramburu, N. A. Costa ........... . 
Junio 13, L. A. Sauze ........................ . 
Mayo 15, A. de Artiaga ........................ . 
Junio 9, J. G. Palacios y ca .................. . 
Julio 20, P. Llambí Campbell. ................. . 
Abril 24, Jacinto Pareja ........................ . 
Junio 6, R. J. Cárcano ........................ . 

25.000 
14.000 
13.000 
4.500 

18.700 
5.274 

21.400 
7.500 

76.000 
185.374 

Rosario, Mayo 2 ue 1892 

Setior Ramon Gw·cia: 

Deseando chancelar la deuda que este Banco tiene contraida con 
el Superior Gobierno de la Nación, por el adelanto recibido en 26 
de Diciembre de 1890, en una letra de la Tesorería general á cargo 
del Banco Nacional y vencida el26 de Junio del aüo pasado, auto
rizamos, por la presente, á usted para que se sirva proponer y lle
var á término la siguiente operación: 

Ofrecer el edificio situado en el Boulevard Santafecino, construi
do por cuenta de D. Eloy Palacios (cuya venta al mismo Gobierno 
se gestiona actualmente) en la suma de doscientos ochenta mil se
tecientos cincuenta y un pesos y ochenta centavos nacionales curso 
legal ( 280. 751,80 ) . 

Un cheque de este Banco contra el Banco Nacional, por la can
tidad de ciento sesenta y un mil cuatrocientos diez y seis pesos y 
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ochenta y siete centavos de la misma moneda ( 161.416,87) que 
deberá abonarse en efectivo por dicho Banco, por ser sumas que ha 
estado percibiendo, por cuenta de este Establecimiento, como servi
cio de los documentos entregados en garantía de aquel préstamo. 

Y por último el saldo de cien mil pesos que falta para integrar el 
préstamo se abonará. entregando letras de las depositadas en garan
tía, á. elección del Superior Gobierno, de algunas de las cuales 
acompañamos una lista (las que conceptuamos mejores ) y sobre 
lo que podrá. informar el señor Presidente de ese Banco, siendo en
tendido que si aceptaran las letras, quedara este Banco desligado de 
toda responsabilidad ulterior, debiendo hacernos entrega de las res
tantes. 

Quedando Vd. plenamente autorizado para dar finiquito a la 
mencionada operación en la forma indicada, nos suscribimos de 
Vd. atentos y S. S. 

Excelentísimo señor: 

J. TERROSA,, 

Inspector general. 

C. V. Palacios) 
Gerente. 

Mayo 4 de 1892. 

Ramón García, evacuando la vista conferida por V. E., respetuo
samente expongo : 

Que por la nota poder que debidamente acompaño, se instruirá. 
V. E. que el Banco Provincial de Santa-Fe me ha conferido poder 
bastante para ofrecer á. V. E. la operación que paso a exponer, es
tableciendo los antecedentes del caso. 

En fecha 26 de Diciembre de 1890, el Ministerio de Hacienda 
ordenó la entrega de una letra de Tesorería General por la cantidad 
de quinientos cuarenta y dos mil ciento sesenta y ocho pesos con 
sesenta y siete centavos moneda nacional curso legal,· adelanto 
que quedó garantido por letras endosadas por el Banco que repre
sento, y que fueron depositadas en el Banco Nacional, de común 
acuerdo. 
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Para la chancelación de esta deuda ofrezco : 
1° El edificio situado en el Rosario en el Boulevard Santafecino. 

cuya tasación ha ordenado V. E., y que ha sido apreciado en la 
suma de doscientos ochenta mil setecientos cincuenta y un pesos 

. . . ( 
con ochenta centavos moneda nacwnal curso legal y cuya tasacwn 
acepto; 

2° Un cheque del Banco que represento, contra el Banco Nacio
nal, por la cantidad de ciento sesenta y un mil cuatrocientos diez y 
seis pesos con ochenta y siete centavos moneda nacional, que debe
rá abonar en efectivo, por ser sumas que ha estado percibiendo en 
efectivo también por -cuenta del Banco que represento, como servi
cios entregados en garantia de aquel préstamo ; 

3° El saldo de cien mil pesos que falta para integrar el préstamo, 
se abonará entregando letras de las depositadas en el Banco N acio
nal en garantia y á elección del Superior Gobierno; de algunas de 
las cuales acompaño una lista de las que conceptuo mejores, siendo 
entendido que si se aceptaran las letras quedaría este Banco desli
gado de toda responsabilidad ulterior, debiendo hacerse entrega de 
las restantes. 

A V. E. pido se digne aceptar esta propuesta. 

·Ramón Garcia. 

Mayo 10 de 1892. 

Informe el Banco Nacional acerca del punto segundo del escrito 
que precede. 

E. HANSEN 

Mayo 11de 1892. 

Señor Presidente : 

Informando sobre el segundo punto elevo á su conocimiento que 
existe depositada la suma de $ m/n 183.580,43 moneda legal pro
veniente de amortizaciones é intereses de las letras entregadas por 
el Banco Provincial de Santa-Fe en garantía de un crédito. 
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Con motivo de este crédito se negoció en el Banco de Lóndres y 
Río de la Plata un préstamo, entregando una Letra de Tesorería 
que, con lo ya amortizado, asciende en esta fecha á $ 300.000 mo
neda legal. 

El Banco Provincial de Santa- Fe debe lo siguiente: 

$ 6.187.463,70, por su emisión. 
$ 289.120,29, por las operaciones de giros con este Banco. 
$oro 309.679,83, por giros sobre Bancos Extranjeros. 

República Argentina. 
Letras hipotecadas. 

L. M. Merlo. 

Buenos Aires, Enero 22 de 18\H. 

Depositado en el Banco Nacional lo siguiente: Por el Banco 
Provincial de Santa-Fe en garantía de una letra de Tesorería para 
acreditar en cuenta del Banco Provincial de Santa-Fe.- Cuenta 
especial: 

"' ENDOSANTE o 
"' ó "' ACEPTANTE VENCIMIENTOS CANTIDAil :.; 

·::> 
GIRADOR "' --

9452 Juan Canals ............. Banco Santa-Fé 1891 Julio 16 150.000 -
9453 R. J. Cárcano ........... ,. » Abril 13 160.000 -
!H54 lndalecio Gomez ......... » » » 5 10.000 -
9!55 Jacinto Periza ........... » )) Marzo 28 8.000 -
9456 P. Ll. Campbell .......... }) )) )) 27 25.000 -
9i57 G. J. Palacios y e• ...... )) )) )) 27 17.000-
9.158 A. de Artiaga ........... )) 

1 
)) » 26 25.200 -

9459 ¡L. A. Sauze ............. )) » » 26 11.700 -
9~60 M. Q. Costa y M. Aramburo )) )) » 24 20.000-
9561 , S. de Santa Cruz ......... )} )) » 23 16.000 -
9!62 G. J. Carbonier y C' ...... )) ,. )) 18 4.00.000 -
9463 L. F. Thiriot.. ........... )) » Febrero 2 20.8!7 05 
946! M. J. Moreno ............ » » Enero 30 27.252 77 
9465 Af. Crespo .............. )) » Marzo 22 60.000-

1 900.999 82 
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Novecientos mil novecientos noventa y nueve pesos ochenta y 
dos centavos moneda nacional curso legal. 

Hay un sello que dice: Banco Nacional, 22 Enero 1891.-0fici
na de Letras. 

Hernandez. 
Primer jefe. 

Por el Banco Nacional. 

A. G. Mártin, 
Gerente. 

r-Iayo 20 de 1892. 

Señor Presidente : 

Los antecedentes del asunto que motiva este informe son los que 
siguen: 

En 26 de Diciembre de 1890 se recibió en este Banco un cheque 
girado por la Tesorería general de la Nación contra sus créditos en 
cuenta corriente por 'valor de $ 542.168,67 pagadero á favor del 
Banco de Santa-Fe. 

En esa fecha fué debitado en la cuenta. de la Tesorería general y 
acreditado al Banco de Santa-Fe como depósito á plazo fijo. 

Para atender al pago de esta obligación se solicitó y obtuvo del 
Banco de Londres y Rio de la Plata en igual fecha la suma indica
da de $ 542.168,67, como préstamo que ha devengado intereses de 
9 o/o que hemos abonado hasta la fecha presente. 

Y el mismo día se entregó á ese Banco en garantía del préstamo, 
y por. haberlo exigido, una letra de Tesorería valor idéntico de 
$ 542.168,67 con la aceptación del Banco Nacional. 

Esa letra ha sido renovada cinco veces con amortizaciones que 
han reducido su valor al actual de $ 300.000, que veneerá el 20 de 
Junio próximo. 

En 22 de Enero de 1891 se recibieron en este Banco, por el de 
Santa-Fe, varias letras de su cartera y como lo diee el recibo ad
junto <<para acreditar en cuenta del Banco Provincial de Santa-Fe 
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y en garantía de una letra de Tesorería» siendo su total nominal de 
$ 900.999,81 curso legal. 

La cuenta de estos documentos es, actualmente, la que sigue . 

Valor depositado ........................... . 
Aumento: nuevas letras por acumulación de in-

terés .................................... . 

Letras que actualmente existen . en poder del 
Banco .................................. . 

Valor cobrado ............................. . 
1 ntereses recibidos sobre dichas letras ......... . 

Total depositado en cuenta corriente .. . . 

Curso legul 

900.999 81 

11.461 11 
912.460 92 

759.332 16 
153.128 76 

31.805 67 
184.934 43 

Cuyo depósito permanece á orden del Banco de Santa-Fe. 
De los antecedentes expuestos resulta: 
1° Que la Tesorería general giró á favor del Banco de Santa-Fe 

un cheque contra Créditos disponibles, y que el Banco Nacional, 
no pudiendo cubrirlo, negoció un préstamo con el Banco de Lón
dres y Rio de la Plata, por igual valor de $ 542.168,67, el cualfué 
obtenido, mediante la garantía de una letra de Tesorería Nacional, 
por la misma suma que el Gobierno Nacional suscribió y el Banco 
Nacional aceptó; 

2o Que se han recibido del Banco de Santa-Fe varias letras de 
su cartera para garantir, por su parte, la obligación contraída con 
el Gobierno Nacional, y que de esas letras una parte se ha cobrado 
y otra se conserva para cobrar á sus vencimientos ; 

3° Que el Banco de Lóndres es acreedor, en tal concepto, del 
Banco Nacional, habiéndo.se atendido al servicio del préstamo con 
amortización 6 intereses á esta fecha; 

'¡' 

4° Que el Banco de Santa-Fe tiene á su orden un depósito de 
$ 184.934,43 por los dineros que se han cobrado de las letras que 
entregó como garantía de su deuda con el Gobierno N aciona.l. 

La operación queda, pues, reducida á estos términos definitivos: 
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P El Banco Nacional debe al Banco de Londres$ 300.000, por 
saldo de un préstamo que está. garantido por el Gobierno Nacional; 

2o El Banco Nacional debe al Banco de Santa-Fe $ 184.934,43, 
por un depósito que responde á. la anterior garantía del Gobierno; 

3° El Banco Nacional debe levantar la letra de Tesoreria que 
sirvió, para obtener crédito en el Banco de Londres, como garantia, 
y estando afectados á. ese fin los recursos expresados. 

La resolución que correspondería dictar al señor Presidente, en 
este asunto, debería, á. mi juicio, ajustarse á. las consideracion3s que 
siguen: 

la Las disposiciones de la Ley de liquidación del Banco Nacio
nal, en lo que respecta á. la forma y oportunidad en que debén ser 
chancelados estos acreedores, que no resultan tener privilegio~ co
mo tales sobre los demá.s del Establecimiento ; 

2a Las fuertes obligaciones que tiene á.. su cargo el Banco de 
Santa-Fe con el Banco Nacional, para justificar el derecho que este 
último podría aducir á. fin de apropiar ese depósito y los demá.s va
lores á cobrar, en compensación de aquellas obligaciones, hasta 
donde ellos alcancen. 

Saludo al señor Presidente. 

R. Pillado. 

Buenos Aires, 30 de Mayo de 189~. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

Señor Ministro: 

Por los informes de que V. E. se impondrá. en el expediente ad
junto resulta, que si V. E. ha de aceptar la proposición que hace 
el Banco de Santa-Fe, le será. necesario levantar la letra de Tesore
ría, por valor de 300.000 pesos, que tiene en su poder el Banco de 
Londres y Rio de la Plata. Las garantías que el primero ha depo· 
sitado en este Establecimiento, consistentes en letras de su cartera, 
se han hecho efectivas en la cantidad de $ 184.934,43, cobrados 

·.1 
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por amortización é intereses de las mismas, y tanto esta suma como 
otras de que el Banco Nacional dispuso, durante la urgencia de sus 
operaciones, fueron destinadas á amortizar la letra de Tesorería que 
existe en el Banco de Londres, cuyo valor primitivo de$ 452.168,67 
ha quedado reducido á $ 300.000. 

Como el Señor Ministro se impondrá por los citados informes, 
este Banco no ha cargado intereses al de Santa-Fe por ese présta
mo, en razón de que ignora las condiciones en que el Superior Go
bierno lo concedió, y no haber recibido instrucciones á su respecto. 

No pudiendo, pues, el Banco, actualmente, pagar obligaciones 
do ninguna especie, sino bajo los términos y mandatos de la Ley de 
liquidación, podría en este caso acreditar en la cuenta corriente del 
Superior Gobierno los$ 300.000 que importa la letra de Tesorería 
que está en poder del Banco de Londres, y los $ 184.934,43 que 
ha cobrado por cuenta de .V. E. de las letras dadas en garantía por 
el Banco de Santa-Fe, formando un total de $ 484.934,43, que 
con sus intereses serán pagados á V. E . , de acuerdo con el articulo 
39 de la Ley de liquidación. 

Teniendo presente que el Superior Gobierno Nacional es el prin
cipal acreedor de este Establecimiento, é interesado, como ningún 
otro, en que se hagan efectivos los derechos que pueda ejercitar so
bre sus deudores, para llegar á percibir las ingentes sumas de que 
es acreedor, creo conveniente que V. E. exija del Banco de Santa~ 
Fe que las letras sobrantes de esa garantía sean dejadas en poder 
del Banco Nacional, para destinar el producto de su cobranza á 
amortizar las fuertes obligaciones que el primero tiene á su cargo. 

Dejando así informado á V. E. sobre este asunto, tengo el honor 
de saludarlo con mi mayor consideración. 

MARCO AvELLANEDA. 

Presidente d~l Banco Nacional en liquidación. 

E. M. Niño. 
Secretnrio. 
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Buenos Aires, Junio lo Je 1892. 

Resultando, en cuanto ala deuda del Banco de Santa-Fe: 
1 o Que el Banco Provincial de Santa-Fe adeuda al Gobierno 

Nacional la suma de$ 542.168 que le fueron facilitados, en Di
ciembre de 1890, para pago del servicio de su deuda exterior; 

2° Que esta deuda fué garantida con$ 900.000, en documentos 
de cartera de dicho Banco, los que fueron depositados en el Banco 
Nacional á. disposición del Superior Gobierno de la Nación; 

3° Que el Banco Nacional ha cobrado, por cuenta de esos docu
mentos, la suma.de $ 184.934,43. 

Y en cuanto al Banco Nacional: 
1° Que el cheque girado contra el Banco Nacional, por 542.168 

pesos, fué debitado por el Banco á. la cuenta de Tesorería y acredi
tado al Banco de Santa-Fe; 

2° Que posteriormente el Banco Nacional, para pagar al Banco 
de Santa-Fe, obtuvo esa suma del Banco de Londres, dando, en 
garantía, la firma del Gobierno Nacional, en la forma de una letra 
de Tesorería. 

Qtie en consecuencia la deuda del Banco Nacional, al Banco de 
Londres, es directa, siendo sólo subsidiaria la garantía del Gobier
no Nacional, ofrecida al Banco en épocas difíciles para ese Esta
blecimiento. 

Y considerando que es conveniente para el Gobierno Nacional 
o,btener el pago de las sumas que le adeuda el Banco de Santa-Fe, 
en la forma propuesta, 

SE RESUELVE: 

Aceptar en pago de la suma de $ 542.168 que adeuda el Banco 
Provincial de Santa-Fe: 

1 o El edificio situado en el Rosario, en el Boulevard Santafeci
no, tasado por el ingeniero Rezzara en $ 280.751; 

2° Los 184.934 $depositados en el Banco Nacional como pro
ducido del cobro de letras dadas en garantía al Gobierno Na
cional;· 

3o El saldo de 76.483 $ en la letra por $ 76.000 que figura en la 



- cxxx-

lista adjunta endosada por el Banco y $ 483 que entregará el Banco 
en dinero efectivo. 

A sus efectos procédase por el Banco de Santa-Fe á otorgar escri
tura de venta á favor de la Nación del edificio mencionado, por el 
precio de tasación, quedando autorizado para aceptar la escritura en 
representación del Gobierno de la Nación, el Administrador de ren
tas del Rosario, debiendo depositarse en la sucursal del Banco de 
la Nación los$ 483. 

Diríjase oficio al Banco Nacional con copia de esta resolución, á 
efecto de que deposite en el Banco de la Nación, por cuenta de Te
sorería nacional, los $ 184.934,43 que tiene cobrados, más la letra 
por $ 76.000 endosada por el Banco de Santa-Fe. 

Fecho procédase por Contaduría general á cancelar la deuda del 
Banco Provincial de Santa-Fe, debiendo hacerse la imputación 
correspondiente cuando se resuelva el destino á darse al edificio que 
se adquiere. 

Declárase que los gastos de tasación son á cargo del Banco Pro
vincial de Santa-Fe. 

PELLEGRINI. 

E. HANSEN. 

Excelentísimo señor : 

Estudiando el presente expediente, esta Contaduría, en acuerdo 
de fecha 25 del que rige, ha resuelto se haga presente á V. E. que 
para practicar en sus libros los asientos que se dispone, es indis
pensable que la anterior resolución sea dictada en acuerdo general 
de Ministros, pues se trata, no sólo de la adquisición de un bien 
raíz, sino principalmente de la inversión, no autorizada por la ley, 
de la suma que él representa. 

Contaduría general, Junio 27 de 1892. 

E. Basavilbaso. 
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Junio 30 de 1892. 

En vista del informe que precede, 

El Presidente de la Repúbltca> en acuerdo genel'al de Ministros> 

DECRETA: 

Art. 1 o, -Confirmase el Decreto de fecha 1 o de Junio corriente, 
que corre adjunto. 

Art. 2o.- A sus efectos pase a la Contaduría general. 

PELLEGRINI. 

EMILIO HANSEN.-JosÉ tY· ZAPATA.

N. LEVALLE.- JUAN BALESTRA. 

Antecedentes y decreto sobre arreglo de lo adeudado por el 
Banco Provincial de Santa-Fe al Banco Nacional (en liqui
dación). 

Buenos Aires, Septiembre 2 de 1892. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda> D. Emilio Hansen. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, tengo el agrado- de 
remitir á V. E. para su aprobación, copia del contrato celebrado 
con fecha 20 d~ Agosto próximo pasado entre este Banco y el sef10r 

, Luciano Leiva, Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa-Fe, 
en representación del Gobierno de esa Provincia, y el Dr. Eduardo 
Fernandez García, como representante del Banco de la Provincia 
de Santa-Fe, por el que se establece la forma en que le será reem
bolsado al Banco Nacional el crédito procedente del retiro que hizo 
de la emisión del Banco de la Provincia de Santa-Fe, como 
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también el saldo que le adeuda el Gobierno Q.e la expresada Pro
vincia. 

MARCO AVELLANEDA, 

Presidente del Banco Nacional en liquidación. 

E. M. Niño, 
Secretario. 

Entre el señor Luciano Le1va, Ministro de Gobierno de la Pro
vincia de Santa-Fe, en representación del Gobierno de aquella Pro
vincia, y el Dr. Eduardo Fernández Garcia, como representante del 
Banco de la Provincia de Santa-Fe, por una parte, y el señor Don 
Marco Avellaneda, Presidente de la Comisión liquidadora del Banco 
Nacional y en representación de este establecimiénto por la otra, se· 
ha convenido celebrar el siguiente 

CONTRATO 

Art. 1°.- El Banco de la Provincia de Santa-Fe tendrá una 
prórroga de cinco años, á contar desde la fecha, para empezar el 
servicio de la deuda procedente del retiro que hizo el Banco Nacio
nal de la emisión de aquel esta.blecimiento, por valor de seis millo
nes trescientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y siete pesos 
con noventa y ocho centavos moneda nacional, valor al20 de Agos
to de 1892. 

Art. 2°. -Terminados los cinco años de la moratoria, el Banco 
de la Provincia de Santa-Fe abonara trimestralmente al Banco 
Nacional el 5°/o de su deuda hasta su total extinción. 

Art. 3°. -El Banco de la Provincia de Santa-Fe transferirá por, 
escritura pública al Banco Nacional los créditos hipotecarios que 
tiene contra D. Juan Canals con garantía de las propiedades cuyos 
planos existen en poder del Banco Nacional. 

Art. 4°.- Cuando el Banco Nacional en virtud de esta cesión, 
ejecute los créditos á que se refiere el artículo anterior en las condi
ciones y plazos establecidos en las respectivas escrituras de hipo
teca, acreditará el producido líquido é íntegro de estas ejecucio-
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nes, al Banco de la Provincia de Santa-Fe, en la respectiva 
cuenta .. 

Art. 5°.- La cuenta del Banco de la Provincia de Santa-Fe con 
el Banco Nacional, a que se refiere el artículo lo, no devengara in
terés como tampoco devengaran intereses las entregas que haga el 
Banco de Santa-Fe ó que se le acrediten en cuenta hasta el com
pleto pago de la deuda. 

Art. 6°.- Es entendido que el Banco Nacional no ejecutará los 
créditos hipotecarios contra D. Juan Canals que le transfiere el 
Banco de la Provincia ele Santa-Fe, sino en el caso en que este 
último establecimiento no hiciera los pagos establecidos en el ar
tículo2o, y que una vez que fuera chancelaclo el crédito del Banco 
Nacional, éste devolverá al Banco de Santa-Fe los créditos hipote
_carios contra D. Juan Canals que no se hubieran ejecutado. 

Art. 7°.-El Banco Provincial ele Santa-Fe se hace cargo del 
saldo que el Gobierno de la Provincia ele Santa-Fe adeuda al Banco 
Nacional, y se obliga á garantirlo haciéndole cesión á este último 
de los créditos hipotecarios otorgados á su favor, por D. Carlos 
Casado, hasta la suma de un millón doscientos mil pesos moneda 
nacional. 

El saldo á que se refiere este artículo queda fijado en la suma 
de ochocientos treinta y ocho mil setenta y siete pesos con diez y 
siete centavos moneda nacional, valor al20 ele Agosto de 1892. 

Art. 8°.- El Banco Nacional acepta la obligación á que se refie
re el artículo anterior, quedando subsistente la garantia del Gobier
no ele Santa-Fe y acuerda al Banco de aquella Provincia la mora
toria de un año para empezar á hacer el servicio de la deuda, la 
cual deberá quedar totalmente pagada el 16 de Octubre de 1897, 
repartiéndose proporcionalmente por trimestres la amortización que 
debe hacer el Banco de Santa-Fe durante el término estipulado. El 
Banco de Santa-Fe abonará por esta deuda, el interés de 6 o¡ o 

anual. 
Art. 9°.- Los saldos de cuenta corriente que adeuda el Banco de 

Santa-Fe al Banco Nacional, que importa con intereses liquidados 
hasta la fecha, doscientos noventa y seis mil pesos con seis centa
vos nacionales moneda legal y trescientos diez y siete mil sesenta y 
cinco pesos con veinte y seis centavos oro sellado, serán abonados 
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en los mismos plazos v condiciones establecidas en el articulo an-· 
terior, garantiendo su pago la Provincia de Santa-Fe. 

Art. 10o.- Este contrato será sometido á la aprobación del Go
bierno Nacional. 

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en Buenos Aires, 
a 20 de Agosto de 1892. 

Luciano Leiva. 
E. F. Garcia. 

M arco Avellaneda, 
Presidente riel Banco Nacional en liquidaci•in. 

E. M. Niiío, 
Secretario. 

Buenos Aires, Septiembre t3 de 1892. 

En vista de la nota que precede del Banco Nacional en liqui
dación, 

El Presidente de la República, 

DECRETA 

Art. 1°.-Apruébase el contrato celebrado con fecha20 de Agosto 
del corriente año, entre los Bancos Nacional (en liquidación) y 
Provincial de Santa-Fe, por el cual: 

P El Banco de la Provincia de Santa-Fé tendrá una prórroga 
de cinco años, á contar desde la fecha, para empezar el servicio de 
la deuda procedente del retiro que hizo el Banco Nacional de la 
emisión de aquel establecimiento, por valor de seis millones tres
cientos treinta y cuatro mil seiscientos noventa y siete pesos con 
novm~ta y ocho centavos moneda nacional, valor al 20 de Agosto 
ele 1892 ; 

2° Terminados los cinco años de la moratoria, el Banco de la 
Provincia de Santa-Fe abonará trimestralmente al Banco Nacional, 
el 5°/u de su deuda hasta su total extinción ; 

3° El Banco de la Provincia de Santa-Fé transferirá por escri-
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tura pública al Banco Nacional, los créditos hipotecarios que tiene 
contra D. Juan Canals, con garantía de las propiedades cuyos 
planos existen en poder del Banco Nacional; 

4° Cuando el Banco Nacional, en virtud de esta cesión ejecute 
los créditos á que se refiere el articulo anterior, en las condiciones 
y plazos establecidos en las respectivas escrituras de hipoteca, 
acreditará el producido líquido é integro de estas ejecuciones al 
Banco Provincial de Santa-Fe, en la respectiva cuenta; 

5o La cuenta del Banco de la Provincia de Santa-Fe con el 
Banco Nacional, á que se refiere el inciso 1°, no devengará intereses, 
como tampoco devengarán intereses las entregas que haga el Banco 
de Santa-Fe ó que se le acrediten en cuenta hasta el completo pago 
de la deuda; 

6o Es entendido que el Banco Nacional no ejecutará los créiitos 
hipotecarios contra D. Juan Canals, que le transfiere el Banco de 
la Provincia de Santa-Fe, sino en el caso en que este tlltimo Esta
blecimiento no hiciera los pagos establecidos en el inciso 2o, y que 
una vez que fuera chancelado el crédito del Banco Nacional, éste 
devolverá al Banco de Santa-Fe los créditos hipotecarios contra 
D. Juan Canals que no se hubieran ejecutado; 

7° El Banco Provincial de Santa-Fe se hace cargo del saldo que 
el Gobierno de la Provincia de Santa-Fe adeuda al Banco Nacional 
y se obliga á garantirlo haciéndole cesión á este último de los 
creditos hipotecarios otorgados á su favor por D. Cárlos Casado, 
hasta la suma de un millón doscientos mil pesos moneda nacional. 

El saldo á que se refiere este inciso, queda fijado en la suma de 
ochocientos treinta y ocho mil setenta y siete pesos con diez y siete 
centavos moneda nacional, valor al 20 de Agosto de 1892 ; 

so El Banco Nacional acepta la obligación á que so refiere el 
inciso anterior, quedando subsistente la garantía del Gobierno de 
Santa-Fe, y acuerda al Banco de aquella Provincia la moratoria 
de un año para empezar á hacer el servicio de esa deuda, la cual 
deberá quedar totalmente pagada en 16 de Octubre de 1897, repar
tiéndose proporcionalmente por trimestres la amortización que debe 
hacer el Banco de Santa-Fe durante el término estipulado.· 

El Banco de Santa-Fe abonará por esta deuda el interés de 
6 °/o anual; 
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9° Los saldos de cuenta corriente' que adeuda el Banco de Santa
Fé al Banco Nacional, que importan con intereses líquidos hasta 
la fecha, doscientos noventa y seis mil pesos con seis centavos 
nacionales moneda legal, y trescientos diez y siete mil sesenta y 
cinco pesos con veinte y seis centavos oro sellado, serán abonados 
en los mismos plazos y condiciones establecidas en el articulo ante
rior, garantiendo su pago la Provincia de Santa-Fe. 

Art. 2°.-Comuníquese al Banco Nacional y Caja de Conversión, 
publíquese, insértese en el R. N. 

PELLEGRINI. 

EMILIO HANSEN. 

Antecedentes y decreto sobre arreglo de la deuda de la Provincia 
de Sautn-I•'e, gar·antida por la r•ed de ferro-carriles de la Pr·o
vin<-~ia. 

El Excmo. Gobernador de Santa-Fe Dr. D. J. M. Cafferrata, por 
una parte, y el seüor Arturo Sampité, en representación de la 
Compaüía Francesa de los Ferrocarriles de Santa-Fe, por la otra, 
por el presente documento declaran: 

1 o Que el Excmo. Gobierno de Santa-Fe, con fecha 12 de Octubre 
de 1888, celebró un convenio con la Compañía Fives Lille, ante
cesores de la Compaüia Francesa, en virtud del cual el Gobierno 
cedió la explotación de las lineas en él mencionadas, por el término 
de cincuenta y cinco aüos; acordando además la facultad de cons
truir y explotar las otras líneas que se mencionan en el mismo 
convenio y en varios decretos ulteriores. 

2° Que según dicho contrato, la Compañía concesionaria se obli
gó á retirar cinco empréstitos, emitidos en Inglaterra con el objeto 
de reunir los fondos para la construcción, autorizándose á la Com
pañia á emitir nuevas obligaciones en reemplazo de las que se reti
rasen; · 

3° Que segun el contrato, la Provincia garantiza un servicio 
anual de cinco por ciento sobre los capitales á que el mismo se re-
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fiere, aplicándose al servicio de la garantía, el producido líquido de 
los ferrocarriles, y agregándose por la Provincia la diferencia hasta 
completar el cinco por ciento, cuya diferencia debía ser abonada, 
en títulos provinciales al precio corriente, en los términos y condi
ciones del contrato ; 

4° Que la Compañía concesionaria fué también autorizada, por 
el mismo contrato, para emitir obligaciones con el objeto de levan
tar los fondos necesarios para la construcción de las nuevas lineas 
autorizadas y otros gastos ; 

5o Que al presente la posición respectiva de las partes es la si
guiente: 

a) La Compafiía francesa ha pagado y retirado de la circulación 
los tres primeros empréstitos ingleses, que importan, por junto, la 
cantidad de un millon setenta y nueve mil quinientas libras ester
linas; 

b) Quedan todavía por retirar los otros dos empréstitos ingleses, 
emitidos por la cantidad de dos millones ciento noventa y un mil 
setecientas libras esterlinas ; 

e) El importe de las obligaciones francesas, correspondientes á 
las líneas construidas y en construcción, é incluyendo lo emitido 
para retirar los tres primeros empréstitos ingÍeses, se eleva, segun 
manifestación de la Compañía francesa, á tres millones setecientas 
ocho mil setecientas cuarenta, y cuatro libras esterlinas; 

d) La Compaúía francesa manifiesta haber adelantado las sumas 
necesarias para cubrir servicios anuales anteriores, correspondientes 
á las obligaciones inglesas y francesas, servicios que debían aten
derse con el producido líquido de las líneas, completándose la dife
rencia por el Gobierno de la Provincia, según lo explicado más 
arriba; expresa, además, que las sumas por ella adelantadas hasta 
el 31 de Diciembre de 1890, se elevan á cuatrocientas trece mil qui
nientas siete libras esterlinas ; 

e) La Compañía francesa agrega haber hecho gastos de recons
trucción por valor de sesenta y seis mil libras esterlinas, gastos que, 
á su juicio, están comprendidos en las sumas garantidas ; 

f) Por ultimo, el Gobierno de la Provincia ha entregado á la 
Compaflia francesa bonos de cinco por ciento, por valor nominal de 
seiscientas mil libras esterlinas, para ser imputadas al pago de ser-
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vicios, según lo expuesto en el inciso b, haciéndose la imputación 
de acuerdo con lo establecido en el contrato. 

Por tanto: 
Las partes declaran que sin pronunciarse el Gobierno, respecto de 

los enunciados de los incisos e, d y e, y á fin de dejar definidas 
completamente las posiciones respectivas y extinguido el contrato 
de 12 de Octubre de 1888, convienen en lo siguiente: 

Art. 1".-La propiedad de todas las lineas, antiguas ó nuevas, 
cJmprendidas en el arrendamiento, con inclusión de las lineas 
afect[ldas á los empréstitos ingleses, siendo estas últimas las si
guientes: la De Santa-Fe á Reconquista; 2a De Colastiné á Rin
cón ; 3a De San Cárlos á Gálvez; 4" De Pilar á la frontera de 
Córdoba; 5a De Humboldr á Soledad; y 6a de Gessler á Coronela. 

Art. 2o.-La Compañía francesa recibirá además la cantidad de 
un millón de libras esterlinas, en titulos de la Provincia de Santa
Fe, de cinco por ciento de interés y uno por ciento de amortización 
acumulativa, pagaderos en Londres y en París. El servicio de los 
nuevos títulos podrá hacerse, durante cinco aílos, en títulos del em
préstito moratorik, denominados Bonos Morgán, recibidos á la par, 
depositándose, como garantía y al reducirse á escritura pública el 
presente convenio, los bonos necesarios para el servicio de cinco 
años. 

Art. 3o .-En vez del millón de libras esterlinas, á que hace re
ferencia el articulo anterior, podrá el P. E. entregar seiscientas mil 
libras esterlinas en bonos Morgán, haciéndose entrega al otorgarse 
la escritura pública y simultáneamente con lo que deberá efectuar 
la Compañía francesa, ele acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
sexto. 

Art. 4°.-La Compaüia francesa renuncia á toda acción 6 recla
mo, como también á la garantía de los empréstitos, quedando defi
nidos los derechos y obligaciones ele las partes, con arreglo á lo es 
tablecido en el presente contrato. 

Art. 5o. -Cesará, igualmente. toda obligación de la Provincia 
' respecto al capital y los intereses de los dos empréstitos ingleses 

mencionados en el inciso b del prenotado quinto, haciendo la Com
paüia francesa, con los tenedores de títulos de dichos empréstitos, 
los arreglo~ necesarios conducentes á ese fin. En el caso de que los 
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arreglos que se celebraren sólo fuesen aceptados por una mayoría 
de tenedores de títulos ingleses que representen el ochenta y cinco 
por ciento del importe total de títulos en circulación, la Compaiiía 
francesa dará al P. E. garantías á satisfacción de éste, por toda 
reclamación que hicieren los tenedores de títulos, del quince por 
ciento restante, siendo, como queda dicho, una de las condiciones de 
esta negociación, que la Provincia quede desligada de la obligación 
de satisfacer el capital y los intereses de los dos empréstitos ingleses. 

Art. 6°.-La Compañía francesa devolverá á la Provincia, las 
seiscientas mil libras esterlinas de que se ha hecho mención en el 
inciso f, del prenotado quinto. 

Art. 7o.-El Gobierno reconocerá á su cargo las expropiaciones 
que ya lo estén, segt'tn los contratos vigentes, hasta la fecha de la. 
preseme negociación. 

Para estas expropiaciones, la Compañía francesa entregará al 
Gobierno la cantidad de trescientos mil pesos, y se harán ele acuer
ilo con ella. 

Art. 8°.-La Compaüia francesa podrá continuar ó diferir, por 
un término que no exceda de tres años, la construcción de los qui
nientos kilómetros concedidos, en la parte que no estuviesen co
menzadas las líneas. 

Art. 9°.-La Empresa y sus bienes, así como los materiales de 
construcción y explotación, estarán exentos de todo impuesto nacio
nal, del provincial de contribución directa, y municipales, por el 
término de veinte años. Estarán también exentos del impuesto ele 
papel sellado, los documentos que se otorgaran como consecuencia 
de esta negociación. 

Art. 10.-Cuando el producto líquido de la línea exceda del 
nueve por ciento al año, la Empresa establecerá las tarifas, de 
acuerdo con el P. E. Entre tanto, podrá el P. E., al otorgarse la 
escritura pública, introducir en el contrato cláusulas análogas á las 
establecidas en la negociación de los ferrocarriles de la Provincia 
de Entre-Rios, sobre fijación de tarifas. 

Art. 11. -Queda extinguido el contrato celebrado en 12 de Octu
bre de 1888, con la Compañia arrendataria. 

Art. 12.-La Compañia francesa podrá ceder todo ó parte ele las 
líneas, á otras empresas, en las condiciones que juzgue convenicn-
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tes, gozando esas otras empresas de franquicias y beneficios iguales 
á los acordados á la Compañia francesa. 

Art. 13.-El P. E. podrá acordar con la Compañía francesa, 
las demás bases que se considerasen c~nvenientes, por una y otra 
parte, para llevar á cabo la negociación. Podrá, igualmente, acor
dar las condiciones en que se ha de hacer la entrega ó anulación, 
conjunta ó sucesiva, de los bonos generales y parciales relacionados 
con los empréstitos ele que se hace mención en este convenio. 

Art. 14.- Toda eluda ó desinteligencia que surgiese entre las 
partes con motivo de la ejecución ó interpretación del presente con
venio, será derimida por árbitros arbitradores, nombrados uno por 
cada parte, designando estos el tercero para el caso de discordia; no 
aviniéndose estos en la designación, será hecha esta por el Presi
dente de la Suprema Corte Nacional. 

Art. 15.- El presente convenio será ratificado por la Honorable 
Legislatura y por la compañía francesa, dentro de sesenta días con
tados desde la fecha del mismo. No prestando una de las partes su 
ratificación dentro de la expresada fecha, podrá la otra dejarlo sin 
efecto. El P. E. podrá igualmente ampliar el término para la rati
ficación si lo considerase necesario. 

Art. 16. -El P. E. gestionará del Gobierno Nacional que dentro 
del término de diez días contados desde la fecha de la ratificación 
del convenio por la Legislatura, queden depositados los bonos Mor
gan á que hace referencia el artículo 3°, inciso e, del mismo con
venio. 

El depósito será hecho en el Banco de la Nación, á la orden de la 
Provincia, para ser entregado á la Compafíía Francesa al otorgarse 
la escritura definitiva. 

Para constancia firman las partes dos d0 un tenor, en Santa-Fe, 
á 29 de Septiembre de mil ochocientos noventa y dos. 

J. M. Caiferata.- Sampité. 

Es copia del original que queda archivado en la Secretaría del 
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. 

1\T. Garzon Maceda. 
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Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Pr~vinciaJ sancionan 
confuerza de 

• LEY 

Art. 1 o. - Apruébase el convenio ad-rtiferendum celebrado por 
el P. E. con el representante de la Compañia Francesa, con fecha 
29 de Septiembre de 1892, debiendo los trescientos mil pesos a que 
se refiere el artículo 7o del contrato) elevarse a la suma de quinien
tos mil pesos moneda nacional, los que seran entregados por la 
Compañía inmediatamente de ser reducido a escritura pública el 
contrato mencionado. 

Art. 2°. -Autorizase al P. E. para solicitar del Gobierno Nacio
nal la entrega de seiscientas millil:)ras en bonos Morgan, pudiendo 
acordar con el mismo las condiciones con sujeción a las cuales se 
efectúe dicha entrega. 

Art. 3o.- Para el caso en que la Compañia Francesa no ratifi
case el convenio, queda autorizado el P. E. para celebrar con la 
misma otro convenio, con exclusión de la cesión en propiedad de 
las lineas afectadas a los empréstitos ingleses. 

La negociación en tal caso se ajustara a las bases del convenio 
de Septiembre de 1892, con las modificaciones y adie:iones si
guientes: 

a) La Compaiiia Francesa recibirá. a opción del P. E setecien
tas cincuenta mil libras en los nuevos títulos que se mencionan en 
el inciso b del artículo 1 o del convenio, ó cuatrocientas cincuenta 
mil libras en los bonos Morgan, que se mencionan en el inciso e 
del mismo articulo ¡ 

b) La Compañia Francesa tendra a su cargo la exoneración para 
la Provincia de las obligaciones por los empréstitos ingleses a que 
se refiere el articulo 5o del convenio; 

e) Para las expropiaciones a que se refiere el articulo 7° en la 
parte correspondiente a las lineas no afectadas a los empréstitos 
ingleses, la Compañía entregará doscientos mil pesos moneda na
cional al Gobierno de la Provincia, h~ciéndose las expropiaciones 
de aéuerdo con la Compañía. 
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d) El P. E. podra celebrar con la Compailía Francesa los arre
glos que juzgue cc•nvenientes acerca de la explotación de las líneas 
afectadas a los empréstitos ingleses. 

Art. 4°.-Comuníquese, etc . . 
Sala de Sesiones, Octubre 4 de 1892. 

Mariano Comas.-- Celestlno Rosas.- Mala
quías Méndez.- Juan M. Mussio. 

Por tanto: 
Téngase por ley de la Provincia, cúmplase, publíquese, comuni

quese v dése al R. O. 

GOLLAN. 

Luis Blanco. 

Es copia conforme con el original. 

N. Garzon M aceda. 

Buenos Aireó', Octubre 6 de 1892. 

Excmo. selior Ministro de Hacienda) D. Emilio Hansen. 

En cumplimiento de las instrucciones que en mi carácter de Mi
nistro de Hacienda de la Provincia de Santa-.Fe, he recibido del 
Excmo. Gobierno de la misma, tengo el honor de dirigirme a V. E. 
solicitando, de acuerdo con la ley sancionada recientemente por la 
H. Legislatura de Santa-Fe, la entrega de ;€ 600.000 en bonos Mor
gan, a fin de poder llevar a cabo las negociaciones celebradas para 
librar a la Provincia de las responsabilidades que sobre ella pesan, 
con motivo de las deudas contraídas para la construcción de los 
ferrocarriles provinciales. 

La entrega que solicito y que es analoga a la que se hizo a la 
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Provincia de Entre-Ríos, se apoya en las disposiciones de la 
ley número 2765 de Octubre de 1890 y número 2770 de Enero de 
1891. 

Al solicitar esta entrega pido igualmente se extienda la trans
ferencia de dicha suma á. la orden del Excelentísimo Gobierno de 
Santa-Fe. 

Acompaño copia del convenio y ele la sanción legislativa que lo 
aprueba. 

Dejando librado al criterio del Excelentísimo Gobierno las condi
ciones de la entrega que solicito, tengo el honor de saludar al señor 
Ministro con toda consideración. 

Luis Blanco. 

Buenos Aires, Octubre 8 de 1892. 

Visto el convenio celebrado entre el Gobierno de la Provincia ele 
Santa-Fe y los representantes ele los acreedores por los empréstitos 
de dicha Provincia, garantidos por los ferrocarriles de la misma, y 
considerando : 

Que el propósito claro y expreso de las leyes número 2765 de 
Octubre 1890 y número 2770 de 23 de Enero de 1891, es facilitar 
el arreglo de las deudas contraídas en Europa por las Provincias de 
la Nación, por medio de negociaciones en que el crédito nacional 
ampare á. aquellas y haga menos onerosas las condiciones exigidas 
por los acreedores, y en este sentido se ha procedido ya en los casos 
de las Provincias de Entre-Ríos y San Juan, y otras negociaciones 
sobre la misma base se hallan en gestión; 

Que en el caso de la Provincia de Santa-Fe hay motivos especia· 
les que recomiendan la intervención y auxilio solicitados, pues se 
trata de la red de ferrocarriles provinciales, de cuya buena explota
ción depende en gran parte el desarrollo económico ele la Provincia, 
y esta explotación no puede ser emprendida en una forma satisfac
toria mientras no queden solucionadas todas las cuestiones á. que 
ha dado margen la ejecución de los respectivos contratos, prescin
diendo de los conflictos de otro orden á. que está. expuesta la Pro
vincia por la naturaleza de las obligaciones que tiene pendientes ; 
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Que por otra parte el crédito de la Nación está. interesado en el 
satisfactorio arreglo de las deudas pnvinciales, y en el presente 
caso se trata de un arreglo por el cual la Provincia queda totalmente 
liberada de todas las deudas contraídas en el exterior para construc
ción de sus ferrocarriles y libre también de toda obligación ó garan
tía á favor de la empresa arrendataria; y finalmente: 

Que el auxilio de la Nación que se solicita en la forma de un 
préstamo de J:, 600.000 en bonos del Empréstito de consolidación, 
responde al propósito de aliviar al Tesoro provincial, que de otro 
modo tendria que hacer frente al servicio de un millón de libras en 
bonos provinciales, y también favorece el propósito de la empresa 
adquirente de los ferrocarriles, que propone destinar esa suma á la 
mejora de las lineas y a la adquisición de tren rodante, que es 
esencial para la bueúa explotación de las mismas; y en cuanto al 
interés del Tesoro nacional no es perjudicado desde que la Provin
cia obliga rentas abu~dantes y saneadas al servicio de la suma 
prestada; 

Por estas consideraciones, y de acuerdo con las prescripciones 
de las leyes No 2765 de 22 de Octubre 1890 y W 2770 de 23 de 
Enero de 1891, 

El Presidente de la RepúblicaJ 

DECRETA 

Art. 1 °.-Apruébase el contrato celebrado por el· Gobierno de la 
Provincia de Santa-Fe, con la Compañia Francesa de Ferrocarriles 
de Santa-Fe, en lo que respecta á la intervención que atribuye a la 
Nación, con las siguientes modificaciones: 

a) Se acuerda a la Provincia de Santa-Fe la suma de seiscientas 
mil libras esterlinas en bonos del Empréstito de Consolidación de 
la Ley No 2770 de 23 de Enero de 1891, a titulo de préstamo reem
bolsable y con destino al retiro del Bono por tres millones de pesos 
oro entregado por la Provincia a la empresa arrendataria de los 
ferrocarriles, y a la satisfacción de reclamos de sus acreedores, de 
que trata el paragrafo (e) del art. 1 o del convenio que precede, 
celebrado en 29 de Setiembre ppdo. entre el Gobierno de la Provin-
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cia de Santa-Fe y la Compaiiia Francesa de Ferrocarriles de 
Santa-Fe. 

Esta suma será antregada á la orden del Gobierno ele Santa-Fe, 
después de la ratificación en forma del precitado convenio y ele las 
modificaciones que en el presente decreto se introducen, por los 
representantes de los acreedores ingleses y franceses interesados en 
los respectivos empréstitos de ferrocarriles ; 

b) Al efecto indicado el Ministerio de Hacienda expedirá orden 
á la casa de Morgan y C•, de Londres, para que entregue á la orden 
del Gobierno de Santa-Fe, previa presentación de testimonio de la 
escritura de ratificación, que deberá firmarse en la ciudad ele Santa
Fe, la precitacla cantidad ele seiscientas mil libras esterlinas en 
Bonos del Empréstito ele Consolidación ele Ley No 2770 de 23 de 
Enero de 1891 ; 

La ratificación á que se refiere el párrafo anterior deberá verifi
carse dentro de los plazos que marca el articulo '15 del convenio de 
29 de Septiembre, quedando desde entonces libre la Provincia ele 
Santa-Fe de toda obligación respecto de los empréstitos, garantías 
y obligaciones reconocidas ó gestionadas por dichos acreedores; 

e) Los intereses de los Bonos entregados corresponderán al 
Gobierno ele Santa-Fe desde el 1 o de Diciembre del presen
te año. 

Art. 2°.-El Gobierno de la Provincia ele Santa-Fe se obliga á 
reembolsar al Tesoro Nacional el importe del servicio anual de las 
f 600.00,9 en Bonos del Empréstito ele Consolidación á que se 
refiere el articulo anterior' hasta su extinción, afectando á este 
objeto el producto del impuesto de Contribución Territorial de dicha 
Provincia. 

Para este efecto se establece que el servicio anual de renta repre
senta la suma de treinta mil libras esterlinas y la amortización 
empezará á correr desde la fecha prescripta en el contrato del men
cionado empréstito de Consolidación. 

Es entendido que toda reducción de interés ó de capital del men
cionado empréstito de Consolidación que la Nación pactare con 
sus acreedores, beneficiará igualmente á la Provincia de Santa-Fe 
en lo referente á la deuda que contrae por el préstamo que se le 
acuerda. 

j 
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Art. 3°.-El Gobierno de Santa-Fe expedirá orden á sus oficinas 
colectoras para que diariamente entregue en la sucursal del Banco 
de la Nación ó en la Aduana ú otra oficina recaudadora de la Na
ción, las sumas que recauden por contribución territorial, hasta la 
integración de la suma que corresponda al servicio del aüo. 

El Ministerio de Hacienda de la Nación queda autorizado para 
modificar, de acuerdo con el Gobierno de Santa-Fe, esta forma ele 
hacer efectivo el reembolso, á efecto de simplificar ó hacer más efi
caces las prescripciones que preceden. 

Art. 4".-Todos los gastos que origine la ejecución del presente 
contrato en lo referente á la intervención ú obligaciones de la Na
ción, serán á cargo de la Provincia de Santa-Fe. 

Art. 5".-El P. E. de la Provincia de Santa-Fe, autorizado por 
la ley provincial de 4 del presente mes, que corre adjunta en copia 
legalizada, para acordar con el Gobierno Nacional las condiciones 
p3.ra la entrega de Ias i 600.000, deberá manifestar su conformidad 
con el presente decreto, dentro de los ocho dias de la fecha del 
mismo. 

Art. 6°.-Manifestada la conformidad del Gobierno de Santa-Fe, 
expídanse las órdenes necesarias á los fines convenidos, á la casa 
de Morgan y ca de Londres, y al Agente Financiero del Gobierno 
en la misma plaza, dése cuenta al H. Congreso, insértese en el 
R. N., y previas las comunicaciones del caso, archívese en Conta
duría general. 

PELLEGRINI.• 

E. HANSEN. 

Santa-Fe, 9 de Octubre de 18H2. 

Al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda de la 1\lacidn. 

Tengo el honor de acusar recibo de la nota de V. E. en que 
remite copia del decreto de fecha 8 del corriente, aprobando el 
convenio celebrado por este Gobierno con la Compaiíía Francesa 
de Ferrocarriles de Santa-Fe en 29 de Septiembre último y acor
dando á la Provincia un préstamo de i 600.000. 



- CXLVII-

Al mismo tiempo acompaño el decreto expedido en esta fecha, 
aceptando el de V. E. de conformidad al articulo 5o del mismo. 

Dios guarde á V. E. 

JosÉ E. GoLLAN. 

Luis Blanco. 

Santa-Fe, Octubre 9 de 1892. 

De acuerdo con la autorización conferida en el articulo 4° de la 
ley de 4 de Octubre del presente año. 

El Poder Ejecutivo) 
DECRETA 

Art. 1°.-Acéptase el decreto del Poder Ejecutivo Nacional por 
el cual se aprueba el contrato de 29 de Septiembre próximo pasado, 
referente á los Ferrocarriles de la Provincia y se acuerda á la mis
ma un préstamo reembolsable de seiscientas mil libras esterlinas) 
cuya forma de servicio establece el decreto mencionado. 

Art. 2°.-Comuníquese y dése al R. O. 

GoLLAN. 

Luis B Zanco. 

Buenos Aires, Octubre 10 de 1892. 

En vista de la conformidad manifestada por el Excmo. Gobierno 
de la Provincia de Santa-Fe, según consta de la nota que antecede, 
líbrese la orden del caso á la casa J. S. Morgan y e• de Londres, 
y al Agente Financiero del Gobierno Argentino en dicha plaza, y 
fecho agréguese á sus antecedentes. 

PELLEG RINI. 

EMILIO HANSEN. 
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Provincia de Entre-Rios 

Antecedentes y decreto sobre disminución de la emisión 
del Banco Provincial de Entre-Rios • 

Excelentísimo señor : 

Primo Rivas, Presidente del Directorio del Banco Provincial de 
Entre-Ríos, segun lo acredita el documento que debidamente lega
lizado acompaño, á V. E. expongo: 

Que el Banco que represento es acreedor del Tesoro Nacional por 
la cantidad de seiscientos veinte y ocho mil doscientos treinta y 
cinco pesos con veinte y ocho centavos oro ($ 628.235,28), prove
nientes de los intereses vencidos hasta el 1° de Marzo próximo pa
sado, de los Fondos Publicos de 4 1

/ 2 °/0 , inscriptos á nombre del 
Banco, en garantía de su emisión por valor ele seis millones nove
cientos ochenta mil trescientos noventa y dos pesos con quince cen
tavos ( $ 6. 980.392,15 ), y es deudor de cuarenta y ocho mil tres
cientos treinta y cinco pesos con ochenta centavos ( $ 48.335,80 ), 
por impresión de billetes, resultando un saldo á favor del .Banco de 
quinientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y nueve pesos 
con cuarenta y ocho centavos oro ($ 579.899,48). 

Por otra parte, el Banco es deudor á la Nación de un millón 
doscientos noventa y un mil seiscientos sesenta y seis pesos con 
sesenta y cinco centavos oro ( $ l. 291.666,65 ), representada esta 
cantidad por cinco pagarés, entregados en garantía de un millón 
quinientos diez y nueve mil seiscientos siete pesos con ochenta y 
cinco centavos ( $ l. 519.687,85 ), como saldo de los tres millones 
ele su emisión, anterior á la Ley numero 2216 de 3 de Noviembre 
de 1887. De estos cinco pagarés hay tres vencidos é impagos, por 
la suma de setecientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y 
nueve pesos con noventa y nueve centavos ( 774.999,99 ), y dos á 
vencer en 1 o de Enero de 1893 y 1 o de Enero de 1894, por quinien
tos diez y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
cinco centavos ( $ 516.666,65 ). 
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Conviniendo ahora a los intereses del Banco, limitar su emisión 
á la cantidad representada por los Fondos Públicos adquiridos con 
oro, que es de seis millones novecientos ochenta mil trescientos no
venta y dos pesos con quince centavos ($ 6.980.392,15), vengo 
ante V. E., usando de la facultad que acuerda á los Bancos el in
ciso 2° de'l artículo 10 de la Ley de 3 de Noviembre de 1887, á pro
poner el retiro de la emisión no pagada, en cantidad equivalente y 
proporcional al valor de todos los pagarés adeudados, lo cual as
ciende á la suma de un millón quinientos diez y nueve mil seis
cientos siete pesos con ochenta y cinco centavos ( $ l. 519.607,85 ), 
destinando á ese fin, el saldo á favor del Banco, por los intereses 
vencidos hasta el 1 o de Marzo último. 

Para efectuar esta operación, si á V. E no le fuera cómodo por el 
momento abonar en oro el saldo de quinientos sesenta y nueve mil 
ochocientos noventa y nueve pesos con cuarenta y ocho centavos 
( $ 569.899,48) que adeuda, por intereses, al Banco que represento, 
el Excelentísimo -Gobierno Nacional otorgaría obligaciones á favor 
del Banco, á billetes de curso legal, por el equivalente al saldo de 
los intereses en oro, al tipo del dia, y á los plazos que V. E. consi
derase conveniente, y el Banco entregaría, á la Caja de Conversión, 
esas mismas obligaciones en cantidad suficiente para retirar ele la 
circulación un millón quinientos diez y nueve mil seiscientos siete 
pesos con ochenta y cinco centavos ( $ 1.519.687,85 ), en cambio 
de los pagarés adeudados. Esta emisión sería destruida, conjunta
mente con los Fondos Públicos que la garante, a medida que fue
sen venciendo las citadas obligaciones. 

Es justicia. 

P. Rioas. 

Abril 22 de 1 R92. 

Pase á dictamen de la Caja de Conversión. 

E. HANSEN. 
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Buenos Aires, Abril 2:; de 1892. 

Pase á la Gerencia para que pida informe á la Contaduría, reco
mendÁndole su más pronto despacho. 

VENTURA CÁRDENAS 

A. Aubone, 
Secretario. 

Abril 27 rle 1892. 

Informe la Contaduría con la brevedad recomendada. 

Cárlos M. Marenco. 
Gerente. 

Selior Gerente : 

De acuerdo con la orden verbal recibida por intermedio del se
Jior Secretario, cle<Iuelvo al señor Gerente este expediente. 

Saludo á usted atentamente. 

J. Pillado. 
Contador. 

Buenos Aires, Mayo 3 de 1892. 

El Presidente del Banco Provincial ele Entre-Rios, en represen
tación ele ese Establecimiento, debidamente autorizado, se presenta 
pidiendo el consentimiento ele V. E. para retirar ele la circulación 
la emisión que tiene por garantía los Fondos Públicos de Ley ele 3 
ele Noviembre de 1887, adquiridos con pagarés, á cuyo efecto pro
pone que el Gobierno le dé letras, á moneda legal, á los plazos que 
considere convenientes, por los intereses á oro que se le adeudan, 
devengados por sus Fondos Públicos ele 4 'j 2 ° f 0 hasta el 1 o ele 
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Marzo último, que á su vez él entregará á esta Caja de Conversión, 
para su amortización por el importe de la emisión recibida con 
aquella forma de garantia. 

Coincidiendo en los fines esta propuesta con las indicaciones que 
la Caja de Conversión hizo á V. E. en nota de 14 de Enero de 
1891, motivadas por una propuesta análoga del Banco Provincial 
de Santa-Fe, y en presencia ele las ventajas que su aceptación re
portaría al país, al Gobierno, y muy especialmente al Banco, que 
necesita, como todos los establecimientos congéneres, se le den fa
cilidades, á fin de que puedan regularizar su marcha y normalizar 
su situación actual, este Directorio, que no encuentra ley ni dispo
sición alguna que se oponga á ello, acepta, por su parte, la opera
ción propuesta, y aconseja á V. E. le preste su aprobación, por 
creer que es la única solución posible del estado actual de cosas á 
que han venido los Bancos Garantidos, por los vencimientos ele 
sus obligacjones á oro. 

En sus relaciones con la Caja ele Conversión, el Banco Provin
cial ele Entre-Rios ha cumplido siempre extrictamente las disposi
ciones de la ley, y esto no puede sino influir, de una manera favo
rable, en el ánimo del Directorio, y en cuanto se refiere á este 
asunto, á más de que esta operación trae aparejadas las siguientes 
ventajas: 

Disminución de la emisión circulante, siendo la parte á amorti
zarse la que carece ele la garantía ele ley; 

Regularización do la situación del Banco proponente ; 
Facilidades al Gobierno Nacional para el pago de la renta ele los 

Fondos Públicos ele 4 1 / 2 ° j 0 ; y 
Extinción ele estos mismos Fondos ~úblicos, que importa la eli

minación ele una deuda en perspectiva y su servicio á oro. 
En cuanto á la forma del pago, este Directorio piensa que debe 

hacerse por letras á los más cortos plazos posibles, y que ellas deben 
ser entregadas á la Caja por intermedio del Crédito Ptíblico Nacio
nal, que recibirá, en cambio, de esta oficina, los cupones respecti
vos, llenando así las formalidades establecidas por la ley. 

La parte numérica ele esta operación puede detallarse así : 
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Intereses de 4 1/ 2 °1 0 sobre pesos oro 6.980.392,18 
en Fondos Públicos, correspondientes á semes
tres vencidos en 1 o de Septiembre de 1890, 1" 
de Marzo y 1 o de Septiembre de 1891, y 1 o de 
Marzo de 1892, son cuatro semestres, á pesos 
oro 157.858,82 cada uno .................. . 

A deducir: Por cuenta del costo de los billetes 
pedidos ................................. . 

Saldo disponible . ................. . 

Pesos oro 

6.28.235 28 

48.335 80 
579.899 48 

que convertidos á moneda de curso legal, al tipo del dia, da una 
cantidad mayor que el importe de la emisión que se quiere retirar, 
cuyo monto.es de $ l. 519.607,85. 

Debo poner en conocimiento de V. E. que el primero de los cua
tro semestres de que hace mención anteriormente, es decir, el que 
venció c>n Septiembre 1° de 1890, cuyo importe es de $157.058,82, 
se encuentra depositado en el Banco Nacional en liquidación y ha 
devengado por intereses hasta el31 de Diciembre ultimo, la cantidad 
de.$ oro 3139,40. 

Si el Gobierno acepta la operación propuesta, este Directorio, una 
vez que hubiere recibido las letras respectivas, procederá á hacer la 
devolución de los pagarés al Banco Provincial de Entre-Ríos y 
simultáneamente con las cantidades que perciba por esas letras á 
sus vencimientos, destruirá igual cantidad en Fondos Públicos de 
los ya citados. 

Dejando evacuado el informe pcd1do por V. E. me es agradable 
saludarle con las seguridades de mi más distinguida considera
ción. 

M. A. CuYAR. 

Alberto Aubone, 
Secretario. 

Mayo 4 <le 1802. 

Informe la Contaduría general, recomendándoselo el pronto des
pacho. 

E. HANSEN. 
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Excelentísimo señor: 

De conformidad con las consideraciones aducidas por la Caja ele 
Conver~ón, piensa l~ Contaduría que debe aceptarse la operación 
que propone el Banco Provincial de Entre-Ríos para el retiro de la 
circulación de la emisión garantida por los fondos públicos de 3 de 
Noviembre de 1887. 

Contaduría general, ~layo 'i de 1R92. 

E. Ba:saoilba:sof 

Mayo 9 de 1H9~: 

En vista de los informes que preceden de la Caja de Conversión 
y Contaduría general, y de conformidad con el inciso 2o del artículo 
10 de la Ley número 2216 de 3 de Noviembre de 1887 . 

• El Presidente de la Rep~blica 

DECRETA: 

Art. 1°.- Apruébase la operación propuesta 'por el Banco Pro
vincial de Entre-Ríos sobre retiro de emisión y cancelación de obli
gaciones á oro, por la cual la circulación del citado Banco queda 
reducida á la suma de $ 6.980.392,15. 

Art. 2°.- La Contaduría general procederá á extender una letra 
de Tesorería á la orden del Crédito Público Nacional por valor 
de un millón de pesos, á cuyo pago queda afectada igual suma, 
mandada entregar á la Caja de Conversión por el decreto de 22 de 
Abril último, al que se aplica esta operación, y por e l saldo que 
resulte por el equivalente de los pesos oro 579.899,48, que según la 
Caja de Conversión se adeuda al Banco Provincial de Entre-Ríos, 
la Contaduría general extenderá letras de Tesorería con vencimien
tos mensuales de 100,000.$ á contar desde ell0 de Noviembre pró 
ximo. 
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Para la liquidación del importe total á librar por el equivalente 
de los $ oro 579.899, 48 la Contaduría tomará el tipo que rija el dia 
de la operación. 

Estas letras serán entregadas al Crédito Público Nacional en con
cepto á los servicios de los semestres de 1° de Septiembre·de 1890 
hasta el 1° de Marzo de 1892, 6 serán endosadas por el Banco 
recurrente á la orden de la Caja de Conversión, quien hará entrega 
al Banco de las obligaciones correspondierltes por cancelación 
de las mismas y contra entrega al Crédito Público de los cupones 
vencidos de los. títulos de la Ley número 2216 de 3 de Noviembre 
de 1887. 

La Caja de Conversión procederá á la quema de los billetes y de 
los títulos correspondientes, á medida que efectúe el cobro de las 
letras de Tesorería. 

Art. 3°.- Comuníquese á la Caja de Conversión y Crédito Pú
blico, publiquese, insértese en el R. N. y pase á Contaduría gene
r,tl á sus efectos. 

PELLEGRINI. • E. HANSEN. 

Ante<~edentes y decreto relativos al pago de la garantía de la 
mitad del empréstito para la construcción del Ferrocarl'il 
eentr•al Entrer·iano. 

En la ciudad del Paraná, Capital de la Provincia de Entre-Ríos, 
á los veinte y dos días del mes de Enero de mil ochocientos no
venta y dos, constituido el infranscripto Escribano y testigos al 
final nombrados en el salón de despacho de audiencia pública, y 
presentes el seftor Presidente del Honorable Senado en ejercicio 
del poder ejecutivo de la provincia, D. Faustino Parcra, y Su 
Seftoría el Ministro de Hacienda y encargado de la cartera de Go
bierno Dr. D. Francisco S. Gigena, y para los efectos que se expre
sarán, me pidieron la inserción del Superior Decreto de esta fecha 
que dice así : 
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Paraná, Enero 22 de 1892. 

Teniendo el Gobierno de la Provincia de Entre-Ríos que recibir 
del Superior Gobierno de la Nación f: 500.000 en títulos del Em
préstito de moratorias de fecha 24 de Enero de 1891, en virtud de la 
LeJ número 2831 de 2 de Octubre del mismo año, como chancela
ción de la garantía de la mitad del servicio del Empréstito emitido 
para la construcción del ferrocarril Central Entreriano acordada 
por la Ley número 1529, y siendo destinados esos fondos al cum
plimiento de lo establecido en el articulo 4o del contrato ad referen
dum celebrado en 24 de Agosto de 1891, entre el Excmo. Gobernador 
de la Provincia y el sei'lor F. H. Chavallier Boutell, Gerente de la 
River Plate Trust Loan etc., Agency Company Ld., como repre
sentante de los tenedores de bonos de los Empréstitos de construc
ción del ferrocarril Central Entreriano y sus ramales, aprobado 
por Ley de 1 o de Septiembre de 1891, 

El Presidente del Honorable Senado, en ejercicio del Poder 
Ejecutioo> acuerda y 

DECRETA: 

Art. 1". -Comisiónase al sei'lor Ministro do Gobierno para que 
trasladándose á la Capital Federal, gestione la entrega de las libras 
500.000 en títulos del Empréstito de moratorias, quedando facultado 
para recibir á nombre del Gobierno de la Provincia ele Entre-Ríos 
y otorgar los recibos de chancelación de la garantía de la mitad del 
servicio del Empréstito de construcción del ferrocarril Central En
treriano. 

Art. 2°.- Autorizase al señor Ministro ele Gobierno para que 
transfiera á la Sociedad The Entre-Ríos Railway Company Limi
ted, los títulos que reciba del Gobierno Nacional, quedando igual
mente facultado para realizar todos los actos indispensables para 
hacer efectiva esa transferencia. 

Art. 3o.- Los gastos que demande la ejecución de esta comisión 
se harán de rentas generales y se imputarán á la Ley de 1° de Sep
tiembre de 1891. 
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Art. 4°. -Extiéndase por la Escribanía dfl Gobierno á favor del 
comisionado, el poder correspondiente con inserción del presente 
Decreto. 

Art. 5°.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial. 

Pr1rera.- Salvador Maciá.
Franctsco S. Gigena. 

En su consecuencia, los comparecientes, en la mejor forma de 
derecho y en uso de las facultades que por la Ley invisten, otorgan, 
dan y confieren poder especial amplio y tan bastante como por de
recho se requiere, al señor Ministro de Gobierno Dr. D. Salvador 
Maciá, domiciliado en esta Capital, para que en nombre y represen
tación del Excmo. Gobierno de la Provincia de Entre-Ríos, y de 
acuerdo con el Superior Decreto transcripto, gestione del Excelentí
simo Gobierno de la Nación la entrega de las quinientas mil libras 
esterlinas en títulos del empréstito de moratorias y otorgue los reci
b0s de chancelación de la garantía de la mitad del servicio del Em
préstito de construcción del ferrocarril Central Entreriano; que
dando igualmente autorizado p~ra que transfiera dichos títulos á la 
Sociedad The Entre-Ríos Railway Company Limited: al logro de 
lo expuesto facultan suficientemente al señor Ministro de Gobierno 
para que haga y practique cuantos actos, diligencias y operaciones 
sean conducentes al fin indicado, para que se presente ante las auto
ridades y oficinas correspondientes con escritos, peticiones y cuan
tos documentos justificativos crea útiles; para que otorgue y firme 
de lo que percibiere los resguardos del caso y para que exija los re
cibos respectivos de la transferencia de los títulos mencionados; 
pues para lo dicho y demás que ocurrírsele pudiera le dan y confie
ren el presente poder, sin limitació.n de cláusulas) facultad de subs
cribir las escrituras que pactare y obligación legal de tener por 
firme y valedero cuanto en virtud de este mandato hiciere, actuare 
y obrare. En su testimonio y previa lectura, en cuyo contenido se 
ratificaron, asi lo otorgan y firman por ante mi y los testigos Don 
Juan F. Mihura y D. Vicente Fávega, vecinos mayores de edad y 
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de mi conocimiento, de todo lo que doy fe. Esta escritura sigue 
inmediatamente á la de propiedad de terreno, número dos, otorgada 
en fecha diez y ocho del actual, hall<indose de foja diez á foja 
quince. 

Hay un signo, ante mi. 

Faustino Farera.- Francisco S. 
Gigena. - Testigo : Juan F. 
Mihura. - Testigo : Vtcente 
Fávega. 

Jorge P. Castro~ 
Eserihano de Gobierno. 

Es conforme con su original obrante en el registro de contratos 
de Gobierno de esta ofi.cina á mi cargo, de que doy fe y á que me 
remito; y para el Comisionado expido esta primera copia que signo 
y firmo en la ciudad y fecha de su otorgamiento. 

Jorge P. Castro, 
Escribano de Gobierno. 

Certifico que D. Jorge P. Castro es escribano público de la Pro
vincia de Entre-Ríos; y que el sello y firma y rúbrica que antece
den son las que usa en todos sus actos. 

Paraná, Enero 22 de 1892. 

José Maria Sola, 
Secretario. 

El que suscribe, Presidente del Superior Tribunal de Justicia de 
la Provincia de Entre-Ríos, certifica que el Dr. D. José Maria Sola 
es Secretario de este Tribunal y que la atestación hecha por él, está 
en su debida forma. 

Paran á, Enero 23 de 1892. 

PEDRO A. CALDERÓN. 
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Certifico que la firma de la vuelta que dice << Pedro A. Calderón >> 

es auténtica. 

Buenos Aires, Enero 23 de 1892. 

F. Barros, 
Sub->ecretario del Ministerio de Justicia. 

Buenos Aires, Enero 23 ele 1892. 

A S. E. el seíior Ministro de Hacienda de la Nación. 

Los poderes que acompaño, justifican mi carácter de comisionado 
especial para recibir en nombre de la Provincia de Entre-Ríos las 
i: 500.000. en títulos del empréstito de moratorias, cuya entrega se 
autorizó por Ley de 2 de Octubre de 1891 (número 2831 ), en chan
celación de la garantía de la mitad del servicio del empréstito de 
construcción del ferrocarril Central Entreriano, acordado por la 
Ley número 1529. 

Las i: 500.000 deben ser entregadas por el Gobierno de Entre
Rios á la Sociedad The Entre- Rios RaihYay Company Limited, en 
cumplimiento del contrato celebrado ad-rejerendum en 24 de Agos
to de 1891, que fue aprobado por Ley de la Legislatura de Entre
Rios del1• de Septiembre del mismo año, y en la parte pertinente 
por las leyes nacionales números 2831 y2843. 

Estan::lo próximo á vencer el término que para proceder á la es
crituración, fija el mismo contrato, pido á V. E. se sirva ordenar la 
entrega de los títulos referidos para que el Gobierno de Entre
Ríos pueda llenar todas las condiciones previas para dicha escritu
ración. 

Dios guarde á V. E. 
Salvador Maciá 

Buenos Aires, Enero 23 de 1892. 

Estando plenamente autorizado por el poder especial adjunto, el 
séiior Ministro de Gobierno de la Provincia de Entre-Ríos, doctor 
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Salvador Macia, para gestionar en carácter de comisionado especial 
la entrega de (E 500.000) quinientas mil libras esterlinas, en títu
los de la Ley número 2770 de 23 de Enero de 1891, y 

Por cuanto: 
Por Ley del Honorable Congreso número 1529, de fecha 9 ele 

Octubre de 1884, cuyo tenor dispositivo es el siguiente: 
Art. 1°.- Autorizase al Poder Ejec~tivo para pagar la mitad del 

servicio del empréstito contraído con el Gobierno de la Provincia de 
Entre-Ríos, para la construcción del ferrocarril del Parai1á al Uru
guay en la forma establecida en la presente ley, no excediendo su 
cuota de doscientos sesenta mil pesos por año. 

Art. 2".- En el contrato que celebre el Poder Ejecutivo Nacional 
con el Poder Ejecutivo de Eni.re-Rios, se establecerá la forma y 
tiempo en que ha de hacerse la entrega de las cantidades que hayan 
de anticiparse al Gobierno Provincial para el servicio del emprés
tito, pero sin obligar á la Nación para con los terceros tenedores de 
los títulos, constructores, banqueros ó empresarios. 

Art. 3".- Las utilidades líquidas del ferrocarril, se aplicarán ín
tegramente al servicio del empréstito, y el déficit que resultare 
será cubierto por mitad) por ambos gobiernos, hasta el límite 
fijado en el articulo 1 o en lo que respecta al Gobierno N acio
nal. 

Art. 4°.-A los efectos del articulo anterior el Poder Ejecutivo 
Provincial, pasará. semestralmente al Poder Ejecutivo Nacional un 
estado del movimiento de la linea férrea. 

Art. 5°.- Cuando el ferrocarril produzca má.s del importe del 
servicio del empréstito. ó cuando esté cubierto, el Gobierno de En
tre-Ríos hará entrega del excedente al Poder Ejecutivo Nacional, 
hasta el total reembolso de las cantidades que hubiese recibido, de 
acuerdo con esa ley. 

Art. 6°. -Las fuerzas de linea, los pertrechos de guerra de la 
Nación, así como los colonos mandados internar por orden del Po
der Ejecutivo Nacional, será.n transportados gratuitamente por el 
ferrocarril de Entre-Ríos. 

Art. 7o.- Los gastos que demande la ejecución de esta Ley, se 
harán de rentas· generales y se imputurán á la misma. 

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, y 
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Por cuanto: 
Por Ley número 2831, de fechr" 2 de Octubre de 1891, cuyo tenor 

dispositivo, literalmente transcripto, dice: 
Art. 1°.-Autorízase al Poder Ejecutivo para entregar al Go

bierno de la Provincia de Entre-Ríos, quinientas mil libras esterli
nas (;E 500.000 ), en títulos del Empréstito de moratorias, de 23 de 
Enero del corriente año. Est~ entrega se hará, con carácter definí
tivo, en cambio y por chancelación de la garantía de la mitad del 
servicio del empréstito emitido para la construcción del Ferrocarril 
Central Entreriano, acordada por la Ley número 1529. 

Art. 2o.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Por tanto: 
Entre el Excelentísimo señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

doctor Vicente F. Lopez, en representación del Poder Ejecutivo de 
la Nación, por una parte, y el seüor Ministro de Gobierno de la 
Provincia de Entre-Ríos, señor doctor Salvador Maciá, en nombre 
y representación del Gobierno y Provincia de Entre-Ríos, por otra 
parte, se ha convenido y 

Con viene : 
lo El Gobiern~ de la Nación, por intermedio del Departamento 

de Hacienda, hará entrega al representante del Gobierno de la Pro
vincia de Entre-Ríos, de una carta-orden, á cargo de los seiíores J. 
S. Morgan y Compañia, de Londres,. para que estos seiíores entre
guen al Gobierno de la Provincia de Entre-Ríos, ó á su orden, la 
suma de quinientas mil libras esterlinas (;E 500.000 ), en títulos de 
la Deuda Externa de 6 °/0 de renta y 1 °/0 de amortización, creados 
por Ley número 2770, de 23 de Enero de 1891, en cumplimiento de 
la Ley que queda transcripta, conocido por Nuevo Empréstito 
Consolidado de$ 75.000.000, de 1891. 

2o El Gobierno d~ la Provincia de Entre-Ríos, por intermedio 
del sefwr Ministro de Gobierno de la misma, comisionado especial 
para este efecto, recibirá del Departamento de Hacienda de la Na
ción la carta-orden por quinientas mil libras esterlinas (;E 500.000) 
en títulos de la Ley número dos mil setecientos setenta ( 2770 ), de 
23 de Enero de 1891, á cargo de los señores J. S. Morgan y Com
paiíia, de Londres, en cancelación total de todo reclamo ó garantía 
debida ó á deber, en concepto á las obligaciones que pudiera tener 
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el Gobierno de la Nación para concurrir al servrcw del empréstito 
contraído por la Provincia de Entre-Ríos, para la construcción del 
Ferrocarril Central Entreriano, en virtud de la Ley número 15,29, 
de 9 de Octubre de 1884, que se transcribe en el presente documento. 

3° El Gobierno de la Provincia de Entre-Ríos, por intermedio 
de su comisionado especial, declara, por el presente convenio, com
pletamente resueltas y finiquitadas todas las obligaciones que pu
dieran hacerse valer contra Pl Gobierno de la N ación, tomando a su 
cargo, el Gobierno y provincia de Entre-Ríos, el cumplimiento de 
cualesquiera reclamaciones que pudieran instaurarse por terceros, 
referentes a obligaciones vencidas ó a vencerse, contraídas por el 
Gobierno de la Provincia de Entre-Ríos 6 el Ferrocarril Central 
Entreriano, con motivo del servicio d'e la deuda contraída para la 
construcción y explotación del citado ferrocarril. 

4° Igualmente declara, a nombre del Gobierno y Provincia de 
Entre-Ríos, que queda subsistente, en todas sus partes, el artículo 1° 
de la Ley número 1523, que se transcribe ut supra. 

Para constancia y cumplimiento, se firma el presente en Buenos, 
Aires a los veinte y tres días del mes de Enero de mil ochocientos 
noventa y dos. 

VICENTE F. LóPEZ 

SALVADOR MACIÁ 

Buenos Aires, Enero 28 de 1892. 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1 o.- Apruébase en todas sus partes el convenio celebrado 
entre el Excelentísimo señor Ministro de Hacienda de la Nación y 
el señor Ministro de Gobierno de la Provincia de Entre-Ríos, y en 
su cumplimiento extiéndase orden respectiva á cargo de los señores 
J. S. Morgan y Compañia, de Londres, y orden del Gobierno de 
la Provincia de Entre-Ríos, por valor de quinientas mil libras es-

k 
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terlinas ( i 5000000 )J en títulos de la Ley número 2770, de 23 de 
Enero de 18910 · 

Arto 2° o- Comuníquese á. los señores Jo S. Morgan y Compa
ñia, con los antecedentes, préviamente; al Agente financiero) en 
Londres) doctor V o de la Plaza; al Ministerio del Interior) y pase 
á. Contaduría general á. sus efectos. 

PELLEGRINI 

V o F. LóPEZ 

Provincia de Córdoba 

Sobroe cumplimiento de las disposiciones vigentes, roelativas á mo
nedas y r•etiroo de emisión antigua y bonos agroícolas, de parotc 
del Banco Proovincial de Cór•doba. 

Buenos ~Aires, Novimnbre 21J de 1SH2. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la 1Vación. 

Posteriormente al decreto de 25 de Noviembre de 1890, que auto
rizaba al Banco Provincial de Córdoba á. canjear su emisión anti
gua no autorizada, hasta la cantidad de tres millones, por ((Bonos 
Agricolasn, mandando á la vez que estos se amortizaran por canti
dades de $ 150.000 mensuales, remitiéndolos para su . destrucción á 
esta Caja de Conversión, como asimismo los billetes que se iban á 
reemplazar, y con motivo de haber recibido de ese Banco una can
tidad de ellos, esta Institución juzgando que ese decreto era viola
torio de las leyes sobre emisión y contrario á. los intereses bien 
entendidos del país, manifestaba al Ministerio hoy á cargo [de 
V. E., con fecha 22 de Enero de 1891, que sólo le sería permitido 
tomar la intervención que le acordaba el decre~o citado, si ellos no 
fuesen reemplazados. 

Sin contestar esta nota por el Ministerio de Hacienda, se expidió 
un decreto, conocido por la Caja de Conversión cuando el Direc-
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torio que hizo las observaciones anteriores había dimitido, man
dando quemar en esta repartición los billetes que le fueron enviados 
del Banco Provincial de Córdoba y en el Banco Nacional otra 
cantidad que es de suponer recibió del mismo origen y por orden 
del Gobierno. 

En conocimiento de este decreto y demás antecedentes del asunto, 
el nuevo Directorio reprodujo en 6 de Octubre de 1891, las obser
vaciones del que le había precedido, al mismo tiempo que avisaba 
al Ministerio que había resuelto destruir los billetes que guardaba 
del Banco Provincial de Córdoba, por creerlo así conveniente, 
tratándose de una emisión ilegal y hechos consumados ; y terminaba 
pidiendo se exigiera á ese establecimiento el fiel cumplimiento de 
las disposiciones del decreto primeramente citado. 

Esta nota no fué contestada tampoco; ni sabe este Directorio si 
por el Ministerio de Hacienda se adoptó alguna resolución que 
tendiera á dar cumplida satisfacción á las terminantes disposiciones 
legales. 

En este estado de cosas, fué motivo de sorpresa para este Direc
torio, el conocimiento de una nota del Banco á que me refiero, 
pasada á la consideración ele la Caja, en contestación á otra de ese 
Ministerio, según se desprende de aquella) en la que manifestaba 
no haber dado cumplimiento al decreto de 25 ele Noviembre de 
1890, por no haber podido disponer de los valores á que él se 
refiere, no obstante de que en la misma nota declara haber quemado 
ese Banco, en dos ocasiones, la suma de $ 426.459,92. 

A esto sucedió el envío de una acta de quema en el mismo Banco 
con la intervención del Secretario del Juzgado Federal de esa Pro
vincia, nombrado, al parecer, por el Ministerio de Hacienda de la 
Nación, y, finalmente, á consecuencia de un reclamo del Directorio 
que presido, de Septiembre último, con motivo de las quemas que 
se hacian sin su intervención y contrariando las disposiciones sobre 
ellas dictadas, un decreto de 27 de Septiembre último, del Gobierno 
de la Provincia de Córdoba, que importaba la derogación de otro 
del Gobierno Nacional, á cuyos beneficios no trepidó un momento 
el Banco en acogerse, eximiendo al mismo del envío de billetes y 
bonos á esta Caja, alegando que ellos pudieran extraviarse y que 
su remisión originaría gastos de consideración. 
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Es inexplicable la actitud asumida por el Banco en este asunto, 
procediendo por si y ante sí con violación manifiesta de las dispo
siciones del Gobierno Nacional, y, sin embargo, causa menos 
asombro este proceder, porque viene de un Banco que mal ó nunca 
cumplió con la Ley, que el Gobierno de la Provincia de Córdoba 
dictando un decreto en oposición á las disposiciones vigentes sobre 
emisiones, mucho más cuando es sabido que la emisión de que se 
trata es fraudulenta. 

Ya no se trata, señor Ministro, de la legalidad del decreto que 
origina este asunto, puesta en duda por el primer Directorio de está 
Caja, por el que le sucedió y por el que hoy mismo está á su frente; 
se han producido hechos á consecuencia de ese decreto que este 
Directorio vése obligado á tomar una 'participación directa en el 
deseo de evitar que los males ocasionados no adquieran ni las 
proporciones ni el carácter que se trasluce y muy especialmente 
porque considera necesario que cuanto antes desaparezcan las emi
siones ilegales que tanto mal han hecho al crédito del país, y á 
que ha contribuido en primera linea el Banco Provincial de 
Córdoba. 

Este Establecimiento, señor Ministro, duro es decirlo, pero es 
indispensable, ha ido más allá que cualquier otro, burlando la ley 
y desconociendo los principios más elementales de las prácticas · 
bancarias; sus balances cuando ha podido conseguirse los enviara, 
no han sido exactamente la expresión de la ve:dad ni menos la tra
ducción de una contabilidad llevada con regularidad. 

Se han dictado leyes y decretos altamente favorables á sus inte
reses, se ha acogido á sus beneficios, los ha gozado, pero jamás ha 
aecptado una de sus cargas. 

Tal ha sucedido con el cleercto de 25 ele Noviembre de 1890, y 
eso mismo en la Ley que lo declara desligado de la ele bancos 
garantidos. 

En cuanto al primero, conoce V. E. por lo que dejo relatado, los 
hechos que le han sucedido ; respecto de la segunda, el Banco ha 
cortado todo gnéero ele relaciones con esta Caja, desligándose de 
hecho de los Bancos Garantidos y eximiéndose de sus~obligaciones, 
sin que se haya conseguido hastala fecha que comunicara la aeep
.tación ó rechazo de esa ley, que es una ley contrato. 



- CLXV-

Cualquier limite que se hubiera puesto á los abusos del Banco 
Provincial de Córdoba, habría resultado estrecho. 

El decreto de 21 de Junio de 1890, mandando retirar tres millo
nes de pesos de su emisión antigua ilegal, que aparecían en circu
lación después de quemados los $ 15.000,000, que retiró el Banco 
Nacional por orden del Gobierno, fue burlado. 

Las prescripciones del 25 de Noviembre del mismo año, de man
dar á esta Caja para su destrucción por el fuego esos billetes y los 
bonos agrícolas en cantidades de $ 150.000 mensuales, han sido 
burladas también. 

Y ha ido mas allá aún, porque consiguió aumentar en $ 500.000 
la emisión ilegal, como lo demostró esta Caja en su nota de Octubre 
6 de 1891. 

y si fuera necesario apuntar algo más para demostrar la situa
ción irregular y proceder incalificable del Banco Provincial de 
Córdoba, bastaría leer una de las últimas actas de quema que se 
han verificado en ese establecimiento, las que dan á conocer que se 
destruyen ((Billetes de emisión antigua>> J ((Bonos agrícolas 

intervenidos H, ((Bonos agrícolas locales H y (( Vales chancela

torios H. 

Dados estos antecedentes, cree el Directorio que presido, no 
teniendo en sus manos elementos para hacer efectivas sus l~esolu

ciones, que ha llegado el momento en que el P. E. debe prestarle todo 
su apoyo á objeto ele obligar al Banco Provincial de Córdoba á que 
cumpla las disposiciones vigentes sobre monedas y muy especial
mente á las rstablecidas en el decreto ele 25 ele Noviembre de 1890, 
mandando que sin demora alguna haga entrega á esta Caja de los 
billetes que retire de su emisión antigua y las amortizaciones 
mensuales de $ 150.000 en Bonos Agrícolas, que el mismo deter
mina. 

Cree asimismo convendría que V. E. se dirigiera al señor Go
bernador ele la Provincia de Córdoba pidiéndole la anulación del 
Decreto de 27 de Setiembre último á que me he referido, porque 
considera que no es facultativo de los estados el derogar, que esto 
importa aquel decreto, las disposiciones del Gobierno general, fun
dadas en leyes nacionales con carácter de orden publico, como la 
de Bancos Garantidos. 
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Siendo necesario definir la situación de esta Caja, me encarga el 
Directorio pedir á V. E. quiera prestar preferente atención á este 
asunto, lo que cumplo, aprovechando esta oportunidad para saludar 
á V. E. con las seguridades de mi más distinguida considera
ción. 

Ministerio ue Hacienda de la Nación. 
Sección cuarta. 

Pase al señor Procurador del Tesoro. 

Excelentísimo señor: 

NICOLÁS ÁCHAVAL. 

Alberto Aubone, 
Secretario. 

Diciembre 14 ue 1892. 

A. B. JI!Iartinez. 

Sírvase ordenar V. E. se agreguen los antecedentes á que se re
fiere la precedente nota que existan en el Ministerio, á excepción 
de los documentos que se hayan publicado en el Boletín mensual 
del mismo. El conocimiento de estos antecedentes es indispen
sable para juzgar las medidas que convenga adoptar para dar á la 
Caja de Conversión el eficaz apoyo que con tanta justicia re
clama. 

Buenos Aires, Diciembre 19 de 1892. 

E. Gw·cia JI!Ierou. 
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Ministerio de Hacienda <le la ~ación. 
Sección cuarta. 

Diciembre 22 de 1892. 

Pase á la Caja de Conversión para que se sirva agregar, de con
formidad con el dictamen del señor Procurador del Tesoro, que 
antecede, todos los antecedentes que existan en dicha institución 
relativos á este asunto. 

A. B. Martinez. 

Enero 2:3 de 1893. 

Excelentísimo señor: 

De conformidad con lo pedido por el señor Procurador del Teso
ro, se agregan los antecedentes de este asunto que existen en la Caja 
de Conversión. 

Los demás á que se hace referencia en la nota que ha originado 
este expediente, se encuentran en el Boletín mensual de ese Minis
terio. 

Saludo á V. E. atentamente. 

Ministerio de Hacienda rle la Nación. 
Sección cuarta. 

VENTURA CÁRDENAS. 

Alberto Aubone, 
Secretario. 

Enero 24 de 1893. 

Con los documentos acompañados por la Caja de Conversión y 
que corren adjuntos, vuelva á dictamen del señor Procurador del 
Tesoro. 

A. B. ]l¡fartínez. 
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Excelentísimo señor : 

Con arreglo á los datos suministrados por el Banco Provincial de 
Córdoba, en virtud de los cuales se dictó el acuerdo de 21 de Junio 
de 1890, ese establecimiento tenia depositados en sus cajas, en aque
lla fecha, los 15.000.000 de pesos en billetes de su antigua emisión, 
quedando además en circulación billetes viejos por valor de tres 
millones quinientos mil pesos aproximadamente. 

En el citado acuerdo se estableció la forma én que u~os y otros 
debian de ser destruidos por el fuego. 

Posteriormente á los incidentes que dieron lugar á la intervención 
del Banco, ordenada el14 de Agosto de 1890, el P. E. dictó el de
creto de 25 de Noviembre del mismo año, en que autorizó el canje 
de los antiguos billetes en circulación hasta la suma de tl'es millo
nes de pesos, por los nuevos billetes denominados n Bonos agríco
las>>, habilitados con el sello nacional por el interventor respectivo. 

El artículo 2o del referido decreto dispone que los billetes retirados 
t::ean inmediatamente remitidos á la Caja de Convérsión, á efecto de 
destruirlos con las formalidades que prescribe la ley; y el artículo 
3o que los nuevos Bonos Agrícolas sean amortizados por cantidades 
de 150.000 $, que se remitirán cada mes á la Caja de Conversión 
para ser quemados con las mismas formalidades. 

N o es del caso discutir el valor de los documentos que motivaron 
el decreto de 25 de Noviembre de 1890, seriamente observado por 
el Directorio de la Caja de Conversión en sus notas de 22 de Enero 
y 6 de Octubre de 1891, ni las graves irregularidades mencionadas 
en esta última. 

Aceptando las consecuencias de aquella resolución como hechos 
consumados, según lo hace la Caja de Conversión en su nota de 22 
de Septiembre de 1892, los antecedentes de este asunto demuestran 
que lo menos que podía hacer este Directorio, para salvar las atri
buciones que le confiere el articulo 3° de la ley número 2741 de 3 
Octubre de 1890, era reclamar con energía el cumplimiento estricto 
de los artículos 2° y 3° del decreto de 25 de Noviembre, como lo hn, 
reclamado repetidas veces, y especialmente en la nota que V. E. 
somete á mi dictamen. 
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El decreto del Excmo. Gobierno de Córdoba de 27 de Septiembre 
de 1892 es un acto que excede abiertamente las facultades de dicho 
Gobierno, en cuanto viene á dejar sin efecto las disposiciones del 
decreto de 25 de Noviembre y á despojar ·á la Caja de Conversión de 
sus atribuciones legales. 

Las razones de conveniencia que se invocan para dictarlo no han 
podido dar al P. E. de la Provincia las facultades excesivas de que 
se ha creído investido, ejercitándolas en una forma que el Poder 
Ejecutivo Nacional no ha debido tolerar, y está obligado á hacer 
cesar inmed.iatamente. 

A mi juicio, V. E. debe intimar al Excmo. Gobierno de Córdoba 
que deje sin efecto el decreto de 27 de Septiembre de 1892, y orde
nar al Banco ele la misma Provincia que dé estricto cumplimiento 
á todas las disposiciones vigentes sobre la moneda, así como á las 
establecidas en elclecreto de 25 de Noviembre de 1890; en la inteli
gencia de que el P. E. N. prestará á la Caja de Conversión toda la 
autoridad necesaria para impedir que continúe burlándolas, según 
se demuestra en la precedente nota. 

Tal es mi dictamen, salvo la ilustrada opinión de V. E. 

Febrero 14 de 18\l3. 

E. Gw·cia JJfe¡·ou. 

~linistcrio de HncicnLln de la N nciün. 
Se0ción enarta. 

Febrero 20 ele 1Hn. 

Vuelva á la Caja de Conversión para que, en uso de las faculta
des que le acuerda la ley número 2741 de 7 de Octubre de 1890 
(artículos 3o y '¡)o}, intime al Banco Provincial de Córdoba el cum
plimiento de las obligaciones contraídas y tome todas las medidas 
que crea necesarias para hacer cumplir las resoluciones adoptadas 
en cumplimiento de las disposiciones vigentes. 

J. J. RoMERO. 
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Sobr•e entrega á la Caja de Conversión para sn quema, de los 
Bonos Agrícolas del Banco Provincial de Córdoba 

Córuoba, ::\layo 4 de 1893. 

A S. E. el sei'ior lVIinistro de Hacienda de la Nacidn. 

Tengo el honor de acompañar á V. E. en copias autorizadas, las 
notas recibidas del Banco Provincial de Córdoba y la que ha diri · 
gido al mismo, el Ministerio de Hacienda. Por ellas se instruirá 
que el Directorio del referido establecimiento, ha resuelto incinerar 
ellO y 20 del corriente mes, con las formalidades de costumbre, un 
valor de 788.258 $en billetes de la emisión antigua, en Bonos agrí
colas intervenidos y locales, vales chancelatorios y vales por Fon
dos Públicos Provinciales, conforme á las partidas que se detallan 
en dichas notas. 

M. D. PIZARRO. 

A. Alfonso. 

Mayo 8 de 1893. 

Pase á la consideración de la Caja de Conversión. 

A. B. lVIartinez. 

Buenos Aires, :\layo 8 de 1893. 

Excelentísimo seüor Ministro: 

Considerados por este Directorio la nota que antecede, del Exce
lentisimo Gobernador de Córdoba y antecedentes que se acompa
itan, piensa que V. E. debe ordenar inmediatamente se suspendan 
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las quemas de los billetes de la emisión antigua ilegal del Banco 
Provincial de Córdoba y los bonos agrícolas, fijadas para los dias 
10 y 20 del corriente mes, -las que deben efectuarse en esta Caja 
de Conversión, según lo dispone el decreto de 25 de Noviembre de 
1890, en sus artículos 2o y 3o. 

Por consiguiente, procede que V. E. disponga que esos billetes 
sean remitidos á esta Caja, á los fines que están destinados. 

Debo llamar la atención de V. E. sobre la circunstancia de que 
para esta quema el gobierno de Córdoba ya ni siquiera pide que se 
nombre un representante del Gobierno Nacional, que intervenga en 
el acto, como ha sucedido en las anteriores. 

Saludo á V. E. atentamente. 

NicoLÁs AcHAVAL. 

Alberto Aubone, 
Secretario. 

Mayo 9 de 1893. 

Diríjase el telegrama acordado al señor Gobernador de Córdoba 
y vuelva á la Caja de Conversión, comunicándosele por separado el 
texto del telegrama. 

J. J. ROMERO. 

Ministerio de Hacienda de la Nadón. 
Secdón cuarta. 

Buenos Aires, Mayo 9 de 1803. 

Urgente.- Colacionado. 

Señor Gobernador de la Provincia de Córdoba, Dr. D. M. D. 
Pizarra. 

Córcloba. 

En contestación á la nota de ese Gobierno del 4 del corriente, 
participo á V. E. que el señor Presidente de la República, en cum-
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plimiento de lo ordenado por los artículos 2° y 3° del decreto. de 
·fecha 25 de Noviembre de 1890, ha dispuesto que los bonos que de
ben ser incinerados, sean remitidos por el Banco Provincial á la 
Caja de Conversión, suspendiéndose, en consecuencia, las quemas 
anunciadas por la nota que contesto. 

Pido á V. E. quiera proceder de conformidad y hacer ele su parte 
todo lo que sea necesario para que se cumpla lo ordenado. 

Saluda á V. E. con la mayor consideración. 

J. J. RoMERo. 

Seiior 1\!Iinistro de Hacienda de la Nación. 

Ministerio. 

En contestación al telegrama de V. E. de esta fec}la, urgente y 
colacionado, me complazco en comunicar á V. E. la siguiente reso
lución dictada al pié del mismo: 

cr Departamento de Hacienda.- Córdoba, Mayo 9 ele 1893.- Di
ríjase la nota al Directorio del Banco de la Provincia, para que 
suspenda hasta nueva resolución ele este Gobierno, las anunciadas 
quemas de Bonos agrícolas intervenidos, resolución que se dictará 
en vista de las observaciones que hiciese S. E. el señor Ministro ele 
Hacienda ele la Nación, á las notas que sobre este asunto le ha diri
gido el P. E. 

ce Transcríbase en contestación, publíquese y archivese. n 

Saluda á V. E. con su distinguida consideración. 

M. D. PIZARRO. 

A. Alfonso. 

Mayo 10 de 189~. 

Contéstese en los términos acordados y archívese. 

RoMERO. 
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Muyo 10 <le 18U3. 

Urgente. -Colacionado. 

Al setior Gobernador de la Provincia, Dr. M. D. Pizarra. 

Recibo el telegrama de V. E. en que me comunica la resolución 
de ese Gobierno, mandando suspender las quemas de bonos, el que 
he puesto en conocimiento del Excmo. señor Presidente, y éste 
espera que no se demore el cumplimiento de la parte principal de la 
resolución que tuve el honor de telegrafiar á V. E: y es el envío 
inmediato por ese Banco Provincial á la Caja de Conversión, de los 
bonos que con arreglo á las disposiciones vigentes deben ser que
mados bajo la vigilancia personal del Directorio de la Caja de Con
versión. 

Saludo á V. E. con mi mayor consideración. 

J. J. RoMERO. 

Córdoba, Mayo 10 de 1HU3. 

Seiior Ministro de lfacienda, Dr. J. J. Romero~ 

Bu e nos Aires. 

Recibo el telegrama de V. E. en que comunica que el Excelentí
simo señor Presidente se ha instruido de la resolución de este Go
bierno, en que manda suspender la quema de boZios, y espera que 
no se demore el cumplimiento de la parte principal de la resolución 
que V. E. se sirvió comunicarme telegráficamente, y es el envio 
inmediato por el Banco Provincial á la Caja de Conversión de los 
bonos que con arreglo á las disposiciones vigentes deben ser que
mados bajo la vigilancia personal del Directorio de la Caja. 

Siento sobremanera, señor Ministro, tener que contestar á V. E. 
para que se sirva pon_erlo en conocimiento de S. E. el señor Presi
dente de la Rept1blica, que el Gobierno de esta provincia no tiene 
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motivo alguno para modificar la resolución que tuve el honor de 
transmitir oficialmente en mi anterior despacho telegráfico. La or
den que V. E. reitera en el telegrama que tengo el honor de contes
tar, no demuestra en manera alguna que con arreglo á las disposi
ciones vigentes, disposiciones de derecho, se comprende, el Gobierno 
de esta provincia esté en el deber de acatar aquella orden contra las 
resoluciones de este Gobierno y contra las disposiciones vigentes 
que ponen bajo la vigilancia personal del Directorio de este Banco 
y de las autoridades de esta provincia, la quema ó incineración de 
billetes que más que á la Caja ele ConYersión ó al Gobierno de la 
Nacion, obligan, como principales deudores, al Banco y al Gobier
no provincial. 

El señor Presidente de la República no puede desconocer ni di
simular el estado de este asunto, y estoy seguro que ni él ni V. E. 
pretenderán, con demasía de autoridad y con mengua de la que 
este Gobierno representa, que sus resoluciones se obedezcan pasi
vamente, en materia que en todo sentido aparece de la competencia 
jurisdiccional de la provincia. Es por esto que acatando, hasta 
donde era justo y decorosa para este Gobierno y para el de que V. E. 
forma parte, la resolución que V. E. se sirvió transmitirme telegráfi
camente, con fecha de ayer, el de esta pr.ovincia, que está dispuesto 
á devolver al pueblo, sin mengua ni demasía, la autoridad que el 
le ha confiado, e>'itó pronunciarse sobre la remisión de bonos á la 
Caja de Conversión, hasta conocer los motivos determinantes de 
tan perentoria orden, como la que motiva la insistencia del Gobier
no de V. E., poder juzgar v por sí mismo si, como V. E.lo afirma, 
aquella incineración de bonos ha de hacerse con arreglo á las dis
posiciones vigentes, bajo la vigilancia personal del Directorio de la 
Caja de Conversión, ó debe, por el contrario, hacerse como lo en
tiende este Gobierno, bajo la vigilancia personal de sus autoridades 
y ele la del Directorio de este Banco, con sujeción á las disposicio
nes vigentes, tanto de la Provincia como de la Nación, según lo 
tiene resuelto en actos reiterados oficialmente y comunicados al Ex
celentísimo Gobierno de la República, antes de ahora, y que no han 
sido, hasta hoy, de manera alguna contestados por él. V. E. com
prenderá fácilmente que no es posible, en una comunicaCión tele
gráfica, entrar en todos los desenvolvimientos del derecho que el 

• 
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Gobierho de esta Provincia cree tener para mantener todos sus 
procedimientos y actos anteriores, en relación á este asunto, actos 
y procedimientos que debe creer V. E. que este Gobierno los ha 
considerado arreglados á las disposiciones vigentes, pues de otro 
modo no los habría producido. 

¿Se ha equivocado en su juicio? 
Es muy posible; es más que posible, probable: qmza.s el Exce

lentísimo señor Prisidente, y V. E. mismo, tienen perfecta razón 
en cuanto ordenan y disponen sobre este particular. Pero después 
de todo, el Excelentísimo Gobierno de la N ación no puede pretender 
que se le obedezca, en este caso, ciegamente y sin dignarse tomar 
siquiera en consideración las resoluciones de un Gobierno de Pro
vincia, que alguna se merece por nuestras leyes institucionales. 

Ruego, por lo tanto, á V. E. quiera llevar al conocimiento del 
Excelentísimo señor Presidente de la Republica, con los sentimien
tos de mi más viva consideración y respeto, la firme resolución en 
que me encuentro de no aceptar la orden que V. E. me intima, fue
ra de los términos de la resolución de este Gobierno, que tuve el 
honor de transcribir á V. E. en mi comunicación telegráfica, fecha 
de ayer. 

Tengo, con este desagradable motivo, la ocasión de saludar, una 
vez más, á V. E. con las consideraciones de mi personal estimación 
y aprecio. 

M. D. PrzARRO. 

A. A{fonso. 

Mayo 12 de 1893. 

Agregándose á sus antecedentes, pase en vist::t al señor Procura
dor general de la Nación. 

RoMERO. 

Excelentísimo señor : 

El Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, á requisición de 
V. E., comunicó, por telegrama de 9 de Mayo, que ordenaba al 
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Banco de la Provincia la suspensión de las quemas, hasta· nueva· 
resolución que se adoptara por ese Gobierno, en vista de las obser
vaciones que hiciese S. E. el señor Ministro de Hacienda de la 
Nación, á las notas que sobre este asunto le había dirigido. 

V. E. dispuso, por telegrama de 10 de Mayo, el envío, por el 
Banco Provincial á la Caja de Conversión> de los bonos que, con 
arreglo á las disposiciones vigentes, deban ser quemados. 

Es contestando á este telegrama que el Gobierno de Córdoba di
rige á V. E. el de la misma fecha, expresando el derecho que ha 
creído asistirle para dictar el decreto que autoriza la quema por el 
Directorio del Banco Provincial, agregando que e8 posible y aun 
probable pueda haber procedido en virtud de un juicio equivocado; 
pero que no le es dado cumplir la orden recibida de V. E. al res
pe.:;to, sin que el Gobierno de la Nación se haya dignado tomar en 
consideración las resoluciones de un Gobierno de Provincia, que 
alguna se merece por nuestras leyes institucionales. 
·El texto de estos telegramas demuestra que la negativa del Go

bierno de Córdoba no procede de la cuestión de fondo> en la que 
reconoce, más que po8ible, probable haya equivocado su juicio, si
no de la forma telegráfica de una orden que no emana de la consi: 
deración y resolución, por parte del Excelentísimo Gobierno de la 
Nación, de las notas que sobre el asunto le han sido dirigidas por 
d de Córdoba. 

Ordenada y acatada la suspensión de la quema, que mantiene el 
e8tatu quo hasta la resolución de V. E., la negativa del Gobierno 
de Córdoba no importa todavia un desacato á la autoridad nacio
nal. 

V. E., preocupándose sólo ele los grandes intereses nacionales 
que giran en derredor de esta cuestión, podría suspender entonces, 
por ahora, los efectos del decreto, que ordenó el enYío inmediato de 
los bonos á la Caja de Conversión; y atendiendo la consideración 
reclamada por el Excelentísimo Gobierno de Córdoba, sobre sus 
notas al respecto, traer á examen sus fundamentos, dictando la re
solución que corresponda en justicia, con el estudio y meditación 
que el asunto requiere. 

La solución no es dudosa, en mi concepto. 
Habiendo manifestado el Directorio del Banco Provincial de 

____ .. 
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Córdoba que los billetes de su antigua emisión, por valor de pesos 
3.000.000, se hallaban en estado de completo deterioro, por el uso, 
el Poder Ejecutivo Nacional, considerando que es deber del Go
bierno general velar porque el deterioro del billete no se convierta 
en una fuente de ganancia ilegítima para el Banco; con perjuicio 
de los tenedores de los mismos, por decreto de 25 de Noviembre de 
1890 autorizó el canje de los nuevos billetes, denominados «Bonos 
Agrícolas>> , que deberían ser previamente sellados con el sello 
nacional. 

El Gobierno Nacional, que autorizaba, por un exceso de buena 
voluntad, ese canje é iba hasta dar á los nuevos billetes la autori
dad que implica la imposición del sello nacional, estableció, por los 
artículos 2° y 3o de ese decreto, que los billetes retirados y los nue
_vamente emitidos serian remitidos á la Caja de Conversión para 
ser destruidos, con las formalidades que prescribe la ley. 

Las formalidades las había prescrito la Ley de 3 de Noviembre 
de 1887, disponiendo, por su articulo 29, que los billetes inutiliza
dos por el uso ó reséatados, segun ley, serían quemados en presen
cia del Présidente de lá oficina inspectora, del Tesorero de la Nación 
y del Contador que designe el Ministerio de Hacienda. Y cuando 
la ley de 7 de Octubre de 1890 creaba la Caja de Conversión, deja
ba terr;ninantemente prescripto que á ella quedaba incorporada la 
oficina de Bancos garantidos, con todas sus atribuciones institucio
nales; que todas las operaciones de emisiones, conversión ó amor
tización, estaban á su ctJ-'go; que los Bancos y oficinas publicas le 
envíen directamente las sumas destinadas especialmente, y que ella 
inutilice, periódicamente, los billetes de moneda legal que recoja en 
sus arcas. 

Ante disposiciones tan esplícitas, tan obligatorias, emanando del 
Congreso argentino, tan uniformemente aceptadas en la práctica, el 
decreto de V. E., que autorizaba el canje de una emisión por otra, 
no podía prescindir de las condiciones sine qua non, determinadas 
en los artículos 2° y 3°. 

Y el Gobierno de Córdoba, que aceptaba ese decreto y usaba, en 
virtud de la autorización acordada por V. E., de los bonos agríco
las'" sellados, al efecto, con el sello de la Nación por el señor Paz, 
nombrado Interventor nacional, no podía, sin violación de sus 
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propios propósitos, dejar de ejecutar lo que el decreto disponía, en 
cumplimiento de las leyes preexistentes. 

¿Qué fundamento constitucional ó legal ha podido oponer el 
Banco de la Provincia de Córdoba y el Poder Ejecutivo de la mis
ma provincia, á la condición de envío de las emisiones recogidas, 
para ser incineradas en la Caja de Conversión? 

El decreto del Gobierno de Córdoba, de 27 de Septiembre del aflo 
pasado, ninguno consigna. 

Considerando que en la remisión á la Capital de la República 
puede haber riesgo de extravío, además de originar gastos de con
sideración, decreta que la Mesa de Hacienda presencie la quema 
que se ejecutará por el Directorio del Banco Provincial. 

Temores de extravío, gastos de conducción, simples hechos in
justificados no bastan á desvirtuar el mandato de las leyes y la au
toridad incontestable de un decreto nacional, que es más todavía 
que un decreto en el caso de un convenio con principio de ejecu
ción. 

Las conveniencias enunciadas en el decreto del Gobierno de Cór~ 
doba, deben subordinarse á las prescripciones de la ley y decretos 
nacionales. 

La Constitución ha declarado, por su artículo 67, las facultades 
legislativas del Congreso, y por ellOS, que las provincias·no ejer
cen el poder delegado á la Nación, no pudiendo, según el mismo· 
artículo, acuñar monedas ni establecer Bancos, con facultad de 
emitir billetes, sin autorización del CongP'eso. 

Si este ha usado de sus atribuciones, legislando sobre emisión de 
billetes y su amortización, y el Poder Ejecutivo de la Nación, al 
conceder autorización para el canje de los de antigua emisión, ha 
dispuesto el envío de los recogidos, para ser incinerados por la Caja 
de Conversión, el Gobierno de Córdoba ha carecido de facultades 
legales para dictar el decreto de 27 de Septiembre de 1892. Y ante la 
divergencia entre las disposiciones de ese decreto y la de las pres
cripciones de orden nacional, deben prevalecer estas, porque ·la 
Constitución, en su artículo 31, ordena : <<que esta Constitución y 
las Leyes de la Nación, que en su consecuencia se dicten... son la 
Ley suprema de la Nación n. «Y las autoridades de cada provincia 
están obligadas á conformarse á ella, no obstante cualquiera dispo-
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sición en contrario que contengan las leyes ó constituciones pro
vinciales ll. 

En consecuencia, opino que V. E. debe resolver este conflicto 
declarando la prelación constitucional de las prescripciones nacio
nales y la consecuente ineficacia del decreto del Gobierno de Cór
doba, para impedir su ejecución. Comunicada la resolución del 
Gobierno Nacional al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, 
debe esperarse ha de darle cumplimiento. Una negativa de su 
parte violaría el articulo 110 de la Constitución, que hace á los gober
nadores de provincias agentes naturales del Gobierno Federal, 
para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación é im
pondría el retiro de la autorización que dió fuerza de moneda legal 
á los bonos agrícolas de Córdoba, ó el empleo de .los medios coer
citivos de que está armado el Gobierno Federal para la defensa de 
sus instituciones. 

Mayo 16 <le 1893. 

llfinisterio de Hacienda de la Nación 
Secci<in Cuarta. 

Sabiniano Kier. 

Buenos Aire~, Mayo 18 de 1893. 

Visto el expediente formado con motivo de la nota de fecha 4 del 
presente, en la que el Excmo. Gobierno de la Provincia de Cór
doba manifiesta que el Directorio del Banco de esa Provincia ha 
resuelto incinerar, con las formalidades de costumbre, un valor de 
788.258 $ en billetes de la emisión antigua, en bonos agricolas 
intervenidos y locales, vales chancelatorios, y vales por fondos 
públicos provinciales: 

Y resultando: 1° Que pasada la referida nota del Excmo. Go
bierno de Córdoba á la Caja de Conversión, ésta, apoyada en las 
facultades que las leyes le han conferido, solicitó del Gobierno Na
cional que comunicase al de Córdoba, que suspendiese inmediata
mente la quema de los billetes de la emisión antigua ilegal del 
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Banco Provincial, remitiendo éstos á esta Capital para ser incine
rados por aquella institución ; 

2o Que comunicada por el Poder Ejecutivo esta resolución al 
Gobierno de Córdoba, por telegrama fecha 9 del presente, éste con
testó, en respuesta, que había dictado en la misma fecha un decreto 
por el que se mandaba suspender las quemas anunciadas, <<hasta 
nueva resolución de ese Gobierno >> , <<resolución que se dictara en 
vista de las observaciones que hiciera S. E. el señor Ministro de 
Hacienda de la Nación á las notas que sobre este asunto le ha 
dirigido al Poder Ejecutivo n ; 

3o Que recibida esta contestación, el Poder EjecutiYo se dirigió 
nuevamente al Excmo. Gobierno de Córdoba, por intermedio del 
Ministro de Hacienda, manifestándole que el Gobierno esperaba 
que no se demorase el ((envio inmediato por el Banco Provincial, 
á la Caja de Conversión, de los bonos que, con arreglo á las dispo
siciones vigentes, deben ser quemados bajo lo vigilancia personal 
del Directorio de la Caja n; 

4o Que, por fin, en respuesta á esta corimnicación, el Excmo. 
Gobierno de Córdoba ha dirigido al Gobierno un extenso telegrama, 
en el que, después de manifestarle que es <<muy posible, probable, 
que se haya equivocado en su juicio respecto á la conformidad de 
los actos y procedimientos que observa con respecto á las disposi
ciones vigentes n , termina declarando, <<con los sentimientos de stt 
más viva consideración y respeto, la firme resolución en que se 
encuentra de no aceptar la orden que se le intima con relación á la 
quema de bonos n . 

Oido el dictámen del seiíor Procurador de la Nación: 
Y Considerando: P Que es un principio elemental de derecho 

público, que á las autoridades federales, depositarias de la sobera
nía nacional, está reservado por el Código fundamental, todo lo 
relativo á la acuúación y circulación de la moneda; y que, para 
llenar esta función, el mismo código les ha acordado, implícita
mente, todos los medios necesarios de suprema intervención y de 
fiscalización; 

2o Que aparte de esta atribución constitucional, que daría, por 
sí sola, facultad al Poder Ejecutivo para vigilar la circulación y la 
legalidad de la moneda corriente en la República, la Ley de 3 de 
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Noviembre de 1887, que creó los bancos nacionales garantidos, 
bajo cuyo régimen vive aún el país, estableció, en su artículo 29, 
que los «billetes inutilizados por el uso, así como los rescatados en 
los casos establecidos en esta ley n , serían quemados en presencia 
del Presidente de la Oficina Inspectora, cuyas funciones ha reasu
mido actualmente la Caja de Conversión ; 

3o Que, posteriormente, tanto la Ley que instituyó el Tesoro Na
cional, la de 18 de Octubre de 1889, las de 15 y 20 de!Julio de1890, 
la de 5 de Septiembre del mismo año, así como la que instituyó la 
Caja de Conversión, han establecido todas, de una manera clara é 
incontrovertible, que no deja el menor lugar á duda, que á la Ofi
cina Inspectora y á la Caja de Conversión, que ha subrogado las 
funciones de ésta, corresponde todo lo relativo á la quema de bille
tes fiduciarios ; 

4o Que si estos antecedentes no bastasen para fundar la facultad 
ele la Caja de Conversión, puede citarse todavía el mismo Decreto 
de 25 de Noviembre de 1890, en cuya virtud el Gobierno, velando 
por la conservación de la moneda, y sobreabundando en conside
ración para el Excmo. Gobierno de Córdoba, autorizó el canje de 
billetes de la antigua emisión del Banco de esa Provincia, por otros 
denominados ((Bonos agrícolas n, y en cuyos artículos 2° y 3°, se de
claró expresamente, que los billetes retirados y los nuevamente emiti
dos, serian remitidos á la Caja de Conversión para ser incinerados; 

5o Que en vista de todas estas disposiciones claras de la Ley fun
damental y de leyes reglamentarias de la Nación, el Excmo. Go
bierno de la Provincia de Córdoba, obrando por sí y como agente 
natural del Gobierno de la Nación, no ha podido poner obstáculos 
al cumplimiento de las Leyes del Congreso y á los Decretos del 
Poder Ejecutivo, mucho menos en materias en que, como la (( acu
itación de moneda y la emisión de billetes bancarios n , le está 
absolutamente sustraída por el artículo l 08 de la carta fundamental, 
-so pena de incurrir en las responsabilidades en que caen, de 
acuerdo con .la Ley de 14 de Septiembre de 1863, sobre tribunales 
nacionales, los que ((impiden la promulgación ó la ejecución de las 
Leyes del Congreso>> (inciso 1 o, artículo 2o) y los que, ((impiden á 
cualquiera autoridad nacional el libre ejercicio ele sus funciones» 
(inciso 2o, artículo 2o) . 
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Por todas estas consideraciones y de conformidad con lo dicta
minado por el señor Procurador General de la Nación. 

El Presidente de la República, 

DECRETA 

Art. P.-Llévese a dobido efecto la resolución comunicada al 
Exmo. Gobernador de la Provincia de Córdoba en el telegrama 
fecha 9 de Mayo, que dispuso sean remitidos por el Banco Provin
cial a la Caja de Conversión, los bonos que deben ser incinerados. 

Art. 2°.-Comuníquese esta resolución al Excmo. Gobierno de 
Córdoba y á la Caja de Conversión. 

Publiquese, insértese en el R. N. y en el Boletín del Departa
mento de Hacienda. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERO. 

Nota de la (~aja de Conversión relativa al retiro de la emisión e-n 
Bonos Agrícolas del Banco Provincial de (~órdoba 

· Buenos Aires, ~layo a de 1893. 

A S. E. el seiim· Ministro de Hacienda de la Nación. 

El Directorio que tengo el honor de presidir, me ha encargado 
llevar á conocimiento de V. E. lo actuado con motivo de las ges
tiones hechas en procura de que el Banco Provincial de Córdoba 
cumpla lo dispuesto por el Decreto de 25 de Noviembre de 1890, 
sobre reiiro de la emisión de «Bonos Agrícolas n que tiene en circu
lación, y á ese fin acompalío á V. E. las respectivas copias auto
rizadas. 

Tocados inútilmente, como V. E. verá por los antecedentes 
adjuntos, todos los resortes que este Directorio creyó podrían darle 
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el resultado que se buscaba, háse visto en la ineludible necesidad, 
muy á pesar suyo, de hacer uso del recurso extremo que le acuerdan 
las leyes, para obligar al Banco Provincial de Córdoba á cumplir 
]o que de mucho tiempo atrás viene violando, no obstante los repe
tidos llamados que le ha hecho esta Caja de Conversión al cumpli
miento del deber, y, sus legitimas exigencias, expresadas en tantas 
ocasiones, cuantas han sido 1?-s oportunidades. 

Es, pues, en virtud de estos hechos que este Directorio, haciendo 
uso de las atribuciones que le acuerda la Ley Orgánica de la Caja 
de Conversión y disposiciones concordantes de la Ley de Bancos 
Garantidos, ha resuelto en su sesión de 25 de Abril último, dirigirse 
al Agente Fiscal en Córdoba, encargándole que en nombre de esta 
Institución demande al Banco Provincial de Córdoba ante el Juez 
competente, por cobro de tres millones de pesos. en «Bonos Agrí
colas n que ha debido entregarle en cumplimiento de lo dispuesto 
en el decreto citado, sin perjuicio de las acciones que corresponda 
deducir por violación de las leyes vigentes en lo referente á la emi
sión de moneda. 

En ese sentido me dirijo, con esta misma fecha, al señor Agente 
Fiscal, con todos los antecedentes del caso. 

Debo prevenir á V. E. que emplazado el Banco á que hiciera 
entrega á esta Caja de Conversión de los Bonos Agrícolas, en men
sualidades de $ 150.000, debiendo comenzar las entregas el 1° del 
corriente año, contestó remitiendo en copia las notas cambiadas 
entre el señor Presidente del Establecimiento y el señor Ministro 
de Hacienda de la Provincia, con motivo de este incidente, conte
niendo la primera un decreto del P. E. de la Provincia, recaído á 
su pie, en que se declara que el Banco Provincial de Córdoba, por 
ser Institución de Estado, debe sujetarse únicamente á las disposi
ciones dictadas por el Gobierno de la Provincia y que no habiendo 
observado el Ministerio de Hacienda de la Nación, en oportunidad, 
las comunicaciones que le fueron pasadas referentes á la quema de 
billetes en el establecimiento, éste debía continuar haciéndolos 
hasta la cantidad que correspondía. 

Salta á la vista, señor Ministro, de esta disposición, un hecho 
completamente irregular, sobre el cual la Caja de Conversión ha 
llamado la atención de V. E. en otra oportunidad, y á ese mismo 
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respecto, el señor Procurador del Tesoro, en su bien fundado dicta
men de Febrero 14 del corriente año, decía : « El decreto del Excmo. 
Gobierno de Córdoba, de 27 de Septiembre de 1892, es un acto que 
excede abiertamente las facultades de dicho Gobierno, en cuanto 
viene á dejar sin efecto las disposiciones del decreto de 25 de No
viembre y á despojar á la Caja de Conversión de sus atribuciones 
legales. 

« Las razones de conveniencia que se invocaron para dictarlo, 
no han podido dar al P. E. de la Provincia las facultades excesivas 
de que se ha creído investido, ejerciéndolas en una forma que el 
P. E. Nacional no ha debido tolerar y está obligado á hacer cesar 
inmediatamente. 

« A mi juicio, el P. E. debe intimar al Excmo. Gobierno de 
Córdoba, que deje sin efecto el decreto de 27 de Septiembre de1892, 
y ordenar al Banco de la misma Provincia que dé extricto cumpli
miento á todas las disposiciones vigentes sobre la moneda, así como 
á las establecidas en el decreto de 25 de Novü~mbre de 1890, en la 
inteligencia de que el P. E. Nacional prestará á la Caja de Con
versión toda la autoridad necesaria para impedir que continúe bur
hindolas según se demuestra en la precedente nota. JJ 

Esta misma fué y sigue siendo la opinión del Directorio de la 
Caja de Conversión, en cuya virtud y en la creencia de que pueda 
llegar á ser un entorpecimiento en la tramitación del juicio que se 
va á entablar por el señor Agente Fiscal, me ha encargado reiterar 
á V. E. su pedido, de que se solicite del Gobierno de Córdoba, la 
derogación de ese decreto, que á más de afectar muy directamente 
las facultades de esta Institución, piensa que es un ataque á la so
beranía del Gobierno de la Nación. 

Fundado, por otra parte, el Gobierno de Córdoba para insistir en 
su primera resolución, en que el Ministro de Hacienda de la Na
ción no ha hecho observaciones á las comunicáciones sobre quemas 
efectuadas y á efectuarse, que se le pasaron (en lo que no se dió 
intervención á la Caja), de lo que presume que ese hecho lo autori
za para disponer procedimientos que están más allá de la esfera de 
sus atribuciones, se hace necesario producir un acto, y ese, á juicio 
de este Directorio, es el indicado anteriormente, que dé á entender 
al Excmo. Gobierno ele Córdoba que son absolutamente nulas sus 
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decisiones, cuando tratan de asuntos que son de la exclusiva com · 
petencia de los Poderes Nacionales. 

La reconocida ilustración de V. E. y el conocimiento especial 
que tiene de este asunto, me eximen de entrar en otras y más vas
tas consideraciones, creyendo que las expresadas son bastantes á 
demostrar á V. E., la alta trascendencia de la vieja cuestión de los 
Bonos Agrícolas, complicada hoy con la intervención del Gobierno 
de Córdoba. 

La Caja de Conversión cumple con la ley, acusando al Banco 
Provincial de Córdoba, y su Directorio espera que el Gobierno Na
cional sabrá prestarle su más decidido apoyo. 

Así lo solicita de V. E. por mi intermedio, y al cumplirlo me es 
agradable aprovechar esta oportunidad pára saludar a V. E. con las 
seguridades de mi consideración distinguida. 

Ministerio de Hadendn de la Nación. 
Sección Cuarta. 

Publiquese y archívese. 

NICoLÁs AcHAVAL. 

Alberto A ubone, 
Secreta~io. 

Junio \}(le 18~l3. 

A. B. Marünez. 

Provincia de Salta 

Sobre arreglo de deudas en la Provincia de Salta 

Buenos Aires, Agosto 4 de 1892, 

Señor Ministro de Hacienda : 

Antonio Diaz, en representación del Gobierno de la Provinma de 
Salta á V. E. digo : 
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Que en fecha 4 del corriente hemos convenido con el Banco Na
cional dejar sin efecto el contrato anterior de fecha 14 de Julio de 
1891, acogiéndose mi Gobierno ála ley de liquidación en lo que se 
refiere á la deuda de emisión, quedando como deudor del Banco 
Nacional por el saldo que arroja la liquidación hecha con el mismo 
Banco, cuando se celebró el contrato de 14 de Julio de 1891, y que 
importa la cantidad de doscientos sesenta mil pesos moneda nacio
nal, que mi Gobierno se obliga á pagar en la forma establecida en 
el convenio de la fecha, garantiendo el cumplimiento del servicio 
con la cartera del Banco Provincial de Salta. 

En esta virtud, siendo el Gobierno Nacional el unico acreedor de 
las Provincias por las deudas de emisión, según los artículos 47 y 
48 de la ley del Banco de la Nación, asi como lo facultado por la 
misma ley para celebrar arreglos con las provincias sobre esta elase 
de. créditos, me dirijo á V. E. pidiendo se digne poner en conoci
miento del P. E. de la Nación que mi Gobierno está dispuesto á 
chancelar dicha deuda á cuyo efecto ofrezco en pago de los cuatro 
millones cuatrocientos treinta y dos mil pesos moneda nacional que 
ella importa: 

Jo El crédito á cargo de la Nación y á favor de la provincia de 
Salta por gastos hechos durante la guerra de la Independencia y en 
el año 1840, que importa poco más ó menos trescientos sesenta mil 
pesos oro con más los intereses. Expedientes en número de tres se 
encuentran en la Cámara de Diputados; 

2o Los baños termales del Rosario de la Frontera, cuyo contrato 
de arrendamiento vence el 25 de Enero de 1893 con la superficie 
que marcan los títulos de propiedad ; 

3° Seiscientas ochenta y cuatro leguas de tierras mensuradas y 
amojonadas que se encuentran situadas en el departamento de Ri
vadavia, cuyos planos corren agregados en el expedienttl que se 
tramita en el Banco Nacional. 

Esto es cuanto ofrezco en chancAlación de la deuda. 
Ahora bien, mientras se tramite este expediente y el Gobierno de 

la Nación resuelva definitivamente sobre la propuesta hecha á nom
bre de mi Gobierno recabando del Honorable Congreso la ley cor
respondiente, de acuerdo con el dictamen de la Caja de Conversión, 
si así lo creyere conveniente, quedarán como garantía de la deuda 
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de emisión mencionada lo que ofrezco en pago de la misma con 
más mil quinientas leguas de tierra en el Chaco á que hace referen
cia el contrato de fecha 14 de Julio del 91 celebrado con el Banco 
Nacional, y las rentas generales de la provincia. 

Ruego á V. E. se digne dedicar atención preferente á este asunto 
para su pronto despacho. 

Será justicia, etc. 

Antonio Diaz. 

Buenos Aires, Agosto 5 de 1892. 

En vista de lo expuesto por el apoderado del Gobierno de Salta, 
teniendo presentes las circunstancias del expediente seguido sobre 
el mismo asunto que existe á informe del Banco Nacional y en vir
tud de la autorización que confiere al P. E. la ley de Octubre 22 de 
1890, número 2765. 

El Presidente de la República. 

DECRETA: 

Art. lo. -Autorizase al Banco Nacional para recibir del Gobier
no de Salta los 4.405.214 pesos en fondos públicos de la ley de 3 de 
Noviembre de 1887, inscriptos á nombre del Banco de dicha pro
vincia, chancelándose el bono del empréstito ext~rno de la provin
cia por valor de 5.000.000 de pesos adquiridos anteriormente por el 
Banco Nacional. 

El Banco Nacional hará con el Banco de Salta el arreglo conve
niente acerca de las sumas que éste le adeuda por servicios atrasa
dos ú otro concepto. 

Art. 2°.- Declárase aceptable en principio la propuesta del Go
bierrÍo de Salta de que la Nación se haga cargo definitivamente de 
la emisión de ese Banco Provincial, recibiendo en pago las propie
dades y créditos que menciona en su nota. 

En esta virtud, procédase al oportuno nombramiento de peritos 
que hagan la estimación de las propiedades ofrecidas, é informe la 
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Contaduria general acerca del crédito contra la Nación que se in
dica. 

Una vez producidos los informes y tasaciones expresadas, remí
tanse con sus antecedentes al Honorable Congreso para su reso
lución. 

Art. 3°. -Comuníquese, etc. 

PELLEGRINI. 

E. HANSEN. 

Provincia de Tucumán 

Antecedentes y decreto sobre limitación de la emisión del llaneo 
Provincial de Tucumán y arreglo de su deuda 

Buenos Aires, Febrero 4 de 1893. 

Señores Presidente y Directores de la Caja de Conversión. 

Comisionado por el Directorio del Banco Provincial de Tucumán 
-para gestionar su regularización ante la Caja de Conversión, y de 
conformidad con las leyes vigentes y precedentes establecidos, soli
cito sea llevada á debido efecto la operación que en seguida pasó á 
exponer. 

El Banco Provincial de Tucumán tiene en la fecha la cantidad 
de cuatrocientos mil pesos ( $ 400.000) de emisión antigua no 
autorizada, que está obligado á retirar de la circulación y que no 
obstante los medios empleados por su directorio, no ha conseguido 
recogerla totalmente. 

El Banco tiene, además, tres pagarés vencidos y dos a vencer, 
entregados a la Caja en garantía de Fondos Públicos, y que suman 
en junto, los primeros, $ oro 145.714,29 y los ultimos, $ oro 
97.142,86, lo que hacen un total de$ oro 242.857,15, que corres
ponden a la cantidad de$ oro 285.714,28 en Fondos Publicos de 
4 l 12 °/o de interés. 
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En cambio, el Banco tiene á percibir de la Caja de Conversión el 
importe de cuatro semestres de intereses de los títulos de 4 1/ 2 °/o que 
adquirió en efectivo y que suman la cantidad de$ oro 334.285,71. 
Con esta cantidad el Banco propone que se lleve á efecto la siguien
te operación: 

a) Convertido el oro á papel, se depositará en la Caja de Conver
sión por el P. E. Nacional, en letras de Tesorería, la cantidad de 
cuatrocientos mil pesos para garantir igual suma de emisión no 
autorizada que el Banco debe retirar; 

b) Se anularán$ oro 285.714,28 en títulos de 4 1/ 2 °/o de los ad
quiridos por el Banco con pagarés, anulándose simultáneamente los 
cinco pagarés que en junto suman$ oro 242.857,15. Si la cantidad 
disponible no alcanzare para el retiro de todos los pagarés, 
deberá reducirse la operación tan sólo á los vencidos que suman 
$ 145.714,29; 

e) De la suma á papel mencionada anteriormente se separará 
para ser destruida, el importe de la emisión garantida con los títu
los de 4 1/ 2 °/o, que se anulan como se indica en la base ante
rior; 

el) La diferencia en más ó menos que resulte en papel de curso 
legal que la operación requiera comparada con el producido del oro 
convertido los$ 334.285,71 será entregada por la Caja al Banco ó 
por éste á aquella, al practicarse la liquidación final. 

La operación que dejo expuesta consulta los intereses del Banco 
a la vez que las exigencias de la Caja de Conversión para dar cum
plimiento al decreto del P. E. Nacional, aprobatorio del convenio 
que la provincia de Tucumán celebró con los emisores del emprés
tito externo, en 27 de Enero de 1892, y contando ademas con los 
precedentes establecidos por ese directorio, espero que las bases pro
puestas encontrarán su aprobación. 

Dios guarde á los señores del directorio. 

Francisco L. Garcia. 
Artes 1253. 
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Febrero 4 de !893. 

Pase á. informe de la Contaduría, con recomendación de prefe
rente despacho. 

VENTURA CÁRDENAS. 

Alberto Aubone. 
Secretario. 

Febrero 6 de 1893. 

A la Contaduría para su cumplimiento. 

Cárlos L. Marenco. 
Gerente. 

Febrero 7 de 1893. 

Señor Gerente: 

La parte de Fondos Públicos, de Ley 3 de Noviembre de 1887, 
del Banco Provincial de Tucumá.n, que no ganan renta, es de 
$ 285.714,28 oro, y ha sido adquirida con cinco pagarés. 

3 vencidos, por ................. . 
2 á. vencer, por ................. . 

Total ............... . 

Oro 

145.714 29 
97.142 86 

242.857 15 

La emisión que circula, sin autorizar, por cuenta de dicho Barr
eo, alcanza á$ 450.080,59, y por fin este Establecimiento es acree
dor, por renta de sus Fondos Públicos del 4 '/2 °/0 , á. la suma de 
$ 333.285,71 oro, correspondiente á dos años de intereses, desde 
Septiembre 1 o de 1890 á Septiembre 1 o de 1892. 

Expresadas las partidas, para la debida información de la supe
rioridad, debo agregar que la oficina á mi cargo no encuentra in-
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conveniente para la realización del arreglo que propone el Banco; 
tanto más, cuanto que existen precedentes de análogos convenios, 
ya propuestos por la Caja de Conversión, ya aprobados y realizados 
por el Superior Gobierno. · 

.En cuanto á los$ 334.285,71 oro, que representan los recursos 
del Banco, al cambio actual de 320 °/0 , darían la suma, en moneda 
nacional, de$ 1.069.714,27, mayor, en$ 333.999,40, á los pesos 
735.714,87 que se requieran con los saldos actuales para realizar la 
operación propuesta. 

Saluda al señor Gerente atentamente, 

Señor Presidente : 

P. Heurtley, 
Contador. 

Febrero 7 de 1893. 

Elevo á usted lo informado por la Contaduría, la que encuentra 
aceptable lo propuesto por el Banco de Tucumán. 

Cárlos L. ~Marenco. 

Buenos Aires, Febrero 15 de 1893. 

Vista la propuesta del Banco Provincial de Tucümán é informe 
de la Contaduría, precedentes, y resultando ser altamente conve
niente, para el Banco y el Gobierno, la forma de arreglo que pro
pone el primero, análogo al ya celebrado con el Banco Provincial 
de Entre-Ríos, el Directorio de la Caja de Conversión 

RESUELVE: 

1o Aprobar el arreglo propuestc por el Banco Provincial de Tu
cumán, para la limitación de su emisión garantida por la suma de 
doscientos ochenta y cinco mil setecientos catorce pesos con veinte 
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y ocho centavos moneda nacional, que la Caja de Conversión de
berá retener de la renta devengada por los Fondos Publieos de 
4 '/2 °/0 , inscriptos á nombre del Establecimiento mencionado, y 
destruirla por el fuego, conforme lo dispone el inciso 2°, artículo 10 
de la Ley de 3 de Noviembre de 1887. 

2° Una vez percibida la suma expresada anteriormente, la Caja 
de Conversión devolverá al Banco Provincial de Tucumán los pa
garés vencidos y á vencer, que guarda, por pesos oro 242.857,15, 
subscriptos por ese Establecimiento y dados en pago de su equiva· 
lente en Fondos Publicos, y destruirá, conjuntamente con la emi
sión á retirar, igual cantidad de estos Fondos Publicos sin interés. 

3° La Caja de Conversión retendrá en su poder, de la renta de 
los Fondos Pubhcos de 4 '/ 2 °/ 0 , á que es acreedor el Banco Pro
vincial de Tucumán, cuando la haya percibido del Crédito Publico 
Nacional, la suma de cuatrocientos mil pesos con cincuenta y nue
ve centavos moneda nacional, en garantía de igual cantidad de su 
emisión antigua no autorizada, que en la fecha tiene en circulación 
y debe retirar, y se la devolverá al expresado Establecimiento, por 
cantidades iguales á las que remita en billetes de aquella emisión, 
para ser destruidos por el fuego. 

4° Comuníquese esta resolución al Ministerio de Hacienda, con 
copia de sus antecedentes, al Crédito Publico Nacional, y pase este 
expediente, á sus efeetos, á Contaduría, por donde corresponda. 

Es copia. 

NICOLÁS AcHÁ vAL. 

Alberto Aubone) 
Secretario. 

A. Aubone) 
Secretario. 

Buenos Aires, Febrero 17 de 1893. 

A S. E. elseiior Ministro de Hacienda de la Nación. 

Tengo el agrado de elevar á V. E. copia legalizada del expedien
te iniciado por el Banco Provincial de Tucumán, proponiendo una 
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forma para la limitación de su emisión y arreglo de su deuda. 
Con este motivo saludo á V. E. atentamente. 

NICOLÁS ÁCHÁVAL. 

A. Aubone, 
Secretario. 

Bu en os Aires, Febrero 22 de 1893. 

Informe la Contaduría general. 

A. B. Martinez. 

Excelentísimo señor : 

La Contaduría no encuentra inconveniente para que se apruebe 
por V. E. el arreglo verificado por la Caja de Conversión con el 
Banco de Tucumán, y al cual se refiere la resolución, cuya copia 
se registr~ en este expediente. 

Contaduría general, Febrero 27 de 1893. 

E. Basaoilbaso. 

Febrero 28 de 1893. 

Pase al señor Procurador del Tesoro para que se s1rva dicta
minar. 

Martinez. 

Excelentísimo señor : 

No encontrando observación que oponer al arreglo formulado 
por la Caja de Conversión, creo que V. E. puede aprobarlo; pero 
antes de hacerlo sería conveniente solicitar una aclaración sobre la 

m 

'·¡ 
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manera en que se hayan tomado en cuenta los intereses de los pa
garés vencidos. 

Buenos Aires, Marzo 1 • de 1893. 

E. Garcia M é1·ou. 

Marzo 1" de 1893. 

Con lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, vuelva 
á la consideración de la Caja de Conversión. 

Informe la Contaduría. 

A la Contaduría para su cumplimiento. 

Señor Gerente: 

RoMERO 

Marzo 3 ele 18;3, 

AcHÁVAL. 

A. Aubonc) 
Seeretario, 

Marzo 3 ele 1803. 

C. M. Mm·enco, 
Gerente. 

Marzo 8 de 1894. 

Los intereses de los pagarés vencidos no se han tomado en cuenta 
hasta la fecha. 

En el precedente que ofrece el decreto de Mayo 9 de 1892, apro-
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bando un convenio analogo con el Banco de Entre-Ríos, se observa 
que fueron retirados tres pagarés vencidos de 258.333,33 $ oro 
cada uno, sin que el Gobierno hiciera mención alguna sobre los 
intereses correspondientes al valor de estos documentos. 

Por otra parte, en decreto de fecha 29 de Febrero 1888, incorpo
rando al Banco de Tucumán á la ley 3 de Noviembre de 1887, se 
declaraba al Banco con una emisión inconvertible anterior a la ley 
de 400.000 $, comprendiéndolo, por consecuencia, dentro de lo 
prescripto en el artículo 36 de la misma. 

En este caso, el Banco de Tucuman, facultado para ofrecer, de 
conformidad al artículo 39, garantías de que los fondos públicos se
rían adquiridos en el plazo acordado en el articulo 36, las ofreció en 
la forma de siete letras giradas por ese Banco á la orden del Minis
terio de Hacienda, siendo aceptadas por el Gobierno en el concepto 
de tal garantía. 

Así, pues, dichas letras, á pesar de su forma, no han sido recibi
das en pago de valor alguno, y sólo significan una garantía de que 
en los plazos acordados, el Banco adquiría efectivamente los Fon
dos Públicos que el Gobierno á su vez depositó, estipulando (art. 
3° del Decreto) que no ganarian renta hasta ser pagados, de confor
midad al artículo 40 de la Ley 3 de Noviembre. 

Saluda al señor Gerente atentamente. 

Señor Presidente: 

P. Heurtley, 
Contador. 

Mayo " de 1893. 

Elevo a Vd. lo informado por la Contadurüi. 

Cárlos M. Marenco, 
Gerente. 
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Marzo 13 de 1893. 

Excmo. señor Ministro: 

Este Directorio hace suyo el informe que antecede de la Contadu
ría de esta Caja, juzgando como ella que si se cobran intereses al 
Banco Provincial ele Tucumán por sus pagarés vencidos, es lógico 
que se le paguen los que corresponden á los Fondos Públicos desde 
la fecha del vencimiento ele aquellas obligaciones. 

A más ele existir el precedente que cita la Contaduría, tal como 
ha aprobado este Directorio el arreglo de que se trata, comprende 
implícitamente una compensación de intereses, puesto que deberían 
ser iguales los que habría que cobrar al Banco y los que corres
pondería abonarle. 

Saludo á V. E. atentamente. 

N. AcHAVAL. 

Alberto Aubone, 
Secretario. 

Mayo 28 de 1803. 

Pase á la Contaduría general para que liquide á oro y su equiva
lente en papel al cambio de Bolsa; .todo con recomendación de pron
to despacho. 

RoMERO • 

. Mayo !9 ele 189:!. 

Informe la Teneduría de Libros. 

E. Basavilbaso: 
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Señor Presidente: 

En cumplimiento del decreto que antecede, esta Oficina practica 
la siguiente liquidación á favor del Banco Provincial de Tucumán. 

Sumas que se le adeudan por servicios de los Fondos Públicos 
Nacionales, ley 3 de Noviembre de 1887: 

Capital $oro 3.714.285,72. 
Renta anual 4 l / 2 °/o : 

Septiembre/90 á Marzo /91. ......... . 
Marzo/91 á Agosto/91 ............. . 
Setiembre/91 á Febrero/92 ......... . 
Marzo ;'92 á Septiembre/92 .......... . 

Total ................ . 

$ oro 83.571 43 
)) 83.571 43 
)) 83.571 43 
)) 83.571 43 

334.258 72 

Son trescientos treinta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco 
pesos setenta y dos centavos oro sellado. 

Reducidos los$ oro 334.285,72 al cambio de 306 °/o, tipo del 
oro el día de la fecha, resulta como saldo á favor del Banco Pro
vincial de Tucumán, la suma de ($1.022.914,30)unmillón veintey 
dos mil nuevecientos catorce pesos treinta centavos moneda nacional 
de curso legal. 

Se adjuntan cuatro planillas liquidadas é imputadas por esta 
Contaduría, referente á los servic~os que se adeuda al citado Banco. 

Juan M. Amenabar. 

Murzo 29 de 1893. 

A sus efectos elévese al Ministerio de Hacienda. 

E. Basaoilbaso. 
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~linisterio de Hacienda de la Nación. 
Sección Cuarta. 

Buenos Aires, :l.bril 4 de 1893. 

En vista del convenio celebrado entre la Caja de Conversión y 
el Banco Provincial de Tucuman que en copia corre adjunto, atento 
los informes de la Contaduría General y dictamen del señor Procu
rador del Tesoro y de acuerdo con el inciso 2" del artículo 10 de la 
Ley N° 221G ele 3 ele Noviembre de 1887, 

El Presidente de la República 

DECRETA 

Art. 1°. -La Contaduría general procederá a extender letras a 
cargo de la Tesorería General, á la orden del Crédito Público Na
cional, por la suma de setecientos treinta y cinco mil setecientos 
catorce pesos con ochenta y ocho centavos ($ 735.714,88) equiva
lente de los $ oro 240.429> 70 calculado á 306 °/o importe de parte 
del servicio de renta de los$ oro 3.714.285,72 en títulos de la Ley 
número 221G ele 3 de Noviembre de 1887, correspondiente á los 
semestres de 1° Septiembre 1890 á 28 Febrero 1891; 1° Marzo a 31 
Agosto 1891; 1° Septiembre 1891 a29 Febrero 1892; y 1° Marzo a 31 
Agosto 1892. Estos valores serán entregados por el Crédito Público 
Nacional, debidamente endosados, á la Caja de Conversión y con 
destino a las siguientes operaciones: 

a) La Caja de Conversión aplicará la suma ele$ 285.714,28 ala 
anulación de los títulos ele la Ley N° 221G do 3 de Noviembre de 
1887,' por$ oro .285.714,28 adquiridos por el Banco Provincial de 
Tucuman y garantizados por pagarés extendidos por el citado Ban
co a la orden de la Oficina Inspectora de Bancos, destruyendo los 
billetes que recibe conjuntamente con los Fondos Públicos que 
existen en garantía de dicha emisión; debiendo devolver al Banco 
recurrente los cinco pagarés vencidos y á vencer que fueron entre-
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gados en pago de los Fondos Públicos, por la si.1ma total de pesos 
242.857,15. 

b j La Caja de Conversión retendrá la cantidad de $ 450.000,59 
con destino al retiro de igual suma que el Banco recurrente circula 
en billetes de emisiones antiguas é inconvertibles, siendo bien 
entendido que el todo ó parte de esta suma 110 será entregada bajo 
concepto alguno al Banco Provincial de Tucumán, sino en cambio 
de iguales valores en billetes inconvertibles emitidos por el citado 
Banco con anterioridad á la vigencia de la Ley No 2216. 

Art. 2o.- El saldo de doscientos ochenta y siete mil ciento no
venta y nueve pesos con cuarenta y dos centavos m;fi ($ 287.199,42} 
igual á$ oro 93.856,02 al tipo de 306 o/ o, será entregado en esta 
última moneda ó su equivalente en libras esterlinas ó francos, á 
los cambios de$ 5.04 y fr. 5, respectivamente, á los Sres. O. Bem
berg y C·, de acuerdo con el contrato celebrado entre dichos seño
res y el Gobierno de la Provincia de Tucumán, con fecha 18 de 
Julio de 1891 aprobado por decreto de 8 de Agosto del mismo año 
(Expediente No 1021, G, 1891, Sección cuarta} modificado por 
pedido de las partes contratantes, por el decreto que con carácter de 
definitivo se extendió con fecha 20 de Octubre de 1891 (Expediente 
No 1344, G, 1891, Sección cuarta}. Esta entrega será hecha á los 
Sres. O. Bemberg y C·, representantes para este efecto del Gobierno 
y Banco Provincial de Tucumán y de los Sres. Louis Cohen y 
Sons de Londres, en efectivo 6 giros sobre Europa, por el equiva
lente de los correspondientes títulos de Ley No 2770 de 23 de Enero 
de 1891 que, ele acuerdo con los precedentes sentados en los pagos 
efectuados para igual servicio de la Provincia de San Juan (Decreto 
de Marzo 3 de 1893, Expediente No 164, B, 1893, Sección cuarta} 
y garantías de los Ferrocarriles Nord Este Argentino y Argentino 
del E.ste (Expedientes No 213, F y No 182 F, año 1893, Sección 
cuarta} queda fijado al tipo de 63 112 o 1 o. 

Este equivalente será recibido en concepto á la cancelación total 
ele cualesquiera obligaciones á cargo del Gobierno Nacional, por 
servicio de los citados títulos. 

Art. 3°.-Es entendido que estos pagos serán hechos y recibidos 
por los interesados, sin perjuicio de los derechos que la Caja de 
Conversión pueda tener en los casos determinados por los artículos 
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19 y 20 de la Ley 2216 de 3 de Noviembre de 1887, y de los arre
glos que se hicieren ó leyes que se dictaren con motivo del pago de 
las deudas de la Nación, á los cuales quedaria sujeto el pago del 
servicio objeto de este expediente. · 

Art. 4°.-Comuníquese al Crédito Público Nacional y pase á 
Contaduría general á sus efectos, previa reposición de sellos. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. ROMERO. 

Provincia de San Luis 

Convenio del Gobierno de San Luis con los emisores del empr•és
tito de esa Provincia, relativo a sus servicios con los intereses 
de los títulos de deuda interna nacional depositados en la Caja 
de Conversión, y Decreto del Poder Ejecutivo prestando su 
conformidad en lo referente á ese servicio. 

Buenos Aires, Noviembre 26 Je 1891. 

A S. E. el seíior Ministro de. Hacienda> doctor don V1:cente F. 
López. 

O. Bemberg y C•, representantes de la Banque Parisienne, emi
sora del empréstito de la Provincia de San Luis> tienen el honor de 
manifestar á V. E. que pendientes las ratificaciones que deben pres
tarse al convenio ad riferendum celebrado con fecha 7 de Agosto 
del corriente año y habiendo sido necesario introducir algunas 
modificaciones en el mismo, han acordado con el actual represen
tante de la Provincia de San Luis que firma la presente, doctor 
D. Juan A. Barbeito, redactar un nuevo documento que ha sido 
firmado con fecha 26 del corriente mes. 

Los que suscriben piden á V. E. se sirva prestar la correspon
diente aprobación al nuevo convenio en toda la parte que concierne 
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al Excmo. Gobierno Nacional, expidiendo un decreto en los mis
mos términos y con idénticas condiciones que las recaídas para los 
empréstitos de Tucumán y de San Juan. 

Saludan al señor Ministro con la mayor consideración. 

O. Bemberg y C•.-Juan A. Barbeito. 

El señor doctor D. Juan A. Barbeitoen representación del Excmo. 
Gobierno de la Provincia de San Luis, por una parte, y por la 
otra los señores O. Bemberg y C•, representantes de la Banque 
Parisienne, que á su vez obra por cuenta de los tenedores de obli
gaciones del empréstito mencionado más abajo, por el presente 
documento declaran : 

1 o Que la provincia de San Luis fué autorizada á emitir un em
préstito externo de quinientas mil libras esterlinas ó su equivalente 
de dos millones quinientos veinte mil pesos oro, con el interés de 
6 °/o anual y uno por ciento de amortización anual, acumulativa;. 

2o Que la cantidad autorizada se emitió por valor nominal de 
ciento cincuenta . mil libras esterlinas, equivalentes á setecientos 
cincuenta y seis mil pesos oro, celebrándose con tal motivo en 
París un contrato de fecha 11 de Octubre de 1888, con la Banque 
Parisienne, que fué nombrada agente para el servicio del em
préstito; 

3o Que de acuerdo con los fines que se tuvieron en vista, se 
constituyó en la Provincia de San Luis un Banco acogido á la 
ley de Bancos garantidos, con cuyo motivo se adquirieron del Go_ 
bierno Nacional seiscientos treinta mil pesos oro nominales en 
títulos nacionales de 4 1 / 2 °/o de renta anual, que se hallan deposi
tados en la Caja de Conversión, y por cuyos títulos debe hacerse el 
servicio semestral de interés en 6 de Junio y 6 de Diciembre de 
cada año; 

4° Que la provincia de San Luis, debido á las circunstancias 
porque atraviesa el país, no se .kalla al presente en aptitud de hacer 
el servicio del empréstito con la regularidad debida, estando aún 
impago el semestre que debió abonar el 1 o de Mayo del corriente 
año de 1891, y cuyo semestre, sin contar con la amortización, se 
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eleva á la cantidad de cuatro mil quinientas libras esterlinas) equi
valentes á veinte y dos mil seiscientos ochenta pesos moneda nacio
nal oro sellado. 

En vista ele estos antecedentes, ambas partes convienen en lo 
siguiente : 

1 o El servicio ele amortización del empréstito sera suspendido por 
el término ele 10 aiios, contados desde 1891 inclusive; 

2o Para el servicio del segundo semestre de 1891 y los cuatro 
semestres de 1892 y 1893, el Excmo. Gobierno Nacional entregará 
directamente en Lóndres á la Banque Parisienne ó sus representan
tes, el interés de 4 'j:J 0 /o sobre los seiscientos treinta mil pesos oro 
nominales en títulos nacionales de 4 '1 ~ 0 jo de renta, que el Banco 
ele San Luis tiene depositados en la Caja de Conversión. El interés 
de 4 'j 2 ojo se pagará con bonos del empréstito Morgan de quince 
millones de libras, que serán recibidos a la par por los tenedores de 
obligaciones del empréstito de San Luis. Vencidos los tres años, el 
Excmo. Gobierno Nacional continuará haciendo la entrega directa 
en Londres á .la Banque Parisienne ó sus representantes de los 
intereses ele 4 'j 2 °jo, por cuenta de la provincia de San Luis, efec
tuando su pago en oro efectivo; 

3° Lo que falta ele los cinco semestres para-completar el interés a 
razón ele 6 o 1 o anual, asi como la integridad del primer semestre de 
1891, será pagado en efectivo. Al efecto se sumaran las cantidades 
(jue estas representan, sean $ 65.205 oro sellado y se dividirá el 
importe en las cinco cuotas siguientes: 

:n ele Diciembre de 1892 ...... $oro 21.735 00 
30 ele Junio de 1893. . . . . . . . . . n 10.867 50 
31 de Diciembre de 1893. . . . . . ll 10.867 50 
30 ele Junio ele 1894. . . . . . . . . ll 10.867 50 
31 de Diciembre de 1894. . . . . . » 10.867 50 

4° Por las cinco cuotas anteriormente expresadas, importantes en 
junto $ 65.205 oro sellado, se girarán letras por el Gobierno ele San 
Luis á la orden ele la Banque Parisienne, que serán aceptadas por 
el Banco Próvincial ele San Luis; 

5° El arreglo cuyas bases se detallan en este documento, regirá 
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para los años 1891, 1892 y 1893. Vencido ese plazo, los tenedores 
de títulos del empréstito recljlbraran la integridad de sus derechos 
con arreglo al contrato originario de 11 de Octubre de 1888. Dicho 
contrato queda subsistente en todo lo que no se oponga al presente 
convenio; 

6° El presente convenio deberá ser ratificado dentro del término 
de treinta dias por el Excmo. Gobierno de la Nación, por el P. E. 
de la provincia, por la Legislatura de San Luis y por el Banco 
Provincial (respecto á este último en toda la parte que le incumbe ) 
así como por la Banque Parisienne, en representación de los tene
dores de títulos del empréstito, ó por otro representante legítimo de 
estos últimos. La ratificación de la Banque Parisienne ó de su re
presentante legitimo, deberá prestarse dentro de los cuatro meses 
contados desde la fecha ; 

7o El contrato definitivo se extenderá en la forma y con el texto 
que de París envíe la Banque Parisienne, en todo aquello que no 
se oponga á las bases esenciales del presente .contrato ad-¡·r:feren
dum, y será reducido á escritura pública en San Luis ó en Buenos 
Aires, según acuerden las partes contratantes, considerándose como 
contü:mación del primitivo contrato, creador del empréstito; 

8o El presente contrato anula en todas sus partes el celebrado el 7 
de Septiembre de 1891 entre el señor D. Toribio :Mendoza y los 
señores O. Bemberg y ca. 

Y para constancia firman las partes dos de un tenor, en Buenos 
Aires á 26 de Noviembre de 1891. 

Juan A. Barbeito.- O. Bembei'[J y ('a, 

Diciembre 11 de 1SUL 

Pase á informe de la Caja de Conversión. 

VICENTE F. LóPEZ. 
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Bueno~Aires, Diciembre 11 de 1891. 

Pase al Gerente para que informe solicitando previamente de 
Contaduría los antecedentes de este asunto relacionados con el 
Banco de San Luis. 

M. A. Cuyar. 

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1891. 

A Contaduría para que de los antecedentes del caso. 

Cárlos L. Marenco. 

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1891. 

Señor Gerente : 

Los antecedentes que se piden están comprendidos en el informe 
dado por esta Contaduría con fecha 3 de Octubre, en el expediente 
número 5373letra M que dice: 

<<El Banco de San Luis tiene depositados en la Caja de Conver
sión la cantidad de $ 630.000 oro, en fondos públicos nacionales, 
ley 3 de Noviembre de 1887, que adquirió con oro efectivo para 
garantir su emisión. ll 

La renta de dichos fondos públicos que importa al año $ 28.350 
oro, ha sido abonada al expresado Banco hasta Septiembre de 1890, 
adelantándosele el servicio correspondiente á los dos semestres 
transcurridos desde esta fecha. 

Saluda al señor Gerente. 

P. Heurtley, 
Contador. 
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Buenos Aires, Diciembre 19 de 1891o 

Señor Presidente: 

El P. E. está autorizado por la ley número 2765 para tomar á su 
cargo la deuda de las provincias, previo convenio que celebrará con 
ellas. 

Los $ m/n 630.000 en fondos públicos que adquirió el Banco de 
San Luis con oro efectivo para garantir su emisión, devengan 
$m/n 28.050 oro al año, suma que le ha sido pagada al Banco 
hasta Septiembre del año pasado, 1890, adeudándole dos semestres 
vencidos hasta esta fecha por no haber recibido el Crédito Público 
los fondos destinados á este objeto. 

El Gobierno Nacional se obliga, por este contrato, á pagar, direc o 
tamente en Lóndres, dicha renta, y estando este Banco en las 

• o 

condiciones de la Ley, puede disponer de ella, de acuerdo con el 
artículo 9 de la Ley número 2216, que establece que la Caja de 
Conversión, percibiéndola del Crédito Público, la entregue al re
presentante legal del Banco, el que en este caso es el mismo Go
bierno, salvo el mejor criterio del señor Presidente. 

Cárlos L. Marenco. 

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1891. 

Excelentísimo señor Ministro : 

Con las informaciones de la Contaduría y del Gerente de esta 
oficina, devuelvo á V. E. el expediente sobre arreglo para el 
pago del servicio de la Deuda Externa de la Provincia de San 
Luis. 

Este Directorio no ve inconveniente para que V. E. preste su 
conformidad á este arreglo, pero cree de su deber llamar la atención 
de V. E. sobre lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de 3 de No
viembre de 1887 y artículos concordantes del Decreto reglamentaroio 
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a que se refiere el Gerente en el ultimo párrafo de su informe. 
Saludo a V. E. muy atentamente. 

M. A. CUYAR. 

Albe1·to Aubone, 
Secretario. 

Buenos Aires, Enero 8 de 1892. 

Atento la solicitud hecha por el representante del Gobierno de la 
Provincia de San Luis, doctor Juan A. Barbeito, y los represen
tmtes de la Banque Parisienne, señores O. Bemberg y ca, y de 
acuerdo con lo informado por la Caja de Conversión, 

El Presidente del Senado de la NacidnJ en ejercicio del Poder 
Ejecutioo 

DECRETA: 

Art. 1 o.- Prestar la conformidad requerida por el artículo 2° 
del convenio ad referendum, de fecha 26 de Noviembre de 18\::Jl, 
que corre adjunto, previas las siguientes ratificaciones : 

a) Las entregas de Fondos P1iblicos, de la Ley 2770 de 23 de 
Enero de 1891, en los términos del contrato celebrado en Lóndres 
por el agente financiero, doctor V. de la PlazáJ y los señores J. S. 
Morgan y ca, serán ordenadas, previa comunicación que con dos 
meses de anticipación á las fechas de los respectivos vencimientos 
en Europa, pasaran al Ministerio de Hacienda los señores O. Bem
berg y ca ó sus representantes legales; 

b) Vencido el término do 3 años, fijado por el artículo 2o del con
venio que precede, el Gobierno Nacional continuara haciendo la 
entrega ele los intereses que corresponda abonarse á la Provincia de 
San Luis, en efectivo, por servicio de títulos de la Ley número 
2216, de 3 de Noviembre de 1887, a los representantes legales de la 
Banque Parisienne, en Buenos Aires, por cuenta de la citada Pro
vincia y ele acuerdo con el articulo f.J'l de la Ley número 2216, de 
3 de Noviembre de 1887. 
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Art. 2o.- Efectuada la ratificación, en los términos del convenio 
ad referendum, que antecede, y remitida al Ministerio ?-e Hacien
da la copia del convenio, debidamente legalizada, se dirigirá la nota 
respectiva al comisionado financiero en Europa, doctor V. de la 
Plaza, y á los señores J. S. Morgan y ca, comprometiéndose el 
Gobierno, en los términos del artículo 1 o, que antecede, á hacer la 
entrega en Londres, de los títulos ele la Ley número 2770, de 23 ele 
Enero de 1891, de acuerdo üon el artículo 2° del convenio hecho el 
26 de Noviembre de 1891, entre los recurrentes, que anula el cele
brado con fecha 7 ele Septiembre de 1891, entre el representante 
del Gobierno ele San Luis, D. Toribio Mencloza, y los señores O. 
Bemberg y ca, quedando igualmente sin efecto el decreto de fecha 
13 de Septiembre de 1891, de ese convenio. 

Art. 3°.- Comuníquese al Gobierno de San Luis, por interme
dio de su representante, al Crédito Público Nacional y Caja de 
Conversión, remitiéndose copia legalizada de este expediente, m
sertese en el Registro N acionaly pase á Contaduría general. 

NOUGUÉS. 

V. F. LóPEZ 

Provincia de San Juan 

Antecedentes y decreto sobre servicio de la Deuda de la 
Provincia de San Juan 

Buenos Aires, 1' de Febrero de 1H93. 

Excelentísimo seílor Ministro de Hacienda de la Kación, doctor 
D. Juan José Romero. 

O. Bemberg y Ca, en representación de los señores Louis Cohen 
y Sons, de Londres, agentes para el servicio de la Deuda Extema 
de San Juan, á V. E. acuden exponiéndole: Que de acuerdo con 
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el artículo 4° del decreto del Superior Gobierno Nacional, de 19 de 
Octubre de 1~91, y venciendo el próximo cupón de la Deuda Exter
na de la Provincia de San Juan en lo de Abril del corriente año, 
ruegan· á V. E. se sirva transmitir sus órdenes álos señores Morgan 
y ca, de Lóndres, y á quien corresponda, para que sean entregados 
á los señores Louis Cohen y Sons, de Londres, los Bonos Morgan 
correspondientes al expresado semestre, según lo prescriben el con
venio celebrado con la Provincia de San Juan y el decreto aproba
torio del Excelentísimo Gobierno Nacional, de fecha 19 de Octubre 
de 1891. 

,Saludamos á V. E. atentamente. 

O. Bemberg y ca 

Febrero 1• de 1893. 

Pase á la consideración de la Caja de Conversión. 

A. B. Martinez 

Febrero 26 de 1893. 

Excelentísimo señor Ministro : 

Devuelvo á V. E. el presente expediente, iniciado por los repre
sentantes de los tomadores del Empréstito Externo de la Provincia 
de San Juan, informado por la Contaduría de esta Caja de Conver
sión, permitiéndome llamar la atención de V. E. sobre lo que ella 
manifiesta, respecto á las comunicaciones de pago de la renta de 
los Fondos Públicos de 4 1

/ 2 ° J 0 , á fin de que V. E. ordene se sal
ven las deficiencias apuntadas. 

En cuanto al motivo de este expediente, cree este Directorio que 
no hay inconveniente para ordenar el pago de los 37.260 pesos oro 
que corresponden á_los intereses, cuyo abono se solicita, por el se
mestre de 1 o de Septiembre de 1892 á 1 o de Marzo del corriente 
año, una vez que haya terminado y en la forma expresada con el 
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arreglo aprÓbado por el Superior Gobierno, por decreto de 19 de 
Octubre de 1891. 

Saludo á V. E. atentamente. 

NrcoLÁS AcHÁVAL. 

A. Aubone. 
Secretario. 

Febrero t8 de 1893. 

Liquide la Contaduría general, si no tiene que observar. 

A. B. Martinez. 

Excelentísimo señor¡ 

En vista de lo manifestado por la Caja de Conversión, la Conta
duría cree que puede disponerse por V. E. la entrega de la suma 
correspondiente á los intereses de los Fondos Públicos, pertene
cientes al Banco de la Provincia de San Juan, por el semestre de 
1° de Septiembre de 1892 á 1° de Marzo del corriente año, á cuyo 
efecto practica la liquidación decretada en los $ 37.260 oro, á que 
ascienden. 

Contaduría general, Febrero 28 de 1893. 

E. Basavilbaso. 

Ministerio de Hacienda de la Nación. 
Sección cuarta. 

Buenos Aires, )Marzo 3 de 1893. 

De acuerdo con lo con venido verbalmente con los representantes 
legales de los señores Louis Cohen y Sons, de Londres, 

n 
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El Presidente de la República 

DECRETA: 

Líbrese el pago de los pesos oro 23.660,10, importe del equiva
lente de los 37.260 pesos oro que debieran entregarse en títulos de 
la Ley número 2770, de 23 de Enero de 1891, por el servicio de los 
títulos de la Ley número 2216, de 3 de Noviembre de 1887, á favor 
del Banco Provincial de San Juan y correspondiente al semestre 
de 1 o de Septiembre de 1892 á 1 o de Marzo de 1893, habiéndose cal
culado los títulos de la Ley número 2778 al tipo de 63 '/2 °/0 , que 
era el de cotización, en la Bolsa de Londres, el dia 1° de Febrero 
último. 

Este pago se efectuará en una orden al Banco de la N ación Ar
gentina y será recibido por los señores O. Bemberg y ca, repre
sentantes de los señores Louis Cohen y Sons de Londres y del Banco 
y Gobierno de la provincia de San Juan (para este efecto) en con
cepto á la cancelación total del referido servicio de los titulos de la 
ley número 2216 de 3 de Noviembre de 1887, correspondiente al 
semestre que vence el1 o de Marzo del corriente año. 

Agréguese á este expediente las liquidaciones duplicadas, practi
cadas por la Contaduría general y pase á dicha repartición para las 
anotaciones ael caso, previo aviso al Crédito Público Nacional. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERO. 

Marzo 4 de 1893. 

De acuerdo en un todo con el decreto que precede, recibimos del 
Ministerio de Hacienda por cuenta y orden de los señores Louis 
Cohen y Sons de Londres y Gobierno y Banco de la Provincia de 
San Juan, una orden á cargo_ del Banco de la Nación Argentina, 
por la suma de 23.660,10 pesos oro sellado. 

O. Bemberg y ca. 
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Provincia de Mendoza 

Antecedentes y decretos sobre arreglo de deudas de la Provincia 
de Mendoza 

Entre el señor D. Agenor Chenaut, representante del Gobierno 
de Mendoza, por una parte, y los señores O. Bemberg y Ca, repre
sentantes de la « Sociedad general para favorecer el desarrollo de la 
industria y del comercio en Francia, de París JJ, emisora del em
préstito mencionado más abajo, por la otra parte, declaran y con
vienen en lo siguiente : 

1 o La provincia de Mendoza ha emitido un empréstito exterior 
de$ oro 5.000.000 con un interés de 6 °/o anual pagaderos semes
tralmente en París en los meses de Enero y Julio de cada año y 
con una amortización acumulativa del1 °jo anual y todo esto en 
conformidad con las cláusulas y condiciones del convenio celebrado 
en París el16 de Julio de 1888;, 

2° Según uno de los fines que se tuvieron en vista, se ha esta
blecido en la provincia de Mendoza un Banco regido por la ley de 
Bancos garantidos y con motivo del mismo fueron comprados al 
Gobierno Nacional$ oro 300.000 en títulos nacionales de 4 1 / 2 ojo 
de interés anual, que han sido depositados en la Caja de Conver
sión; 

3° Por causa de las circunstancias porque atraviesa el país, la 
provincia de Mendoza se halla atrasada en el pago del servicio de 
su empréstito y no puede cumplirlo en el presente con la regulari
dad debida y necesita además un alivio temporario en el servicio 
de la deuda. 

Por estas razones las dos partes convienen en lo siguiente : 
1 o Durante el término de diez años á contar del1 o de Enero de 

1891 hasta el 31 de Diciembre de 1900 será suspendido el servicio 
de amortización del empréstito; 

2o La deuda pendiente que la provincia tiene por cuatro semes
tres de los intereses de Enero y Julio de 1891 y Enero y Julio de 
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1892, importantes en junto $ oro 600.000 se pagará del modo si
guiente: $ oro 202.500 en Morganbonds que el Gobierno Nacional 
hará entregar directamente en Londres á los representantes de la 
Societé General. Estos Morganbonds serán recibidos á la par. 

Los$ oro 397.500 restantes se pagarán en títulos de deuda exter
na de 6 "1 o de interés y 1 o /o de amortización acumulativa que 
creará el Gobierno de Mendoza con las mismas garantías que el 
empréstito originario y en cantidad suficiente á cubrir los expresa
dos$ oro 397.500 al tipo que desde ya se fija de 75 o loó sean pesos 
oro 530.000 en títulos, los que han ele emitirse. 

Estos títulos ganarán durante 3 años 3 "/o de interés en efectivo 
y el 3 o 1 o restante será materia de un nuevo arreglo cuando se haga 
el de la deuda principal, como se mencionará más adelante. 

Estos nuevos títulos tendrán cupón de vencimiento P de Julio 
de 1893. 

La amortización de los mismos no empezará á correr hasta los 
diez años de su creación. Los gastos de emisión de los nuevos 
títulos serán de cuenta de la provincia. También abonará la pro_ 
vincia por el servicio de estos títulos la misma comisión de 1 °jo que 
por el servicio principal abona á la Sociedad General; 

3o Desde el cupón de 1° de Enero de 1H93 en adelante y durante 
tres años que concluirán el 1" de Julio de 1895 el servicio de inte
reses de la deuda principal se hará pagando el Gobierno ele Men
doza 3 °jo anual en la forma siguiente: 

a) El Gobierno Nacional entregará directamente á los represen
tantes de la Sociedad General el monto de los intereses correspon
dientes á la suma ele$ oro 3.000.000 ele 4 112 °1 o depositados en la 
Caja de Conversión ó sea la suma de $ oro 135.000, esta suma será 
entregada en títulos clel empréstito ele Morgan de i: 15.000.000 reci
bidos á la par. Desde el 10 de Enero de 1894 el Gobierno Nacional 
continuará haciendo la entrega á los representantes de la Sociedad 
General de los intereses del4 •j~ 0 jo por cuenta de la provincia de 
Mendoza en oro efectivo; 

b) El resto que es de $ oro 15.000 para completar la suma de 
$oro 150.000 importe del 3 °/o sobre $ oro 5.000.000 será pagado 
por el Gobierno de Mendoza a la Sociedad General en oro efectivo, 
bajo hs condiciones establecidas en el contrato originario; 
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4° Desde el semestre de Julio de 1895 qu~ debe enviarse de aquí 
en 1° de Mayo del mismo año, el Gobierno de Mendoza volverá á 
pagar el 6 °/o que le corresponde según el convenio, y los presta
mistas recobrarán la integridad de sus derechos, excepto en la 
amortización que queda suspendida hasta fines del año 1900. 

El convenio originario queda subsistente en todas las disposicio
nes referentes á garantías, comisiones y en todo lo que no se oponga 
á las del presente convenio: 

5° En el año de 1895 y antes del mes de Mayo se hará nuevo 
arreglo para establecer la forma de pago de los $oro 450.000 que la 
provincia quedará debiendo á esa fecha por la disminución provi
soria consentida de intereses del empréstito y la diferencia de los 
intereses de los nuevos títulos, según lo expresado en el ar
tículo 2°; 

6° El presente convenio deberá ser ratificado dentro de sesenta 
dias de su fecha por el Excmo. Gobierno Nacional, por el P. E. de 
la provincia de Mendoza, por sus cámaras legisla ti vas y por el 
Banco Provincial en la parte que le concierne. 

Deberá igualmente ser ratificado por la Sociedad General dentro 
de los 90 dias de la fecha, por cuenta de los tenedores de obligacio
nes que hayan ratificado la negociación. 

Y para constancia firman las partes, dos de un mismo tenor en 
Buenos Aires á treinta de Junio de 1892. 

A. Chenaut.-0. Bemberg y ca. 

Es copia fiel del original. 

A. Chenaut. 

Buenos Aires, Julio 1• de 1892. 

A S. E. el seíior Ministro de Hacienda de la Nación. 

Comisionado por el Gobierno de la provincia de Mendoza para 
arreglar con los señores O. Bemberg y ca, representantes de la 
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« Sociedad general para favorecer el desarrollo del comercio y de la 
industria en Francia, de París n, una nueva forma para el servicio 
de la deuda externa de la provincia, me es grato acompañar á V. E .. 
copia del convenio ad-riferendum que he celebrado con aquellos á 
los efectos de la conformidad que debo solicitar de V. E. en la parte 
relativa al pago del servicio de la deuda de Mendoza, con títulos 
Empréstito nacional denominados Morgan. 

El conocimiento que V. E. tiene de este arreglo y la forma y ex
tensión que comprende, me aseguran la aprobación de V. E. y del 
Gobierno de la Nación. 

Espero que V. E. someta estos antecedentes al Excmo. Presidente 
de la República, cuya conformidad es indispensable para que la 
negociación de la referencia surta sus efectos legales. 

A. Chenaut. 

Otrosí digo: que constituyo m1 domicilio legal calle Callao 
1591. 

A. Chenaut. 

Julio 11 de 1892. 

Pase á la consideración de la Caja de Conversión. 

A. Arcardini. 

Julio 13 ele 1892. 

A la Contaduría para que informe en cuanto se relaciona con los 
intereses de los Fondos Públicos Nacionales á oro de Ley 3 de 
Noviembre 1887, inscriptos á favor del Banco de la Provincia de 
Mendoza en garantía de su emisión. 

Al Gerente á sus efectos. 

Ventura Cárdenas. 
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J u lío 13 de 1892. 

A la Contaduría para su cumplimiento. 

Cárlos L. Marenco. 

Señor Gerente : 

El Banco de la Provincia de Mendoza tiene $ oro 3.000.000 en 
Fondos Públicos Ley 3 Noviembre 1887 que ganan un interés de 
4 1

/ 2 °/o anualó sean $135.000. El último semestre cobrado por 
dicho Establecimiento ha sido el que venció en Septiembre lo de 
1890, adeudándosele por consecuencia los siguientes: 

Septiembre 90 á Marzo 1 o de 1891 ........ . 
Marzo 1 o de 1891 á Septiembre 1 o de 1891 .. 
Septiembre 1 o de 1891 á Marzo 1 o de 1892 .. 

Saludo al señor Gerente. 

Pesos oro 

67.500 
67.500 
67.500 

202.500 

P. Heurtley, 
Contador. 

Julio 21 de 1892. 

Excmo. señor Ministro : 

El Banco de la Provincia de Mendoza compró con oro efectivo 
los Fondos Públicos que garantizan su emisión y los intereses de
vengados por los mismos que le han sido pagados hasta el 31 de 
Agosto de 1890. Se le adeudan por consiguiente tres semestres que 
á razón de $ 67.500 oro hacen $202.500 los cuales por el convenio 
ad riferendum celebrado entre el representante del Gobierno de la 
Provincia de Mendoza y los representantes de la « Sociedad Gene-

';, 
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ral para favorecer el desarrollo de la industria y del comercio en 
Francia, de París n elevado á la aprobación de V. E. deben ser • 
pagados por el Gobierno Nacional en bonos Morgan á la par, por 
cuenta de los servicios atrazados que adeuda la Provincia. 

Nada tiene que observar este Directorio en este arreglo en cuanto 
se relaciona á la Caja de Conversión, y piensa que, sin perjuicio 
de los derechos que le acuerdan las leyes á esta institución sobre 
los intereses de los Fondos Públicos inscriptos á nombre de los 
Bancos Garantidos, en los casos determinados en los artículos 19 y 
20 de la Ley No 2216 y 4° de la Ley No 27.0~, V. E. puede prestarle 
su aprobación. 

Saludo á V. E. muy atentamente. 

VENTURA CÁRDENAS. 

Alberto Aubone, 
Secretario. 

Buenos Aires, Ago~to 29 de 1892. 

Atenta la nota elevada por el señor A. Chenaut en representación 
del Gobierno de la Provincia de Mendoza, acompañando copia del 
convenio celebrado ad rejerendum con los señores O. Bemberg 
y C•, representantes de la «Sociedad General para favorecer el 
desarrollo de la industria y del comercio en Francia, de París n para 
el servicio de los títulos emitidos por dicha Sociedad para el Go
bierno de la Provincia de Mendoza. 

El Presidente de la República, 

DECRETA 

Art. 1°.-Prestar la conformidad requerida para formalizar las 
disposiciones del parágrafo (A) de los artículos 3o y 6o con las mo
dificaciones que expresan los artículos 4 y 5 que siguen, bajo la 
condición de que será ratificado el convenio por las partes contra
tantes en el término de sesenta días, expresados en el artículo 6o 
del mismo. 
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Art. 2°.-Efectuada la ratificación y remitida al Ministerio de 
Hacienda copia legalizada del convenio, se dirigirá la nota respec
tiva al Comisionado financiero del Gobierno en Europa, doctor V. 
de la Plaza y á los señores J. S. Morgan y ca. 

Art. 3°.-El Gobierno ordenará la entrega en Londres de los 
títulos de la Ley No 2770 de 23 de Enero de 1891 conforme á los 
términos del articulo 3° parágrafo (A) del convenio expresado de 
fecha 30 de 1892, y con sujeción al contrato ejecutado en Londres 
entre el Comisionado del Gobierno doctor V. de la Plaza y los 
señores J. ·s. Morgan y ca. 

Art. 4°.-Las entregas serán ordenadas previa comunicación que 
con dos meses de anticipación á las fechas de los vencimientos en 
Europa pasará al Ministerio de Hacienda la Sociedad General ó sus 
representantes legales. 

Art. 5°.-Una vez vencido el término del convenio que precede, 
el Gobierno Nacional continuará haciendo la entrega de los intere
ses que corresponda abonarse á la Provincia de Mendoza en efectivo 
por servicio de los títulos de la Ley No 2216 de 3 de Noviembre de 
1887 á los representantes legales de la Sociedad General en Buenos 
Aires y por cuenta de la citada Provincia sin perjuicio de los arre
glos que se hicieren ó leyes que se dictaren, con motivo del pago de 
las deudas de la Nación. 

Art. 6°.-Comuniquese al Gobierno dela Provincia de Mendoza, 
Crédito Público y Caja de Conversión; insértese en el R. N. y pase 
á Contaduría general. 

PELLEGRINI. 

EMILIO HANSEN 
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Provincia de Catamarca 

Antecedentes y dec<•Pto :.probando el convenio ad-referendum cele
brado entre el apoder:tdo del Gobierno de Catamarca y el repre
sentante de la Banque Parisienne, sobre servicio de los títulos 
emitidos para ese Gobierno por el citado Banco. 

El Sr. Dr. Julio Herrera en representación del Gobier·no de Ca
tamarca, por una parte, y por la otra los Sres. O. Bemberg y ca, 
representantes de la Banque Parisienne, emisora del empréstito 
mencionado más abajo, por el presente documento declaran : 

1° Que la Provincia de Catamarca ha emitido un empréstito ex
terno por la cantidad de $ oro 3. 024.000 equivalente á ,1!; 600.000, 

con el interés de 6 °/o anual y 1 °/o de amortización acumulativa; 
2° Que con motivo de dicho empréstito se celebró entre el repre

sentante de la Provincia de Catamarca y la Banque Parisienne, con 
fecha 26 de Setiembre de 1888, un contrato en el cual se acordó, 
entre otras cosas, designar á la Banque Parisienne como agente 
para el servicio del empréstito; 

3° Que de acuerdo con los fines que se tuvieron en vista, se cons
tituyó en la Provincia de Catamarca un Banco acogido á la Ley de 
Bancos Garantidos, con cuyo motivo se adquirieron del Gobierno 
Nacional $ oro 2.390.490·, nominales, en títulos nacionales de 
4 '/2 °/o de renta anual, que se hallan de.positados en la Caja de 
Conversión y por cuyos títulos debe hacerse el servicio semestral 
de intereses en 20 de Abril y 20 de Octubre y en 19 de Junio y 19 
de Diciembre de cada año; 

4° Que la Provincia de Catamarca debido á las circunstancias 
porque atraviesa el país, no se halla al presente en aptitud de hacer 
el servicio del empréstito con la regularidad debida, estando impa
gos los tres semestres que debieron pagarse en Abril y Octubre del 
pasado año 1891 y Abril de 1892 y cuyos servicios, sin contar con 
la amortización y teniendo además presente la reducción de intere
ses establecidos en el artículo 1 o de este convenio, se elevan á la 
cantidad total de $ oro 226.800, equivalentes á i 45.000; 
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5° Que la Provincia tiene al presente que recibir de la Caja de 
Conversión los intereses de los ti tul os de 4 1 / 2 °/o correspondientes 
al último semestre de 1890 y á los dos semestres de 1891 y al pri
mer semestre de 1892. 

En vista de estos antecedentes, ambas partes convienen en lo 
siguiente: 

1 o El servicio de la amortización del empréstito será suspendido 
por el término de diez años, contados desde 1891 inclusive, y el in
terés requcido durante ese mismo término al 5 °/0 ; 

2o Para el servicio de los dos semestres de 1891 y los cuatro de 
1892 y 93, el Excmo. Gobierno Nacional entregará directamente en 
Londres á la Banque Parisienne ó á sus representantes, el importe 
de los intereses de 4 1 /i 0 /o sobre los $ 2.390.490, nominales en 
títulos nacionales del 4 1 /! 0 /o de renta que se hallan depositados 
en la Caja de Conversión. 

Estos intereses que importan semestralmente $ oro 53.786, se 
pagarán en Bonos del Empréstito Morgan de 15.000.000 de libras 
esterlinas, que serán recibidos á la par por los tenedores de obliga
ciones del Empréstito de Catamarca; 

3° Lo que falta de los cuatro semestres de 1891 y 1892 para com
pletar el interés á razón de 5 o/ o, ó sea la cantidad total de $ oro 
87.456, serán arreglados de la manera siguiente: 

aj La Provincia hará entrega de$ oro 53.786 en Morgan Bonds 
referéntes á los intereses correspondientes al último semestre de 
1890, que les serán recibidos á la par y á más de $ 40.000: estos 
últimos serán reducidos á oro al cambio del día de la firma del con
trato definitivo; 

bj El producto en oro de los$ 40.000, y el semestre de $ oro 
53.786 en Morgan Bonds á que se viene haciendo referencia, serán 
recibidos á cuenta de los cuatro semestres de$ oro 21.814 ó del 
total $oro 87.256 que la Provincia adeudará en Octubre de 1892. 
Antes del 31 de Marzo de 1893~ se hará un arreglo definitivo con 
la Provincia; tanto para fijar los plazos y las condiciones de pago 
de las cantidades que la Provincia adeudará por diferencias en el 
servicio del empréstito, cuanto para establecer la manera de hacer 
el servicio durante el año 1890; 

4° Vencidos los plazos de que se ocupa el artículo anterior, es 
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decir desde el 1 o de Abril de 1894 en adelante, el servicio se hará. 
nuevamente enefectivo de acuerdo con las cláusulas del contrato del 
empréstito de 26 de Septiembre de 1888, salvo la suspensión de 
amortización y reducción de intereses establecidos en el artículo 6°. 

Dicho contrato queda subsistente en todo lo que no se oponga 
expresamente al presente convenio; 

5o Al vencimiento del año 93, el Excmo. Gobierno Nacional 
continuará. haciendo entrega directa en oro sellado en Buenos Aires 
á. los representantes de la Banque Parisienne, por cuenta de la Pro
vincia de Catamarca, del interés de 4 1/ 2 °/0 correspondiente á. los 
títulos mencionados en el artículo 2o; 

6o Este convenio deberá. ser ratificado dentro de los sesenta días 
contados desde la fecha, por el Excmo. Gobierno de la Nación y . 
dentro de los quince días por el Excmo. Gobierno de la Provincia 
y por el Banco Provincial de Catamarca, en la parte que respecti
vamente les incumbe. Dentro de 90 días contados desde la fecha 
deberá. ser ratificado por la Banque Parisienne, por cuenta de los 
tenedores de obligaciones que hayan ratificado la negociación. 

No prestá.ndose las ratificaciones dentro de los sesenta días á. que 
se refiere la primera parte de este artículo, podrá. la Banque Pari
sienne dejar sin efecto el convenio; 

7o El presente convenio se considerará como parte integrante del 
contrato originario celebrado en París. 

Y para constancia firman las pa-ctes contratantes dos de un mis
mo tenor, en Buenos Aires el veinte y tres de Junio de mil ocho
cientos noventa y dos. 

Bemberg y ca.-Julio Herrera 

Catamarcu, Julio 2:; tle 1892. 

Excmo. señor 111inistro de Hacienda de la Nación. 

Con fecha 23 de Junio pasado celebré, en representación del 
Excelentísimo Gobierno de la Provincia de Catamarca, con los se
ñores O. Bemberg y ca un contrato ad-referendum estableciendo 
la manera cómo ésta debía hacer el servicio de su deuda externa 
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en lo sucesivo y el abono de las cuotas que aún adeuda, y como en 
él se estatuye que el Excmo. Gobierno de la Nación hará entrega 
directa en Morgan Bonds de las cantidades que adeuda á la Pro
vincia por servicio de los fondos públicos de 4 '/2 o f o de propiedad 
de ésta, es indispensable que él sea aprobado por el Ministerio de 
V. E. En esta virtud me permito solicitar de V. E. la aprobación 
del contrato de la referencia que tengo el honor de adjuntar. 

Saludo á V. E. con toda consideración. 

Julio Herrera. - O. Bemberg y Ca. 

Agosto 9 de 1892. 

Pase á la consideración de la Caja de Conversión. 

A . A rcardini. 
O. M. 

Agosto 13 ele 1892. 

Por donde corresponda pase á informe de la Contaduría. 

VENTURA CÁRDENAS. 

Alberto Aubone. 
Secretario. 

Agosto 13 de 1892. 

Informe la Contaduría. 

Cárlos L. Marenco. 
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Señor Gerente : 

Me permito repetir la opinión expresada por esta Contaduría en 
Febrero 10 del corriente año, á propósito de un convenio análogo 
de la misma Provincia de Catamarca. 

Los Fondos Públicos Nacionales cuya renta de 4 '/i 0/ 0 trata de 
destinarse al servicio del Empréstito de la Provincia de Catamarca, 
según el articulo 2° del convenio adjunto, importan $oro 2.390.490 
y existen depositados en esta Caja en virtud del articulo 7° de la 
Ley 3 de Noviembre de 1887 en garantía de la emisión del Banco 
de la misma Provincia. En vista de este antecedente, esta Conta
duría opina que la renta de dichos Fondos Públicos no debe con
siderarse como perteneciente al Banco cuya emisión garantizan los 
títulos expresados, sino en la fecha del vencimiento de cada semes
tre por el valor á pagarse en dicho término y una vez comprobado 
debidamente que sobre la renta no existe gravámen alguno. Los 
términos del artículo 2o del convenio adjunto deberían, á juicio de 
esta Contaduría, modificarse en previsión de ulterioridades que pu
dieran ocurrir, contrariando las disposiciones de la Ley de Bancos 
Garantidos que establece en el artículo 20 lo siguiente: 

«En los casos del articulo anterior (concurso ó liquidación del 
Banco) el Presidente de la Oficina Inspectora suspenderá la entrega 
de los intereses devengados por los Fondos Públicos y procederá á 
vender en la Bolsa de Comercio de la Capital los Fondos Públicos 
depositados en garantía de la emisión, etc. 

« Las sumas procedentes de los intereses depositadas en el Banco 
Nacional con arreglo á lo prescripto en el articulo 9°, pertenecientes 
á dicho Banco, así como las que proceden de ia venta de los Fondos 
Públicos, serán aplicadas por la Oficina Inspectora al retiro y pago 
de los billetes en circulación. » 

Por lo tanto, esta Contaduría cree que la renta de los Fondos 
Públicos afectados por el articulo 20 de la Ley á la eventualidad de 
la suspensión de la entrega, no puede ser aplicada por cuenta de 
ningún contrato posterior á la sanción de dicha ley. 

Debo agregar que las partidas que se deben al Banco Provin-
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cial de Catamarca, por renta de sus Fondos Públicos, son las 
siguientes : 

Pesos oro 

Depósito en Banco Nacional, semestre 1 o de Septiembre 
de 1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 53 . 786 02 

Sin cobral' del Crédito Público, semestre 1 o de Marzo 
de 1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 786 02 

Sin cobrar del Crédito Público, semestre 1 o de Septiem-
bre de 1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 786 02 

Sin cobrar del Crédito Público, semestre de 1 o Marzo 
de 1892.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.786 02 

Sin cobrar del Crédito Público, Semestre 1 o de Septiem-
bre de 1892 .................................... 53.786 02 

Señor Presidente: 

268.930 10 

P. Heurtley, 
Contador. 

Octubre 3 de 1892. · 

Elevo a V d. lo informado por la Contaduría, encontrándolo per
fectamente ajustado a la ley de la materia. 

Cárlos L. Marencó, 
Gerente. 

Buenos Aires, Octubre 4 Je 1892. 

Excmo. señor Ministro : 

Después de estudiar el convenio celebrado ad rejerendum entre 
el representante del Gobierno de la Provincia de Catamarca y los 
de la Banque Parisienne para una nueva forma del pago del servi-
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cio de la deuda externa de aquella Provincia, el Directorio que 
presido, es de opinión que V. E. le preste su aprobación, siempre 
que se dejen á salvo los derechos que esta Caja de Conversión tiene 
sobre los intereses de los Fondos Públicos de 4 1/ 2 o/o inscriptos á 
nombre del Banco Provincial de Catamarca, en los casos determi
nados en los artículos 19 y 20 de la Ley de 3 de Noviembre de 1887 
y 4o de la de 18 de Julio de 1890. 

El establecimiento mencionado es acreedor por renta de sus Fon
dos Públicos á la suma de doscientos sesenta y ocho mil nueve
cientos treinta pesos diez centavos, correspondiente á cinco semes
tres vencidos, de los cuales uno, el que venció en Septiembre lo de 
1890, fué cobrado por esta Caja de Conversión y depositado en el 
Banco Nacional, cuyo importe de cincuenta y tres mil setecientos 
ochenta y seis pesos dos centavos oro ($oro 53.786,02) sólo puede 
retirarse de acuerdo con la Ley de Liquidación de ese Estableci
miento. 

El Banco Provincial de Catamarca está en condiciones de poder 
disponer de la renta de sus Fondos Públicos. 

Es cuanto tiene que informar esta Caja. 
SaJ.udo á V. E. atentamente. 

VENTURA CÁRDENAS. 

Alberto Aubone> 
Secretario. 

Octttbre 8 de 189,. 

Pase á dictamen del señor Procurador del Tesoro. 

Excelentísimo señor: 

A. Arcardini> 
o. ~1. 

Reproduciendo el precedente informe de la Caja de Conversión, 
creo que V. E. puede aprobar el convenio celebrado ad riferendum, 
entre el representante del Gobierno de la Provincia de Catamarca 
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y los de la Banque Parisienne, para una nueva forma del serviCIO 
de la deuda externa de dicha Provincia,· con las salvedades que la 
citada Caja de Conversión indica. 

Buenos Aires, Octubre 10 de 1892. 

11inisterio de Hacienda de In N ación 
Secdón cuarta. 

Enrique Garcia Mérou. 

Buenos Aires; Febrero 21, de 1893. 

Atento la nota elevada por los señores Julio Herrera, en represen
tación del Gobierno de Catamarca,y O. Bemberg y ca, en represen
tación de la Banque Parisienne, por la cual elevan copia del con
venio celebrado ad referendum para la prosecución del servicio de 
los títulos emitidos por dicho Banco para el Gobierno de la Pro
vincia de Catamarca, 

El Presidente de la República, 

DECRETA 

Art. 1 o.-Prestar la conformidad requerida para que puedan for
malizarse las disposiciones del articulo 6° del convenio adjunto, 
con las modificaciones que más adelante se establecen, bajo la con
dición de que el convenio será ratificado por las partes contratantes 
en los sesenta y noventa días respectivamente expresados en el 
citado articulo 6°. 

Art. 2°.-Efectuada la ratificación y remitida al Ministerio de 
Hacienda en copia debidamente legalizada, el Gobierno entregará 
el servicio de los títulos de la Ley N° 2216 de 3 de Noviembre de 
1887, al representante en Buenos Aires de la Banque Parisienne, 
á que se refiere el articulo 2° del convenio adjunto, en dinero efec
tivo ó en giros que equivalga al63 1j2 °jo del importe total de dicho 
servicio, siendo el precio de 63 1 j2 °jo el que tenían los títulos de la 

o 
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Ley N° 2270 de 23 de Enero de 1891, á que se refiere el dicho 
artículo 2° del convenio citado, en la plaza de Londres el dia lo de 
Febrero del corriente año, cuyo equivalente se entregará en con- · 
cepto á la chancelación total de los respectivos servicios á cargo del 
Gobierno Nacional y con el cual deberán manifestarse previamente 
conformes las partes contratantes. Estos pagos son sin perjuicio 
de los derechos que la Caja de Conversión pueda tener en los casos 
determinados por los artículos 19 y 20 de la citada Ley de 3 de 
Noviembre de 1887 y artículo 4° de la Ley de 18 de Julio de 
1890. 

Art. 3°.-Una vez vencido el término del convenio que precede, 
en cuanto se refiere á los títulos de la Ley No 2770, el Gobierno 
Nacional continuará haciendo la entrega de los intereses que corres
ponda abonarse á la Provincia de Catamarca por servicio de los 
títulos de la Ley N° 2216 de 3 de Noviembre de 1887, á los repre
sentantes legales de la Banque Parisienne en Buenos Aires, por 
cuenta de la citada Provincia, dejando á salvo los derechos citados 
ut supra y sin perjuicio de los arreglos que se hicieren ó leyes que 
se dictaren, con motivo del pago de las deudas de la Nación, á las 
cuales quedará. sujeto el pago de dicho servicio. 

Art. 4°.-Comuníquese al Gobierno de Catamarca, Crédito Pú
blico y Caja de Conversión ; insértese en el R. N. y resérvese en 
Secretaría á los efectos del articulo 2° que precede. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERo. 
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Puerto de Buenos Aires 

Antecedentes y decreto sobre emisión de obligaciones 
del puerto de Buenos Aires. 

12 Park Place St. James: S. W. 

Londres 23 de Febrero de 1893. 

Señor Ministro: 

PUERTO MADERO 

Tengo el honor de acompañar á V. E. para su conocimiento co
pias de la correspondencia cambiada con motivo de la entrega á 
los Sres. Eduardo Madero é Hijos por intermedio de su represen
ta.nte el Sr. George W. Drabble, de la suma! 414.800 en Deben
tures del Puerto de Buenos Aires de la 9• serie, de ! 100 cada 
uno, numerados 9.700 á 13.847. 

Entre las copias adjuntas encontrará V. E.: 
1 o La de la carta recibo del dicho Sr. Drabble; 
2° De la carta del Banco de Lóndres y del Río de la Plata por la 

que aseguran que las tales obligaciones no se enajenarán antes del 
1 o de Enero de 1894, según el acuerdo de 31 de Marzo de 1891 ; y 

3o Del certificado de los impresores. 
Con este motivo saludo muy atentamente á V. E. 

V. de la Plaza. 

Marzo 27 de 1893. 

Agréguese al Memorandum de los Sres. Madero é Hijos y pase 
a la Contaduría general con recomendación de preferente des
pacho. 

A. B. Martinez. 
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The London River Plate Bank Limited. 
o2 Moorgate Street, E. C. 

London 3 de Marzo de 1893. 

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda de la República Argentina 

Buenos Aires. 

OBLIGACIONES DEL PUERTO DE BUENOS AIRES 

Tengo el honor de participar á V. E. que de acuerdo con lo dis
puesto en la Escritura General se efectuó, el lo de este mes, un 
sorteo semi-anual de las obligaciones arriba mencionadas, cuyo 
pago se verificará el 1 o de Abril de 1893. 

Incluyo el certificado de notario correspondiente al sorteo de 71 
obligaciones, efectuado ante el Sr. Cónsul D. O. A. Lumb, como 
representante de nuestro Gobierno. 

Con respecto al sorteo precedente, que tuvo lugar el 31 de Agosto 
ppdo., el certificado correspondiente se entregó al Sr. Dr. V. de la 
Plaza en aquella fecha, comisionado de vuestro Gobierno, quien, 
sin duda, lo habrá mandado á V. E.; sin embargo, aprovecho esta 
ocasión para incluir un duplicado de dicho certificado. 

Saludo á V. E. atentamente. 

Alfredo Ten<ple 
Sub-Gerente. 

Marzo 28 de 189 3, 

Pase á Contaduría general para que agregue á los antecedentos 
remitidos, todo con recomendación de pronto despacho. 

A. B. M artinez. 
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Buenos Aires, Enero 3 ele 1893. 

Sr. Dr. Victorino de la Plaza, Comisionado financiero del 
Gobierno Argentino. 

Londres. 

Seiíor: 

Por la presente hacemos constar que quedamos obligados á no 
enajenar ni ceder las obligaciones del Puerto de la 5• serie, antes 
de la época marcada en el acuerdo de 31 de Mayo de 1891, á me
nos que obtengamos la autorización del Gobierno Argentino á que 
h:ace referencia el mismo citado acuerdo. 

Saludamos al señor Comisionado con la mayor consideración. 

Eduardo Madero é hijos. 

TRADUCCIÓN 

Banco de Lóndres y Río rle la Plata. 
Calle Moorgate, nüm. 52. 

Londres, Enero 25 de 1893. 

Señor Dr. D. V. de la Plaza 

Dashwood House, E. C. 

Muy señor nuestro: Comunico á Vd, que de acuerdo con sus 
instruciones, hemos emitido los siguientes titulos hipotecarios del 
Puerto Buenos Aires, serie 9 por las siguientes sumas : 

$ 505.720,39 por certificado de la sección IX núms. 9/18 ven
cidos del 31 Marzo 1892 

n 893.596,57 iclem iclem nos 1/8 vencidos 30 Septiembre 1892 

ll 1.399.316,96 que con la comisión de 2 1j2 °jo y á $ 5,04 por 
:E y á 62 °jo por el importe de los certificados vencidos el 31 ele 
Marzo de 1892 y á$ 5,04 por :E 73 °jo por la suma de los certificados 
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vencidos el 30 de Septiembre 1892, forman un total de! 414.836:18:2 
por el cual se han entregado al señor Jorge W. Drabble, represen
tante aquí de los señores Eduardo Madero é hijos, de Buenos Ai
res, 4148 títulos numerados del 9.700 al 13.847 inclusive por 
! 100 cada uno ósea! 414.800 valor nominal. 

Quedo de usted, señor, etc. etc. 

E. Roso Dujfield, 
Director Gerente. 

TRADUCCIÓN 

Calle Moorgate 52. 

Lóndres, Enero 26 de 1893. 

Sr. doctor D. V. de la Plaza. 

Dashwoocl House. E. C. 

Muy señor mio: He recibido, del Banco de Londres y Rio de la 
Plata, títulos del Gobierno Argentino, por valor nominal de libras 
esterlinas 414.800, en 4148 títulos hipotecarios del Puerto Buenos 
Aires, serie 9, de 100 libras cada uno, numerados del9700 al13847 
inclusive, cuyos títulos he entregado á dicho Banco, para su guar· 
da, por cuenta de la Fideicomisaria Obras del Puerto de Buenos 
Aires. 

Saluda a usted, etc. 

Jorge vV. Drabble. 
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TRADUCCIÓN 

Enero 30 de 1893. 

Seiíor Jorge W. Drabble) Rep1·esentante de los señores Eduardo 
Madero e Hijos. 

52 Moorgate St., S. E. 

Muy señor mio: Acuso recibo a su favorecida del 26 del corrien..: 
te, por la que me impongo que usted ha recibido, del Banco de 
Lóndres y Rio de la Plata, 414.800 libras esterlinas, en títulos del 
Puerto Buenos Aires, serie 9. Con esta fecha recuerdo al Banco las 
condiciones que rigen para esta entrega, pidiéndoles tengan presente 
el cumplimiento de los requisitos establecidos por el acu~rdo de 31 
de Mayo de 1891. 

Saluda a usted. 

V. de la Plaza. 

TRADUCCIÓN 

Enero 30 de 1893. 

Al Sub-gerente del Banco de Londres !J Rio de la Plata. 

52 Calle Moorgate. 

Título Puerto Buenos Aires, 9a serie. 

Muy señor mio: Acuso recibo á su atenta del 25 del corriente, 
avisándome haber hecho entrega al señor Jorge W. Drabble de li
bras esterlinas 414.800, valor nominal en títulos ut supra, y ahora 
pido á ustedes, como agentes de mi Gobierno para esta emisión, 
que tengan presente que ninguno de esos títulos, entregados a uste-
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des por dicho señor Drabble, en calidad de custodia y por cuenta 
del Fideicomisario Obras del Puerto Buenos Aires, no sean afec
tados ni cedidos antes del 1 o de Enero de 1894, sin la autorización 
de mi Gobierno y un representante del mismo, nombrado para este 
efecto, de acuerdo con el acuerdo de 31 de Mayo de 1891, trans
cripto en el bono general, al dorso de dichos títulos. 

Saludo á usted. 

V. de la Plaza. 

Enero :10 ele 1893. 

Al Sub-gerente del Banco de Londres y Rio de la Plata. 

Titulo Puerto Buenos Aires) 9a serie. 

Muy señor mio: Estando impresos todos los títulos de esta serie, 
agradecería á ustedes, obtuvieran de los señores Bradbury Wilkin
son y ca, la carta de seguridad usual, que solamente se han impreso 
4148 títulos, numerados del 9708 al13847 inclusive, por valor de 
100 libras esterlinas cada uno, y remitírmela. 

Como los señores Bradbury Wilkinson y ca niéganse á la entre
ga de las planchas, fundados en que contienen los diseños, que son 
de su pertenencia, necesitaría, y pido á ustedes que tengan á bien 

. obtener, que se corte la parte de la plancha que contiene el grabado 
facsímile de mi firma, y remitírmela; pues habiendo cesado de ser 
representante del Gobierno Argentino, tal firma no puede aparecer 
sobre nuevos títulos que se emitan. 

Saluda á V. 

V. de la Plaza 
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TRADUCCIÓN 

Banco de Lnndres y Rio Je la Plata, 
Londres. 52 calle ~loorgate.- E. C. 

Señor doctor D. V. de la Plaza. 

LonLlres, Enero 31 de 1893. 

12 Park Place. St. Jnme,; S. W. 

Ti tu los Puerto Bu e nos A ir es, 5 °/0 , serie 9" 

Muy señor nuestro: Obra en mi poder su atenta de 30 del cor
riente, y como agentes del Gobierno Argentino para la emisión de 
los títulos citados, nos comprometemos, por la presente, á que nin
guno de los citados títulos, que nos han sido entregados por el se
ñor J. W. Drabble, en depósito-custodia, por cuenta del Fideico
misario Obra.'! del Puerto Buenos Aires, sean afectados ó enaje
nados antes del 1 o de Enero de 1894, sin el consentimiento de su 
Gobierno ó un representante del mismo, nombrado para ese objeto, 
de acuerdo con el decreto de 31 ele Mayo ·ele 1891, transcripto en el 
bono general, al dorso ele dichos títulos. 

De V. etc., etc. 

R. Langton, 
Sub-gerente. 

LOndres, Febrero to de 1893. 

Excelenti8imo señor V. de la Plaza, Delegado de Hacienda de la 
República Argentina. 

Excelentísimo señor : 

En conformidad del encargo del Banco de Londres y Río de la 
Plata, tenemos el honor de informar á V. E. que las planchas usa-
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das en la impresión de los bonos del Puerto de Buenos Aires está 
en nuestra bóveda á prueba de incendio, del mismo modo que se 
hace con las planchas de otros Gobiernos y Bancos para los cuales 
tenemos el honor de adjuntar documentos de resguardo. 

Al mismo tiempo tenemos que mencionar que no se ha impreso, 
ni se imprimirá, más de la serie 9, que los 4148 bonos de libras es
terlinas 100 cada uno, numerados desde el 9700 hasta el 13847 in
clusive, y las pruebas necesarias (incluso los ejemplares anulados> 
entregados al Banco de Londres y Río de la Plata) y que todos los 
ejemplares inutilizados han sido quemados. 

Con tal motivo, tenemos el honor de suscribirnos de V. E. muy 
atentamente y S. S. q. b. s. m. 

BRADBURY WILKINSON Y Ca 

R. Wilkinson 
Nlanuging Directot. 

TRADUCCIÓN 

Yo, Guillermo Crawley, de la ciudad de Londres, Escribano 
Público, jurado y matriculado, certifico por la presente que con 
esta fecha por pedido del Banco de Londres y Río de la Plata, agen
tes en esta ciudad de los títulos hipotecarios de 5 °jo << Puerto Bue
nos Aires n, cuya emisión autorizada es de .:e 2.000.000, parte de la 
cual, es decir :€ 1.384. 700 (compuesta de ! 571.000 serie 3a, 
! 398.900serie 5a y! 414.800 serie 9a) ha sido emitida· en ó al rede
dor del año 1892 en títulos hipotecarios de! 100 cju, yo personal
mente me presenté á las oficinas del citado Banco eii esta ciudad 
cuando y donde Guillermo Neal Clarke empleado de dicho Banco, 
encargado de la sección títulos produjo ante mí y en presencia de 
Alfredo Overton Lumb, Cónsul de la República Argentina en di
cha ciudad de Londres, la caja con la inscripción «Títulos Hipote
carios 5 °jo Puerto de Buenos Airesn, conteniendo una bolsa, en la 
cual están depositadas las fichas correspondientes á todos los títulos 
no redimidos de las series 3a y 5• arriba mencionadas, (dicho Gui
llermo Neal Clarke habiendo producido la llave y duplicado de una 
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de las cerraduras de dicha Caja, y yo dicho Escribano Público la 
llave y duplicado de la otra) los respectivos sellos de dicho Banco 
y los mios dicho Escribano Público por los cuales dicha Bolsa 
estaba asegurada, fueron encontrados intactos y en seguida en pre
sencia de dicho Alfredo Overton Lumb, yo presenté otra bolsa en 
la cual había colocado previamente fichas indicando los números 
9.700 á 13.847 ambos inclusive, todos verificados debidamente por 
mi y correspondientes al total de los títulos incluidos en las antes 
mencionadas serie 9 y en seguida al pedido ya citado en presencia 
de dicho Alfredo Overton Lumb, extraje indistintamente de dichas 
bolsas respectivamente setenta y una de dichas fichas (50 de la bol
sa primeramente mencionada y 21 de la última) estas mismas se
tenta y una ficha correspondientes á ese número de títulos que 
deben ser sorteados para amortizar el primer día de Abril próximo, 
de acuerdo con las estipulaciones de dichos títulos, cuyas 71 fichas 
estaban enumeradas respectivamente como sigue: 

Sel'ie 8 

44, 70,587, 1100, 1198, 1783, 1855, 1964, 2691, 2922, 3467, 
3495, 3756, 3790, 3888, 3954, 4482, 4575, 4898, 4978, 5048, 
5249, 5286 y 5563. 

Serie ti 

6332, 6478, 6480, 6507' 6530, 6671, 6825, 6845, 7031, 7295' 
7668, 7714, 7988, 8028, 8054, 8100, 8465, 8556, 8617, 8828, 
8996, 9005, 9206, 9338, 9350 y 9567. 

Se1·ie 9 

9732, 9787, 10080, 10668, 10876, 10975, 11427, 11570, 11717, 
11792, 12037, 12234, 12284, 12327, 12328, 12504, 12963, 13064, 
13330, 13507 y 13832. 
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Y certifico, además, que el segundo sorteo de los títulos de dicha 
.emisión autorizada, habiendo quedado concluida dichas bolsas, fue
ron cerradas y aseguradas en la presencia de dicho Alfredo Over
ton Lumby Guillermo Neal Clarke, bajo los respectivos sellos de 
dicho Banco y mios, dicho Escribano Público y la primera bolsa 
ya mencionada fué colocada por mi en dicha Caja y la última m en
cionada bolsa fué después colocada por mí en una Caja hecha para 
ese objeto, conteniendo la inscripción ((Títulos Puerto Buenos Ai
res 5 °/o, 1892, Caja número 2 n y provista de dos cerraduras de di
ferente construcción y que yo aseguré dichas cajas, echando llave 
á cada una de sus cerradurcts y entregué la llave y duplicado ele 
una cerradura de cada una de dichas cajas, al dicho Guillermo 
Neal Clarke y retuve la llave y duplicado de las otras cerraduras 
de dichas cajas, cuyas dichas cajas deben quedar en posesión de 
dicho Banco, a espera de sorteos futuros de dichos títulos. 

En testimonio de lo cual, firmo con el sello oficial en Londres, 
este primer día de Marzo de mil ochocientos noventa y tres, y di
chos Alfredo Overton Lumb y Guillermo Neal Clarke han suscrito 
sus nombres. 

In testimonium veritatis: 

Guillerrno Crawle!J, 
Escrilwno PüLlico. 

Alfredo O. Lumb. 
vV. N. Clarlre. 

Yo, Guillermo Crawley, Escribano Público jurado y registrado 
de la ciudad de Londres, certifico por la presente que en el día de 
la fecha por pedido del Banco de Londres y Río de la Plata, agen
tes en esta ciudad para la emisión de los títulos hipotecarios de 5°/0 

Puerto Buenos Aires, parte de la cual, es decir, i 969.900 han sido 
ó seran emitidos en títulos de ! 100 c/u, concurrí personalmente a 
las oficinas de dicho Banco en esta ciudad donde presenté la bolsa 
hecha para este objeto en la que había colocado previamente fichas 
numeradas del uno al cinco mil setecientos diez ambos inclusive 
correspondiendo al número de títulos de cien libras cada uno in
cluidos en la serie 3a de dicha emisión y adornas fichas conteniendo 
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los números 5711 al 9699 ambos inclusive correspondientes al 
número de títulos :% 100 cfu pertenecientes á la serie 5a de dicha 
emisión, y habiendo sido debidamente verificadas por mí todas di
chas fichas y en seguida al pedido ya citado y en presencia de Fé
lix Fighiera, Secretario de S. E. Dr. Victorino de la Plaza, Agente 
Financiero del Gobierno Argentino, noventa de dichas fichas, 
correspondientes á ese número de dichos títulos que deben ser 
amortizados por sorteo el primér día de Octubre próximo, de acuer
do con los términos de dichos títulos fueron sacados por mí en pre
sencia de dicho Félix Fighiera de.dicha Bolsa, cuyas noventa fichas 
estaban enumeradas como sigue: 

43, 1128, 1851, 2475, 3492, 4621, 5624, 6633, 170, 7933, 
1220, 1895, 2609, 3517, 4626, 5641, 7022, 7942, 340, 1279, 
1945, 2613, 3531, 5057, 5681, 7027, 7951, 376, 1324, 2064, 2625, 

3636, 5184, 5742, 7131' 8067' 517' 1381, 2125, 2779, 3735, 5239' 
6725, 7253, 8210, 637, 1449, 2246, 2957, 4169, 5333, 6329, 7343, 
8584, 872, 1626, 2322, 3082, 4177, 5355, 6443, 7346, 8794, 877, 
1695, 2420, 3122, 4248, 5404, 6456, 7537, 8992, 10;i7, 1774, 2423, 
3151, 4324, 5519, 6466, 7733, 9435, 1125, 1797, 2424, 3491, 4583, 
5566, 6551, 7846 y 9541. 

Y certifico, además, que, quedando concluido el primer sorteo, 
dicha bolsa fué asegurada bajo los respectivos sellos de dicho Ban
co y mios, dicho Escribano público, y colocados en una caja que 
lleva la inscripción Titulas 5 °/0 , Puerto Bueno8 Aire8, 1892, 
provista de dos cerraduras, de diferente construcción, y que asegu
ré dicha caja cerrando cada una de dichas cerraduras, y entregué la 
llave y duplicado de una cerradura á Roberto Langton, represen
tante del Sub-gerente de dicho Banco, también presente, y retuve en 
mi poder la llave y duplicado de la otra, quedando dicha caja en po
der de dicho !3anco, a la espera de futuros sorteos ele dichos títulos. 

En testimonio de lo cual pongo mi firma y sello oficial, en Lon
dres, este trigésimo primer dia de Agosto de mil o.:;hocientos noven
ta y dos, y dicho Félix Fighiera ha suscrito aqui su nombre. 

• 

F. Fighiera, 
Secretario de S. E. el doctor V. rle la Plazu, 

Delegado financiero del Gol>i ernoArgentino . 
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In testimonium veritatis: 

Guillermo Crawley, 
Escribano público. 

Ruenu:;; Aire~, M1:1rzo 24 de 1893. 

Excelentisimo selior: 

El señor Gerente del Banco de Londres y Rio de la Plata, refi
riéndose a una conferencia habida con el señor Ministro de Hacien
da, y a objeto, según entendemos, de suplir deficiencias de avisos 
del señor Comisionado financiero, en Londres, nos ha pedido diri
jamos a V. E., sobre las Obligaciones del Puerto, hasta ahora reci
bidas, ciertas explicaciones que pasamos a dar. 

Lo emitido hasta hoy, es lo siguiente : 

Formando la 3a serie, correspondiente a la terce
ra sección, vencida en 31 de Marzo de 1891. .. 

Formando la 5a serie, correspondiente a la mitad, 
pagadera en esa forma, de la quinta sección 
vencida, parte en 30 de Junio de 1891, parte 
en 30 de Septiembre del mismo año y parte en 
31 de Marzo de 1892 ...................... . 

Formando la 9a serie, correspondiente a la mitad, 
pagadera en esa forma, de la novena sección 
vencida, parte en 31 de Marzo de 1892 y parte 
en 30 de Septiembre del mismo alio ........ . 

Libras esterlinas 

571.000 

398.900 

414.800 
1.384. 700 

en punto: cuyo servicio semestral de 3 °10 ( ó sea mitad del 5 ° f 0 de 
renta y 1 °10 de amortización ) importa E 41. 541. 

Las E 571.000, de la 1 a serie, fueron emitidas, a precio definiti
vo, de conformidad con el articulo 3° del acuerdo de 31 de Marzo 
de 1891. 

Las :f 389.900 y 414.800, de las series 5a y 9a, aunque son tam-
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bien emisiones definitivas, hechas de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 4° del precitado acuerdo, fueron objeto de ciertas con
diciones especiales, que constan en los artículos 5°, 6° y 7° del 
dicho acuerdo. 

En virtud de esas condiciones especiales, los precios á. que se 
emitieron las series 5a y 9a tienen, en cuanto á. nuestros ajustes con 
el Gobierno, el cará.cter de provisionales, debiendo establecerse el 
precio definitivo en el tiempo y forma determinados en los artículos 
6o y 7° del acuerdo, aboná.ndose entonces, por la parte que resulte 
deudora á. la que resulte acreedora, la diferencia entre el precio 
provisional y el precio definitivo. 

Los precios provisionales de esas series, fueron los siguientes: 

i 389.900- 5a serie ...... ~ i 
\ )) 

9 o ~ )) i 414.800- a sene ...... · 
)) 

27 o 800 á. 61 o 1 o 

120.900 )) 62 )) 
165 .. 900 ?> 62 )) 
248 o 900 )) 73 )) 

El señor Gerente nos ha pedido también agreguemos alguna ex
plicación sobre amortizaciones, con relación á. los títulos de precio 
provisional, y aunque no comprendemos bien qué género de duda 
pueda caber en ese punto, nos permitiremos dar una explicación, 
(ya que ella nos es pedida) que sin duda encontrará. V. E. demasia
do prolija, pues bastaría hacer presente que todas las emisiones son 
definitivas, por más que sea prooisional el precio de algunas. 

El servicio de las obligaciones es inherente á. la naturaleza de 
las mismas ; y no es, ni puede ser afectado por las concesiones he
chas al solo objeto de que la N ación pudiera efectuar el pago debido 
y evitarse, al mismo tiempo, los muy probables perjuicios que le 
resultarían de tener que fijar precio definitioo, con arreglo á. las co
tizaciones de Londres, en épocas en que, por la suspensión del 
servicio en oro de la mayor parte de su Deuda exterior, el crédito 
argentino debía considerarse singularmente depreciado. A igual 
propósito obedeció la provisión del 2° pá.rrafo del artículo 5°, desti
nada á. evitar que el lanzamiento de las obligaciones, por sus due
íi.os, á. la plaza de Londres, contribuyera á. empeorar allí la situa
ción del crédito Argentino. 
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En la práctica, pues, el juego de las operaciones, resultante de la 
naturaleza misma de las Obligaciones del Puerto y de las disposi
ciones del acuerdo de 31 de Mayo de 1891, con relación á las emi
siones de precio provisional, será el que demuestra el siguiente 
ejemplo. 

Supóngase que esas emisiones importan hasta la 
época de fijar precio definitivo ............. . 

Cuyo precio provisional haya sido, en término 
medio 65 °10 , dando, por tanto, un valor total 
de ...................................... . 

Admítase, de igual modo, que al fijarse el precio 
definitivo sea este de 70 °10 , dando un total de 

El Gobierno tendrá entonces que cobrarnos por 
saldo, sea en efectivo, sea en obligaciones equi-
valentes ................................. . 

Libras esterlinas 

1.000.000 

650.000 

700.000 

50.000 

Una operación inversa tendria lugar en el poco probable caso de 
que el precio definitivo resultare inferior al precio provisional. 

Se ve, pues, que el hecho de que tales ó cuales títulos hayan sido 
amortizados durante ese intervalo, nacb. influye en los efectos del 
acuerdo, pues tanto el precio provisional de lo emitido, como el 
precio definitivo que á su tiempo se fije, se refieren y deben referirse 
á todo el monto nominal de cada una de las emisiones hechas en 
esas condiciones especiales. 

Pero, en cuanto al servicio, la emisión de tal ó cual valor nomi
nal de títulos de tal renta y amortización, lleva consigo la efectua
ción de ese servicio como condición inherente á la naturaleza del 
título, y como efecto propio de aquella, que para nada interviene 
con las convenciones especiales de que se ha hecho mención. 

Es cuanto nos ocurre exponer. 
Excelentisimo seiíor. 

Eduardo Madero é Hijos. 
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Marzo 27 rle !893. 

Informe la Contaduría general, con recomendación de preferente 
despacho. 

A. B. llfartinez. 

Excelentísimo señor: 

Según se desprende de los artículos 3 y 5 del acuerdo fecha 31 
de Marzo de 1891, las obligaciones entregadas á los señores Eduar
do Madero é Hijos, en pago de la sección terminada el31 de Marzo 
del mismo año, tienen ya fijado un precio definido, pues como pue
de verse por el segundo de esos artículos. se dispone que las obli
gaciones que se entreguen en pago de otras secciones, lo serán por 
un precio convencional, que se considerará provisorio, lo que viene 
á confirmar esa interpretación. 

Respecto de lo que dicen los recurrentes en el penúltimo párrafo 
de su precedente nota, cree la Contaduría general que no puede re
solverse en la forma que indican, pues por el articulo 6° del mismo 
acuerdo se establece que puede, en cualquier tiempo, procederse á 
la venta de las obligaciones. 

Luego entonces, fijado ya el precio de los títulos, puesto que ellos 
han sido amortizados, lo que importa un hecho análogo al de la 
venta, corresponde el inmediato reintegro de la diferencia entre el 
tipo fijado y el valor nominal. 

En el escrito precedente se manifiesta que el servicio semestral 
de la suma de ;% l. 384.700 importa la suma de ;% 41.541. A esta 
suma debe agregarse la de ;% 4. 997, por intereses y amortización de 
;% 165.900, correspondiente al semestre de Marzo 31 de 1892 á 
Septiembre, de 1892 que no han sido abonados, lo que esta oficina 
pone en conocimiento de V. E. á los efectos consiguientes. 

Se acompaüa una planilla demostrativa del servicio del semestre 
á vencer en Abril1 o de 1893. 

Respecto del expediente, cuya agregación se ha ordenado, esta 
oficina no ha podido tomarlo en consideración, por cuanto él viene 

p 
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concebido en idioma extranjero. Una vez que V. E. se sirva orde
nar su traducción, la Contaduria general podrá expedirse. 

Contatluria general, Marzo 28 de 1893. 

E. Basavilbaso. 

Emisión de obligaciones del Puerto de la Capital 

SI!RVICIO DE 1• DE .ABRIL DE 1893. 

Emitidos por la sección 3" ......... . 
)) )) )) 5"y(i.a .... . 
)) )) )) 5a ......... . 

571.000 
278.000 
120.900 

Libras esterlinas 

969.900 

Amortizado en 1 o de Octubre de 1892. . . . . . . . . . . . . . 9. 000 
Circulaciun en 1° de Abril de 1893 ......... -96::c::-::0:-.-=-900-;:-::---

Servicio semestral: 
Rentasobreí969.900,á2 1

/ 1 °/0 •••• 24.02210 O 
Amortización sobre li-
bras 969.900 á '/2 °/0 .. 4.849 10 O 

Amortización: renta so-
bre;¿ 9. 000, amortiza-
Ciones.. . . . . . . . . . . . . . 225 -

Amortización : fracción 
del servicio anterior... 94 10 O 
Total.......... ~ 5.169 - 5.100 - 29.122 10 O 

Serie 9a, certificado vencido en 31 Marzo de 1892, 
por~ 165.900 

Servicio anual: 
Renta sobre~ 165.900, al5 °/0 ••••• 8.295 -
Amortización sobre li-

bras 165.900, á 1 °/0.. 1.659 -



CCXLIII -

Amortización: fracción 
del servicio de 969.900 69 

Total. . . . . . . . . . ! l. 728 l. 700 - 9.995 -

Serie ga, certificado vencido en 30 de Septiembre de 
1892, por ! 248.000. 

Servicio semestral : 
Renta sobre! 248.000, á 2 1 /! 0/ 0 •••• 6.200 -
Amortización sobre li-
bras 248.000, ál 1/t 0

/ 0 1.240 
Amortización: fracción 
del servicio de 165.900 28 

Total. . . . . . . . . . ! l. 268 1.200 - 7.400 -
Total del servicio .................. 46.517 10 O. 

Comisión al Banco de Lóndres y Rio 
de la Plata, Londres, 1

/ 2 °/0 porefec· 
tuar ·el servicio .................. . 

Varios gastos { calculados ) .......... . 
232 11 9 

49 18 3 282 10 o 
TOTAL •.....•.•..•••.••••• -.-.-.-.-.-.-.-.. -.-. 46.800 00 o 

Saldo á nuestro favor, en poder del Banco de Londres 
y Rio de la Plata, en Londres.................. 4.474 19 1 

A remesar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. 325 O 11 

Juan M. Amenabar. 

CANTIDADES EMI11DAS, SEGUN CORRESPONDENCIA DEL AGENTE FINANCIERO 

DOCTOR V. DK LA PLAZA. 

Pesos oro Libras esterlinas 

Sección 3a, emitido ................ 1.574.443 21 
Sección 3a, intereses desde 31 Marzo 

de 1891 hasta Septiembre del mis-
mo año, 183 dias al6 °/0 •••••••• 48.020 26 

Cupón de 1 o de Octubre de 1891; ser-
vicio de 1° de Abril de 1892 ...... 1.622.463 47 
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2 1
/ ~ 0 / o de comisión á los contratistas 40.561 34 

Servicio de 1 o de Abril de 1892 . . . . . l. 663.024 81 
Laudo arbitral! 18.301:18:6....... 92.241 70 
Servicio de 1 o de Abril de 1892 ..... l. 755.266 51 

A pesos oro 5.04 po1·libra esterlina y á 61 °/ 0 , son 
! 570.926:10:1, igual á5710bonosde100libras 
esterlinas cada uno, que son . ................. . 

Certificado, 6a sección, serie 5a..... 762.190 88 
)) 5a ll )) 5"..... 70.533 10 

Intereses 'desde 30 de Junio hasta 30 
de Septiembre ele 1891, sobre pesos 
oro 70. 533, 10; 92 clias al 6 'I·. . . . l. 081 51 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833.805 49 

Libras esterlinas 

A pesos oro 5. 04 por libra y Gl '' ¡'... . 271. 209 3 6 
Comisión 2 1/:l"/oaloscontratristas. 6.780 4 7 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277.989 8 1 

Cupón á vencer en 1° de Abril ele 1892 ........... . 

Certificado vencido en Marzo de 1892, por pesos oro 
87 4. 232,75, di vi di dos en las series 5a y 9a : 
Serie 5'1 , por pesos oro 368.512,36, 
á 5.04 pesos oro por libra y 62 °/o 117.931 10 1 

Comisión 2 '/:Jo¡" á los contratistas 2.948 5 9 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120. 879 15 10 

Cupón á vencer en 1° de Octubre de 1892 . ....... . 

Certificado vencido en Marzo 31 de 1892 : 
Serie 9a, por pesos oro 505.720,39, 
á 5. 04 pesos oro por libra. . . . . . . 100. 341 7 O 

Comisión 2 1
/ :J 0 /o á los contratistc'Ls 2. 508 10 8 

------
Total ...................... 102.849 17 8 

A 62 '/ 2 °/o! 165.886:18:20 ó sean ............. . 

57,¡.000 

278.000 

120.900 

166.000 
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Certificado vencido en Septiembre 30 de 1892 : 
Serie 9a, por pesos oro 893.596,57, 
a 5.04 pesos oro por libra ....... 177.300 18 1 

Comision 2 1/, 0/o aloscontratistas 4.432 10 5 
Total ...................... 181.733 8 6 

Emitidas al'i::J 0 /c ~· 248.950, ó sean............ 249.000 
--:--::-=--,---:::-::-::e 

ToTAL.............................. 1.384.900 

A deducir: 
Certificado vencido en 31 Marzo de 1892, 

importe ~ 165.886:18:2, se consideró 
por ~ 166.000 y debe ser por~ 165.900, 
resultando una diferencia de. . . . . . ~ 

Certificado vencido en 30 Septiembre de 
1892, importe ~ 181.733:8:6, al 73 °/o 
~ 248.950, se consideró por~ 249.000, 
y debe ser ~ 248.900 ............... . 

100 

100 200 
----,--,---

Suma sobre la cual debe ifectuarse el servicio.: 1.384.700 
O sea en pesos oro 6. 978. 888 

Ministerio de Hacienda •le la Nnciun 
Sección Cuarta. 

Juan M. Amenabar. 

Marzo 29 de 1893. 

En vista de los antecedentes que obran en este expediente y aten
to lo comunicado por el Banco de Londres y Rio de la Plata, y 
considerando que si bien el Gobierno no esta habilitado para resol
ver definitivamente sobre los puntos tratados en los antecedentes 
adjuntos y las estipulaciones del acuerdo de 31 de Mayo 1891, por 
falta de los documentos definitivos, relativos a las emisiones de los 
títulos «Puerto de Buenos Aires Jl, no es de buena administración 
demorar un servicio que hasta ahora se ha hecho con regularidad. 
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El Presidente de la República. 

DECRETA 

Líbrese la orden correspondiente, para que por intermedio del 
Banco de Londres y Río de la Plata, se efectúe el servicio de renta 
y amortización de los títulos de la Ley N°. 2743 de 7 de Octu
bre 1890, correspondiente al semestre que vence ell 0 de Abril del 
corriente año y cuyo importe es de i 42.325:0:11 descontadas las 
i 4.474:19:1 que existen ya en poder del citado Banco, lo que for
ma un total de i 46.800, sin perjuicio de las liquidaciones, examen 
definitivo y reclamos correspondientes, que el Gobierno hará sobre 
los intereses y diferencias sobre el importe de los títulos amortiza
dos por su valor nominal y el tipo provisorio fijado para las entre
gas á los contratistas, y demás puntos no aclarados suficientemente, 
del acuerdo de 31 de Mayo de 1891. 

Pase á la Contaduría general para que en oportunidad pida las 
imputaciones correspondientes y tome nuevamente en considera
ción este expediente y todos los antecedentes que existan, infor
mando en los términos del artículo 52 de la Ley de Contabilidad. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERO. 

Sobre servi,.io de los títulos del "Emt>réstito Obras de Salubridadn 

Bueno3 Aires, Diciembre 27 de 1893. 

Excelentísimo señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

Refiriéndome á la conferencia que tuve el honor de celebrar hoy 
con V. E., sobre la entrega por el Excmo. Gobierno, de los bonos 
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de 5 °/(1~ en cumplimiento del contrato de rescisión del arrenda
miento de las obras de salubridad, me permito llamar la atención 
de V. E. sobre la cláusula 5a del referido contrato de rescisión, por 
la cual el Excmo. Gobierno nombrará una casa en Londres para 
atender por cuenta del Gobierno, el servicio de esos bonos. 

V. E. no ignora que por falta de dicho nombramiento la con
fección é impresión de los bonos no ha podido verificarse aún, y 
que, en consecuencia, se ha demorado por más de año y meses su 
entrega á los accionistas, que están reclamándolos con insis
tencia. 

Por las razones que he tenido el honor de exponer verbalmente 
á V. E. esta mañana, vengo á solicitar que el Excmo. Gobierno 
encargue á la casa de los Sres. Baring Brothers y ca, Limited, 
del servicio de los referidos bonos, acordándose las condiciones que 
rigen paralos otros casos en que la casa tiene el honor de represen
tar al Gobierno. 

Esperando que tanto V. E. como el Excmo. Sr. Presidente de 
la República, se dignarán acoger favorablemente mi solicictud, me 
queda sólo pedir que en ese caso se sirva comunicar. telegráficamen
te al Sr. ComisionadodelGobierno,elDr. D. V. dela Plaza, el 
hecho del nombramiento, á fin de que pueda proceder sin más de
mora á la impresión de los bonos. 

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración. 

Ministerio de Hacienda de la Nación 
Sección Cuarta. 

E. E. Reade 

Enero 2 de 1893. 

En vista de la nota que precede, y de acuerdo con lo establecido 
por el articulo 5o del contrato de rescisión de las obras de ·salu
bridad. 
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El Presidente de la República 

DECRETA 

Art. 1 o. -N ómbrase Agentes del Gobierno de la N ación para el 
servicio de los títulos «Empréstito Obras de Salubridad>> á los 
Sres. Baring Brothers y ca, Limited, de Londres. 

Art. 2°.- Diríjase el cablegrama acordado al Sr. Ministro Ar
gentino en Londres, D. Luis L. Domínguez, para que haga la de
signación en representación del Gobierno. 

Art. 3°.- Comuníquese, publiquese, dése al R. N. y pase á 
Contaduría general. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERO. 



CAPÍTULO III 

PAGOS 

Acuer<lo estableciendo el procedimiento á seguir en las órdent'!'< 
de pago que se expidan por sueldos y gastos 

B<1eno" Aires, Octubre 14 de 1s02. 

Teniendo en consideración que el despacho de la Administración 
general se ha aumentado considerablemente y que es indispensable 
simplificar en cuanto sea posible su tramitación dentro de las dis
posiciones vigentes, ahorrando demoras inútiles con perjuicio del 
servicio público y de los intereses particulares, con cuya simplifica
ción se hace, ademas, mas facil verificar la exactitud de los pagos 
que se ordenan, 

El Presidente de la República en consejo general de Ministros, 
acuerda y 

DECRETA 

Art. 1°.- Cada uno de los Ministerios formulara mensualmente 
una relación de todas las planillas parciales de sueldos y gastos 
menores de cada una de las distintas reparticiones de su dependen
cia, una vez elevadas por la Contaduría general, en las que recaerá 
la orden de pago por todas ellas, debiendo el Departamento de 
Guerra proceder en la misma forma para los efectos de cuotas de 
enganches y sobresueldos de empleados. 
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Art. 2°.- Dicha relación se confeccionará teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley de contabilidad, para cuyo 
efecto deberá considerarse cada planilla parcial como una orden de 
pago independiente de las demás, y la que contendrá todos los re
quisitos exigidos por dicha ley. 

Art. 3°.- Cada Ministerio hará las anotaciones correspondientes 
en cada una de las planillas parciales, refiriéndose á la orden de 
pago general en esta forma : 

«Corresponde esta planilla á la orden de pago general número. o . 
del mes de. o o la que se imputa como sigue al presupuesto de este 
Departamento ó leyes respectivas. n 

Aquí el detalle de la imputación. Esta referencia será firmada por 
el Sub-Secretario del Ministerio respectivo. 

Arot. 4°.- La Contaduría general al tomar la intervención cor
respondiente en la orden de pago, considerará ésta parcialmente 
para cada planilla y hará constar en la orden de pago general el 
total de la imputación y la numeración correspondiente. 

Siempre que se observe una ó varias planillas parciales, la Con
taduría general hará las constancias necesarias en la orden de pago 
general, y devolverá las observadas al Ministerio de Hacienda, si
guiendo su tramitación por separado, de acuerdo con lo que esta
blece el artículo 18 de la Ley de contabilidad. 

Art. 5°.- Las oficinas y habilitados presentarán sus planillas 
antes del10 de cada mes, en un todo conforme con las definiciones 
del acuerdo de 14 de Diciembre de 1882, en la Contaduría general, 
que las elevará liquidaias inmediatamente á los Ministerios re!!
pectivos. 

Art. 6°.- La Contaduría general practicará mensualmente en 
una sola planilla por Departamentos, la liquidación de las pensiones 

_ y jubilaciones, debiendo el Ministerio respectivo decretar el pago á 
favor de su habilitado ó del empleado encargado de efectuar el 
pago. 

Art. 7°.- Las planillas que no estuvieran en estado de ser inclui
das en la orden general e_n el momento de confeccionarse, quedarán 
para los últimos dias del mes, debiendo decretarse el pago de con
formidad con los artículos precedentes. 

Art. 8o. -Al extender el decreto de pago por varias planillas, se 
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considerarán juntas las que pertenezcan á cada Departamento en el 
Ministerio respectivo, lo mismo que las que deban abonarse por 
libramiento en el interior de la República. 

Art. 9°.- Cuando por una causa cualquiera el Ministerio de 
Hacienda modificara la órden de pago, la Contaduría general pro
cederá á verificar las anotaciones correspondientes en la orden de 
pago general. 

Art. 10.- La Tesorería general agregará á la p~imera planilla 
que abone, la orden de pago general, á efecto de las anotaciones que 
tenga que practicar la Contaduría general. 

Art. 11.- Comuníquese, etc., y pase á Contaduría general á sus 
efectos. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. ROMERO.- M. QUINTANA.

ToMÁS S. DE ÁNCHORENA.- CALIXTO 

S. DE LA TORRE. -BENJAMÍN VIC

TORICA. 

Acuerdo de Gobierno nombrando al Enviado Jo:xtraor·din:trio y 
Ministro Plenipotenciario de la República, SI'. Domínguez, para 
firmar• « ad-referendum » el ·contr•ato sobl'e al'l'eglo de la deuda 
extel'na. 

Buenos Aires, Junio 16 de 1893. 

Debiendo firmarse próximamente en Londres un contrato ad
rrj'erendum, cumpliendo con las estipulaciones de los arreglos 
hechos directamente por el telégrafo entre el Gobierno de la Nación 
y el Comité Argentino presidido por Lord Rothschild, con motivo 
de la forma en que ha de hacerse el servicio de la deuda externa, 
desde el 1 o de Julio de 1893 al1 ° de Enero de 1901 inclusive; y un 
convenio definitivo con la Compañia de las Obras de Salubridad, 
y siendo necesario designar la persona encargada de formalizar y 
firmar, en representación del Gobierno, la base de los citados con
tratos, 

• 
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El Presidente de la República en acuerdo general de ministros_, 

DECRETA 

Art. 1".-Nómbrase al Excmo. señor Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de la República Argentina en Inglaterra, 
D. Luis L. Dominguez, para que, como apoderado del Gobierno de 
la Nación, fi~me un contrato ad-rejerendum con el Comité de 
tenedores de títulos argentinos y un contrato definitivo con la 
Compañia de las Obras de Salubridad, de acuerdo con las ins
trucciones que con estc't misma fecha, se le transmiten por telé
grafo. 

Art. 2°.- Comuníquese, publiquese y dése al Registro N a
cional. 

SAENZ PEÑA. 

MARCO M. AvELLANEDA.- MIGUEL 

CANÉ.- A. ALCORTA • 



CAPÍTULO IV 

ADMINlSTRACIÓX 

Decreto estableciendo en qué forma la Oficina ¡•es;pectiva ha de 
p1•oceder al arqueo de los buques; que navegan en los puertos de 
la República. 

Buenos Aires, Abril 5 ele 1892. 

Resultando : 1° Que los agentes del vapor << Ciudad de Corrien
tes H se presentaron oportunamente á la Oficina de Arqueos, solici
tando el rearqueo de dici:J.o vapor con motivo de haberse practicado 
en él nuevas construcciones; 

2o Que la referida Oficina le dió á conocer el resultado de la ope
ración, la cual arroja un excedente de 101 toneladas sobre el tone
laje anterior ; 

3° Que no estando conformes con tal aumento, hicieron practi
car por su cuenta el rearqueo del buque, resultando que el 
aumento indicado era debido, en su mayor parte, á no haberse 
hecho las deducciones que determina el Reglamento de Arqueos 
para los pasillos sobre cubierta, ni deducido el 75 o 1 o para las car
boneras; 

4° Que según lo informado por la Oficina respectiva, todo lo 
aseverado por los Agentes señores Llambías y ca es exacto, pero 
que el 'proceder observado por ella se ajusta al Reglamento en 
vigencia; 

5o Ql!e en cuanto al descuento de las carboneras, considera que 
él no puede efectuarse en todos los casos por igual, porque si bien 
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se ha fijado el de 50 o 1 o á. 75 o 1 o del espacio de h(s má.quinas para 
los buques á. hélices ó ruedas, no puede pretenda:.:se se haga exten
sivo el mismo descuento cuando de la medición de las carboneras 
resulte un espacio menor; 

6o Que el descuento fijado no puede tener otro alcance que deter
minar un limite que evite el fraude por falsa declaración del destino 
de los espacios, lo que claramente se expresa en el inciso 3° del 
artículo 19 del Reglamento respectivo; 

7o Que indicada por la misma Oficina la conveniencia de modi
ficar el Reglamento vigente, se designó una comisión compuesta de 
tres Ingenieros Navales de la Marina Argentina, para entender en 
el reclamo interpuesto y proponer las modificaciones mas conve
nientes, la que presenta las siguientes conclusiones: 

1a Que la operación practicada por la Oficina de Arqueos arroja 
una diferencia en el tonelaje neto del vapor <<Ciudad de Corrien
tes n de 37 '1 2 toneladas de exceso sobre la medición efectuada por 
la referida comisión, que la atribuye á una falsa interpretación del 
articulo 22 del Reglamento, dada con el loable propósito de que 
el Fisco no fuera perjudicado, cobrando menos derecho que los que 
le corresponde ; 

2a Que es evidente, que si para vapores que efectúen largas tra
vesías, el espacio de las carboneras puede razonablemente calcu
larse en 75 °1 o, no puede admitirse iguales pretensiones para los 
vapores que hacen cortas travesías ó naveguen cerca de las costas, 
cuando el espacio indispensable para el combustible es muy infe
rior al de 75 °, 1 

o del espacio ocupado por las má.quinas y calderas, y 
por consiguiente, menor la capacidad de sus carboneras; siendo 
aún menos admisible, cuando se trata de vapores que navegan 
continuamente en los ríos ; 

3á Que de todos los métodos adoptados hasta hoy para determi
nar la mas exacta medición, el que reune las condiciones mas reco
mendables es el método estudiado por la << Royal Comision n 
reunida en Londres el año 1881, que consiste en una combinación 
de las dos reglas empleadas en otros países, la del Danubio 'en uso 
entre nosotros y la alemana ; y Considerando: 

1 o Que, como lo indica la Oficina de Arqueos, se hace n\cesario 
modificar el sistema establecido para fijar el cómputo de los des-
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cuentos por máquinas y carboneras, sustituyéndolo por otro más en 
armonía con los adelantos realizados en las máquinas y la inmensa 
reducción en sus consumos. 

2o Que en la época en que fué expedido el Reglamento mencio
nado, el consumo de carbón era notablemente mayor que el que 
exigen las máquinas actuales y, por consiguiente, los espacios ocu
pados por el combustible de mayores capacidades. 

3o Que además del precedente establecido por Decreto de ...... . 
nada puede oponerse á que se reforme en este ú otro sentido el Re
glamento expedido el año 1887, siempre que las modificaciones que 
se introduzcan se basen en nuevos sistemas de máquinas que exijan 
modificaciones en el método y tolerancia en su uso, para determinar 
el verdadero arqueo del barco. 

4o Que en el caso ocurrente está comprobado que hubo exceso 
de tonelaje en la medición practicada por la Oficina de Arqueos, 
lo que obliga al Gobierno á atender al reclamo interpuesto. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la República) 

DECRETA 

Art. 1°.-Adóptase parala deducción en los vapores, álos efectos 
del arqueo, el método conocido por el de « Royal Comision JJ reu
nida en Londres el aüo 1881, que se practicará en la siguiente 
forma: 

La deducción por el espacio ocupado por el aparejo motor en los 
vapores, deberá constar del espacio efectivo de las máquinas, cal
deras y carboneras permanentes, con tal que este espacio sea cerrado, 
separado de la estiva del buque por medio de mámparos fijos y que 
las carboneras sean construidas de manera que el acceso á ellas se 
pueda hacer solamente por las puertas ordinarias de los puentes ó 
de los flancos de la nave ó que las aberturas practicadas en la ca
mara de las máquinas ó de las calderas, siempre que este descuento 
no exceda del 50 °/o del tonelaje bruto. 

En los casos de vapores que jeben hacer travesías largas y para 
facilitar una buena ventilación en el local de las máquinas y cal-
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deras, los dueños ó armadores de vapores tendrán la facultad de 
pedir que del tonelaje bruto se descuente el espacio efectivamente 
ocupado· por las máquinas y calderas, más el 75 "/o de este espacio 
en el caso de los vapores á hélice, y el 50 o 1 o de este espacio en el 
de los vapores á rueda. 

Art. 2°.-La Oficina de Arqueos procederá á rectificar todos los 
arqueos efectuados, tomando como base los datos que tenga regis
trados ; debiendo dar aviso á los agentes de los buques cuyo arqueo 
sea defectuoso. 

En caso de disconformidad entre la Oficina y el agente, se pro
cederá á practicar el arqueo, siendo esta operación por cuenta del 
agente si resultase inexacto el arqueo anterior. 

Art. 3°.-Decláraseque el arqueo que corresponde al Yapor « Ciu
dad de Corrientes n , es el fijado por la Comisión de Ingenieros 
referida. 

Art. 4".-Derógansc todas las disposiciones que se opongan al 
presento Decreto. 

Art. 5°. -Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Na
cional y Boletín de este Departamento y pase á la Dirección 
General de Rentas á sus efectos. 

PELLEGRINI. 

E. HANSEN. 

J)ecreto organizando el sePvi•·!io de movimiento de trenes y 
conserv:wión de las obr·as del I•uerto de la Capital 

Buenos Aires, Mayo 10 de 1892. 

·Siendo necesario reglamentar los servicios de movimiento de 
trenes, conservación de las obras y otras análogas en el puerto de 
la Capital, á cuyo efecto conviene centralizar dichos servicios bajo 
una sola dirección constituida en forma á asegurar los intereses del 
Fisco, 

• 
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El Presidente de la República 

DECRETA 

Art. lo. -N ómbrase jefe de movimiento en el puert•) de la Ca
pital al ingeniero D. Domingo Nocetti, el que tendrá á su cargo las 
siguientes funciones : 

a) La inspección y conservación de los muelles y calles corres
pondientes al puerto, galpones, depósitos, compuertas, puentes, 
guinchos, cabrestantes, vías férreas, usina de máquinas, bom
bas, usina de luz eléctrica y cañerías de agua para. luz eléc
trica; 

b) Dirigirá el personal de usina de bombas y maquinaria hi
dráulica así como las cuadrillas de albañiles y peones que sean 
necesarios para la conservación de las obras en que este personal 
debe intervenir; · 

e) Solicitará, cuando el buen servrcio lo requiera, los artículos de 
consumo para las maquinarias, determinando con precisión las ne
cesidades de las obras sometidas á su vigilancia; 

d) Vigilara el movimiento de trenes, los que no podrán entrar, 
salir ó pan.rse sin su consentimiento, y proyectara las tarifas de 
peaje que deban regir en el puerto, las que deben ser elevadas a 
este Ministerio para su aprobación; 

e) Fijase el sueldo mensual de quinientos pesos moneda nacio
nal ( $ 500) al señor jefe de ~uovimiento, que se imputará al inciso 
14, ítem 24 del Presupuesto vigente, mientras no se establezca una 
partida especial al efecto, así como también los demás gastos que 
demande la ejecución de este decreto. 

Art 2°.- Comuníquese, publíquese, etc. 

PELLEGRINI. 

E. HANSEN. 

q 
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Acuerdo de Gobierno organizando el servicio de consl'rvación y 
tracción del puerto de la Capital 

Buenos Aires, Septiembre 14 de 1892. 

Teniendo en cuenta lo manifestado por la empresa constructora 
de las obras del puerto, en su nota de 13 de Mayo del corriente año, 
y las observaciones del ingeniero de la oficina de movimiento y 
conservación del puerto, y considerando : 

1° Que es necesario adoptar las medidas convenientes al mejor 
uso de las vias férreas del puerto de la Capital, proveyendo á su 
conservación ; 

2o Que habiéndose recabado del Honorable Congreso los fondos 
necesarios al objeto y disponiéndose de una locomotora expresa
mente adquirida para atender el servicio de tracción por cuenta del 
Estado, es conveniente dotar á la respectiva oficina del personal 
necesario, cuyos sueldos pueden atenderse provisoriamente de ren
tas generales, con imputación á la ley que autoriza la construcción 
del puerto; 

3° Que, por otra parte, el servicio de las vías férreas, convenien
temente reglamentado, proveerá de fondos suficientes á cubrir la 
erogación que represente, habilitando á la Contaduría general para 
llevar á cabo la cancelación de las imputaciones provisorias con la 
respectiva acreditación 

El Presidente de la República) en acuerdo de Ministros) 

DECRETA 

Art. 1 o.- Desde la fecha del presente decreto estará á cargo de 
la oficina de movimiento el recorrido de las vías férreas del puerto 
de la Capital con sujeción á lo que se establece en los artículos si
guientes, para cuyo objeto, créase el personal que se establece á 
continuación : 
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1" Un inspector ....................... $ 120 
2o Un ayudante dibujante.............. 80 
3° Un maquinista..................... 140 
4° Un foguista........................ 100 
5° Un encargado de la limpieza........ 70 
6° Cinco guarda-vías á $ 60 cada uno. . . 300 
7'~ Un ordenanza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Total. .......... $ m/n 850 

Art. 2°.- Los sueldos del personal creado por el artículo ante
rior, se imputarán provisoriamente á la ley número 1257 de Octubre 
27 de 1892, acreditándose á la misma, de las sumas que se recau
den por este servicio, lo necesario para cancelar las imputaciones 
que se practiquen. 

Art. 3". -Las Empresas en combinación con las vías del puer
to, convendrán con el gefe de la oficina <ie movimiento el horario 
correspondiente á la entrega y devolución de sus respectivos wa
gones. 

Art. 4°. -Es obligación de las Empresas dar aviso por interme
dio de un empleado, con dos horas de anticipación, á la oficina de 
movimiento, del número de wagones que van á entrar en el dia, 
con expresión del número y ejes de cada wagón á fin de munirse 
del permiso de entrada, sin el cual le será ésta prohibida. 

Art. 5°.- La circulación de los trenes y wagones con la red de 
vías del puerto, se hará con material de tracción del puerto y bajo 
la dirección y exclusiva responsabilidad de la oficina de movimien
to. Es entendido que la intervención de la oficina de movimiento 
cesa desde el momento en que los wagones fuesen colocados en el 
punto donde deba efectuarse la carga y descarga, cuyas operaciones 
se practicarán bajo la dirección de la Aduana y con la intervención 
y bajo la exclusiva responsabilidad de las empresas. 

Art. 6°. __,..Se destinarán en los empalmes con las vías del puerto, 
vías para el recibo y devolución de los vehículos de las compañías 
de ferrocarriles. 

Art. 7°.-A los efectos de la devolución de los wagones, laofici_ 
na de movimiento dispondrá sean colocados en los desvíos respec
tivos antes de la 4 de la tarde, y durante el mismo día, previo m·iso 
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de la oficina á las compañías, deberán ser sacados por estas, y en 
caso contrario deberán abonar la estadía de 3 $ m/n curso legal por 
eje y wagóh y por cada veinticuatro horas ó fracción. 

Art. 8°.- La oficina de movimiento debe dar aviso á las empresas 
apenas sea concluida la descarga y colocados los wagon es en los des
víos, en el menor plazo posible después de terminada esa operación. 

Si por cualquier circunstancia la oficina de movimiento no pu
diese efectuar la devolución ele los wagones dentro de las seis horas 
de terminada la carga ó descarga, la Empresa podrá retirarlos ella 
misma, previo aviso á la oficina. En tal caso la Empresa sólo abo
nará la mitad de la tarifa ele entrada. 

Art. 9°.-Nose cobraráclemora porlosvehículosque se detengan 
por cualquier accidente que pudiera comprometer la circulación, pero 
deberá la oficina de movimiento dar inmediatamente aviso á las 
empresas interesadas. 

Art. 10.- En ningún caso las Empresas deberán remitir á las 
vías del puerto carga ele artículos inflamables sin aviso previo á la 
oficina ele movimiento bajo pena ele multa ele 100 á 500 $ mfn de 
curso legal. 

Art. 11.- Las Empresas ele tramways deberán previamente ob
tener el permiso respectivo para la entrada ele sus vehículos á las 
vías del puerto situadas al borde de los muelles. 

Art. 12.- La velocidad ele los trenes en las vías del puerto no será 
superior á 6 kilómetros por hora. 

Art. 13.- La oficina de movimiento es directamente responsa
ble de las aYerias que reciba el material de las Empresas cuando 
tales averías ocurran mientras los wagoncs estén bajo su dirección 
y provengan directamente por su culpa ó negligencia. La oficina 
podrá rechazar los wagones que no estén en buen estado. 

Art. 14.-Todo wagón que cargue hierro en barras) en planchas, 
caños de hierro, alambres, cementos, artículos inflamables y de
más mercaderías que no tienen entrada en los depósitos fiscales 
del Puerto, pagará derechos de entrada y salida en la siguiente 
forma: 

Por wagones ele 2 ejes .................. $ 2 
)) )) )) 3 )) .................. )) 3 
)) )) )) 4 )) .................. )) 5 
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Art. 15.-Todo wágón cargado con frutos del país, cereales, ani
males en pie ú otros artículos destinados á la exportación, pagará. 
por derecho de entrada y salida un peso. 

Art. 16.-Todo wagón que cargue mercaderías generales, abo
nará por derechos de entrada y salida el doble de la tarifa del ar
tículo 15. 

Art. 17. - La Oficina de Movimiento á los efectos de la entrada 
y salida de los wagones, al Puerto, y para mejor control, tendrá á su 
cargo dos libros talonarios, uno para la entrada y otro para la salida. 

Art. 18.-Al entregarse por las empresas de ferrocarriles los wa
gones ú otros vehículos, la Oficina de Movimiento dará una boleta 
en constancia de haberlo recibido y vice-versa; las Empresas al to
mar los vehículos devueltos, dejarán su constancia en la Oficina 
ele Movimiento. 

Art. 19.-La Oficina de Movimiento liquidará mensualmente los 
derechos de entrada, salida y estadía correspondientes á cada Em
presa, remitiendo la cuenta respectiva á la Aduana de la Capital 
para su cobro. 

Una copia de esta cuenta será remitida á cada empresa para que 
dentro de diez días ocurra á satisfacer su importe en la Tesorería 
de la citada Repartición, bajo pena de prohibirselc el uso de las 
vías del Puerto. La Aduana comunicará oportunamente á la Ofi
cina de Movimiento los pagos que efectúen las empresas. 

Art. 20.-Comuníquese, etc. 

PELLEGRINI. 

EMILIO HANSEN.- V. ZAPATA. -

J. BALESTRA.- N. LEVALLE. 

Decreto :tcordando á los SPñot•es s. Pizarro Tor•rents ~· ea. 
la explot:tción de guano en la isla u Quintana n 

Bt:en"os Aires, :.J"oviembre 9 ele t8!H. 

Atento lo expuesto precedentemente por el Departamento i'\acio
nal de Minas y Geología, teniendo t~n cuenta lo manifestado 
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por los señores Procurador del Tesoro y General de la Nación, y 
considerando: 

1 o Que por decreto de 6 de Julio del corriente año, al considerar 
el pedido de los concurr;entes, sobre explotación de guaneras com
prendidos en la 2a categoría de la clasificación del Código de Mi
nas, con sujeción a lo que al respecto se establezca en una Ley es
pecial, fué atendiendo á la composición del producto a explotarse, 
cuyas bases principales estan constituidas por elementos que se en
cuentran dentro de la clasificación del inciso 6o artículo 4° del cita
do Código; 

:2° Que en tanto no se dicte esa ley, hay una ventaja para los 
intereses fiscales en rodear de todos los requisitos que las leyes vi
gentes acuerdan a los peticionantes, tendiendo al mismo tiempo a 
la supresión del fraude y extirpación de monopolios perjudiciales 
al Estado y, consiguientemente, a una prudente y regular explota
ción ele esos productos ele la Nación. 

Por estas consideraciones, 

El Presldente de la República 

DECRETA 

Art. lu.-Vuelva al Departamento Nacional de Minas y Geo
logía, para que proceda a la mensura y demarcación de la perte
nencia solicitada por los Sres. Severo Pizarro Torrcnts y Ca, de 
acuerdo con lo prescripto al efecto en el Código de Minería, y sin 
que esto importe establecer un derecho especial a favor de los peti
cionantes, que qu"edan sujetos a cuanto se disponga en la ley que 
se dicte al respecto. 

Art. 2o.-Los interesados oblaran al Erario el importe de un 
15 °/o sobre el valor del precio corriente de la substancia objeto de 
su explotación, depositando con tal motivo en el Banco de la Na
ción Argentina, á la orden del Ministerio de Hacienda, las sumas 
que resulten del producto extraído. 

Art. 3°.-A los efectos del artículo anterior, los interesados ha
ran la declaración de los productos obtenidos ante la .Administra
ción ele Rentas donde debe aduanarse el buque que los conduzca, 
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quedando sujetos á la penalidad que prescriben las Ordenanzas de 
Aduana vigentes, en el caso de falsa manifestación ó fraude, 

Art.. 4°.-Dése cuenta oportunamente al Honorable Congreso. 
Art. 5°.-Comuníquese, publíquese, etc. y pase al Departamen

to de Minas y Geología á los efectos del caso. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERO. 

Resolución estableciendo que en los casos de apelación de los fa
llos de las aduanas ante el Ministerio, los interesados podrán 
mejorar el recurso, dentro del tercero día de aceptada la al>e
lación. 

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1892. 

Vistos y teniendo en cuenta: 
lü Q~Je en Febrero 3 de 1892 el inspector de guarda-costas Sr. 

M. Luzuriaga y el oficial del Resguardo Sr. L. Peluffo, dieron 
cuenta á la jefatura del Resguardo de la Capital ~de haber sorpren
dido los guarda-costas Bartolomé Pasano y Rufino Guesalas, un 
contrabando de alhajas que pretendía llevar á cabo el capataz de 
peones del Expreso Villalonga, Andrés Pagliaro; 

2° Que levantado el sumario de práctica, resultó pertenecer al 
Sr. Angel Giudici las alhajas de su referencia, recayendo sobre 
ellas, de acuerdo con los artículos 905 y 1025 de las Ordenanzas, la 
pena de comiso; 

3° Que deducida por el interesado en Julio 14 de 1892, la apela
ción ante este Ministerio, y remitido por la Aduana el expediente res
pectivo en 20 del mismo, corrió todos los trámites del caso desde 
el dla 26 de dicho mes, hasta el 4 de Octubre ultimo, fecha en que 
se confirmó la resolución de la Aduana de la Capital; 

4° Que habiéndose presentado el interesado en queja el 28 de Oc
bre ultimo, por no habérsele oido en tiempo, la Aduana manifiesta 
al remitir el expediente original que se trae á la vista, lo incorrecto 
de la pretensión del recurrente ; y 
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Considerando respecto al fondo del asunto : 
Que de las actuaciones producidas é informes que corren agre

gados, resulta que el presente caso ba sido solucionado por la 
Aduana de perfecto acuerdo con las leyes vigentes, al aplicar la 
pena de comiso á las alhajas de su referencia, que el señor Angel 
Giudici pretendía importar clandestinamente; y 

Considerando en cuanto al motivo que origina esta nueva ges
tión: 

1 o Que desde la fecha en que fué concedida la apelación al Sr. 
Gi udici, hasta la en que el Ministerio dió tramitación al expediente, 
han mediado seis días, tiempo más que suficiente para que se adu
jeran por el interesado las razones que le inducían á entablar la 
apelación; 

2° Que aún prescindiendv de este detalle, pudo el interesado du
rante los dos meses que duró la tramitación delasunto, después ele 
apelado, presentar al Ministerio el escrito ele mejora del recurso, á 
fin de que agregado al expediente, fuera tomado en cuenta por las 
oficinas llamadas á emitir opinión; 

3° Que no hay conveniencia alguna en demorar más de ·tres 
días los asuntos á la espera de la mejora del recurso de apelación, 
habiendo respondido el Decreto de 26 de Diciembre de 1879 que 
establece la via administrativa) á dar las mayores facilidades al 
comercio, ofreciendo un medio rápido para solucionar los asuntos 
traídos por espíritu de justicia, súplica 6 gracia, á la consideración 
del Gobierno. 

Por estas consideraciones, y á fin de sentar precedente al res· 
pecto 

Elll1inísterio de Hacienda 

RESUELVE 

Art. 1°.- Recurrida ante el Ministerio cualquier resolución de 
las aduanas, los interesados deberán mejorar su recurso dentro del 
perentorio término de tres días hábiles, contados desde la fecha en 
que les hubiere sido acordada la apelación por la aduana, pasado 
el cual se correrá la tramitación de práctica, dándose por renun-



.. 

- CCLXV-

ciado el derecho á la mejora, en caso de que ella no fuere deducida 
en tiempo. 

Art. 2°.- A los efectos del articulo anterior, las aduanas deberán 
elevar al Ministerio el día mismo de la aceptación del recurso de 
apelación, todos los antecedentes del caso. 

Art. 3°.- Vuelva el presente expediente á la Aduana de la Ca
pital por intermedio de la Dirección General de Rentas, para que 
cumplido en todas sus partes el fallo corriente á foja 22, lo archi
ve, previa reposición de sellos. 

Comuníquese é insértese en el Boletín del Departamento. 

J. J. ROMERO. 

Resolución estableciendo que en el caso de abandono de mercade· 
rías penadas con dobles derechos, corresponde al denunciante la 
totalidad del importe, después de deducidos los derechos fiscales. 

Buenos Aires, Diciembre 24 de 189~. 

Resultando: Que el Administrador de Rentas de la Capital ele
va á la consideración de este Ministerio una solicitud del Vista Sr. 
L. M. Battilana, pidiendo se le adjudique, después de deducidos 
los derechos, el importe del producto obtenido en la venta en su· 
basta pública, de dos cascos conteniendo en junto, mil kilos de an
timonio, de los que hicieron abandono sus dueños Sres. Angel 
Estrada y ca, en vista de h pena de dobles derechos que le fué 
impuesta por diferencia en la calidad del articulo manifestado ; 

Que la práctica observada por la Aduana de la Capital en estos 
casos ha sido acordar de conformidad con la interpretación por ella 
dada á las prescripciones de la Ordenanzas de Aduana vigentes, 
que legislan el caso, solamente el importe de la pena, dejando para 
el fisco el remanente del resultado obtenido en la venta de la mer
cadería sacada á remate ; procedimento con el que está de acuerdo 
la Dirección General de Rentas. 

Oído el Señor Procurador del Tesoro, y considerando : 
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1° Que el artículo 930 de las Ordenanzas de Aduana en vigencia, 
establece que serán penadas con dobles derechos las diferencias de 
calidad que excedan de la tolerancia acordada por el artículo 128~ 
aplicándose el producido de la pena al Vista que verificó el despa
cho~ mientras que el articulo 1030 dice textualmente: «Los comisos 
y multas que en estas Ordenanzas no estén expresa:,·ente adjudi
cados al fisco se distribuirán entre los aprehensores y denuncian
tes, ya sean empleados de Aduana, de otro ramo ó particularesJl; de 
lo que se infiere q~e el espíritu de las Ordenanzas ha sido donar á 
los aprehensores ó denunciantes las entradas extraordinarias que 
llegaren á producirse; 

2o Que aun en el supuesto de que de los artículos citados no se 
desprendiera de una manera clara y terminante tal principio, hay 
positivas ventajas para el fisco en adjudicar el total de lo producido 
al empleado, en el caso de queresulteun excedente sobre los dobles 
derechos en la venta de la mercadería abandonada, pues de esta 
manera se aviva el celo por los intereses cuyo buen servicio les está 
encomendado; 

3° Que, finalmente, la misma argumentación establecida respecto 
del Fisco por la Dirección General de Rentas, milita con relación 
al empleado, desde que si las mercaderías penadas con dobles dere
chos y cuyo abandono ha efectuado el comerciante, apenas alcanzan 
á sufragar los derechos adeudados al Erario, el empleado no perci
be suma alguna; en tanto que el beneficio que alcanza el Fisco en 
caso contrario, puede reputarse insignificante, desde que sólo por 
excepción se hace abandono de mercaderías cuyo valor sea supe
rior al importe de los derechos y la pena. 

Por estas consideraciones, se resuelve:· 
Vuelva á la Aduana de la Capital, por intermedio ele la Dirección 

General de Rentas, para que adjudique al Vista Sr. L. M. Battila
na, de conformidad con los artículos 930 y 1030 'de las Ordenanzas, 
después de deducidos los derechos adeudados al Fisco y repuestos 
los sellos, el importe de dos cascos conteniendo en junto 1000 kilos 
.de antimonio para las artes, vendidos en pública subasta por el 
martillero Sr, Antonio Varela, y que venidos á la consignación de 
los Sres. Angel Estrada y ca, manifestaron éstos hacer abandono 
de ellos, en Marzo 16 del corriente año. 
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Insértese en el Boletin del Ministerio. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERO. 

Decreto ordenan<lo cllevantamiento de nn censo de los empleados 
civiles 

Buenos Aires, Diciembre o de 1892. 

Siendo conveniente y de buena administración conocer las con
diciones de servicio de los empleados civiles de la Nación; 

El Presidente de la RepúblicaJ 

DECRETA: 

Art. 1°.-A partir de la fecha, el Departamento Nacional de Es
tadistica levantará anualmente en el mes de Diciembre el censo de 
los empleados civiles. 

Art. 2°.-Dicho censo se compilará por el orden alfabético de los 
apellidos y abarcará los datos siguientes: Nombre y apellido del 
empleado, edaet, estado civil, nacionalidad, fecha desde la cual sir
ve á la Nación, calidad del empleo actual, repartición en que des
empeñó ~l primer empleo, sueldo actual, repartición en que desem
peña el empleo actual, observaciones. 

Art. 3°.~Los datos mencionados en el artículo precedente se 
reunirán en formularios impresos, que el Departamento Nacional 
de Estadística distribuirá en número conveniente entre todas las 
reparticiones nacionales. 

Art. 4°.-Los resultados de la compilación de estos datos se pu
blicarán anualmente en un volúmen cuyo tiraje será de 500 ejem~ 
piares, los que se distribuirán entre las principales autoridades 
nacionales y provinciales. 

Art. 5°.-Todos los jefes· de reparticiones, sin excepción, tienen 
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el deber de hacer llenar convenientemente los formularios del cen
so de empleados y devolverlos al Departamento Nacional de 
Estadistica, dentro de los quince dias después de haberlos reci
bido. 

Art. 6°.-Destínase para la impresión de los formularios y del 
volúmen aquí mencionados, la suma mensual de 200 pesos, que 
se imputará á eventuales de Hacienda, mientras el Honorable Con
greso no la incluya en el presupuesto del Departamento Nacional 
de Estadistica. 

Art. 7°.-Publíquese, comuníquese, dése al Boletín del Depar
tamento y archivese. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERo. 

Decreto derogando otro de 21 de Agm•to de 1891, que establece 
la compensación de la garantía á que tuvieran derecho las empre
sas de carnes establecidas en Entre-Ríos, y acogidas á la Ley 
número 2~02, de 3 de Noviembre de 1881, <'on la remisión de 
los derechos de Aduana que adeudaren en el año. 

Ministerio de Hacienda de la Nación. 
Sección Segundo. 

Buenos Aires, Marzo 2 de 1893. 

Vistos de lo que resulta: Que en 30 de Septiembre de 1891, el 
recurrente, Dr. Enrique A. Spangenberg, en representación ele los 
saladeristas de la Provincia de Entre-Ríos, señores Domingo Gar
bino y Jacobo M. Spangeuberg, se presentó ante este Ministerio 
tachando de nulidad, y por consiguiente, pidiendo la derogación 
del decreto de fecha 21 de Agosto de ese año, que admite como com
pensación de la garantía á que tuvieran derecho las empresas ela
boradoras de carnes conser'vadas, acogidas á la lBJ::,_número 2402 de 
3 de Noviembre de 1888, la remisión P.e los ~t~hos ya adeuda-

~(· 
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dos y á adeudarse durante el año, por la exportación de los sub
productos resultantes del beneficio de la carne de tasajo; 

Que corridos los trámites de estilo y constatado que, como lo 
exponía el recurrente, las empresas no habían llenado las condi
ciones del contrato de garantía, por lo que no eran acreedoras a la 
protección de la ley, el Ministerio resolvió en Febrero 17 de 1892 
archivar todo lo obrado, teniendo en cuenta que la compensación 
sólo se aplicaba á la faena del año 1891 y, por consiguiente, care
cía ya de oportunidad la reclamación deducida; 

Que en 16 de Enero último, el Dr. Spangenberg vuelve á pre
sentarse á este Ministerio reclamando de la resolución citada, fun
dado. en que cualquiera que fuera la faena á que se aplicó el de
creto de la referencia, debió procederse á su derogación, exigiéndose 
el reembolso de las sumas adeudadas, pues los deudores no pueden 
prescnbir contra el Fisco en el transcurso de un año paro otro; 

Atento los obrados anteriores que corren agregados, informes 
producidos y dictámenes precedentes de los señores Procuradores 
del Tesoro y General de la Nación, y considerando: 

1° Que al reglamentarse la ley número 2402, que garantiza los 
capitales empleados en la elaboración por procedimientos moder
nos de carne bovina con destino á la exportación, se estableció que 
en cada contrato debió fijarse el minimu111 de kilos de carne á ex
plotar por año, bajo pena de la perdida de todo derecho á ]a garan
tía correspondiente; 

2° Que en los contratos celebrados con las empresas ((Argentino 
Meat Preserving Company Limitedn y <<The Entre-Ríos of Meat 
Company Limitedn se fijó, de acuerdo con la prescripción citada, 
que debían exportar dos millones de kilos al año. 

3° Que, de los informes producidos, resulta que ninguna de las 
empresas citadas ha dado cumplimiento en 1891 á esta cláusula de 
sus respectivos contratos, representando lo exportado una suma 
muy por bajo á la fijada como minimum. 

4° Que á fin de salvar inconvenientes nacidos de la falta de de
manda en los mercados del exterior, el Gobierno por decreto de 5 
de Marzo de 1891, facultó á las empresas garantidas para faenar 
carne de tasajo y vender carne preparada ó fresca á las poblacio
nes de la República, bajo la expresa condición de que esas opera-
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ciones quedaban fuera de la garantía en caso de pérdida, debiendo 
llevarse á la cuenta general, en beneficio del capital garantido, las 
utilidades que se obtuvieren; estableciendo el mismo decreto, en 
su articulo 4°, que por el tasajo que se exportara debían las em
presas abonar los derechos aduaneros correspondientes. 

5° Que derogado en 30 de Junio de 1891 este decreto y habién
dose por la Dirección General de Rentas exigido de las empresas el 
inmediato pago de los derechos pendientes, como resultado de la 
exportación de los productos sujetos á impuesto, ocurrieron al Mi
nisterio las dos empresas de la referencia, s~licitando la remisión 
de esos derechos en compensación de la garantía, lo que les fué 
acordado por decreto de 21 de Agosto de 1891, sin tenerse en <;uen
ta que no podían exigir pago alguno, desde que habían perdido 
todo derecho á la garantía del año, al dejar de cumplir los térmi
nos relativos del contrato; 

6° Que esto sentado y examinado el punto, bajo su faz legal, no 
es del caso la compensación, desde que la ley civil establece en su 
artículo 818 que ella tiene lugar cuando <<dos personas por derecho 
propio reunen la calidad ele acreedor y deudor», recíprocamente, 
cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. 

7° Que hay que tener en cuenta, además, que la misma ley re
quiere que para que se verifique la compensación, la cosa debida 
por una de las partes pueda darse en pago de lo adeudado por la 
otra; que ambas subsistan civilmente; que sean líquidas, exigibles, 
de plazo vencido, y, finalmente, que si fueren condicionales se ha
lle cumplida ya la condición (articulo 819), requisitos todos que han 
dejado ele observarse en el presente caso. 

8° Que aún prescindiendo de todo, la prescripción del articulo 
823, inciso primero, es terminante, al fijar que las deudas y créditos 
entre particulares y el Estado no son compensables si proviniesen 
de rentas fiscales, contribuciones directas ó indirectas ó de otros 
pagos que deban hacerse en la aduanas, como derecho de almace
naje, eslingaje, etc. 

9° Que, finalmente, no ha podido el P. E. dictar el decreto de 
que reclama el recurrente y cuya derogación es procedente, desde 
que no está en sus facultades acordar más excenciones que las ex
presamente establecidas en las leyes en vigencia. 
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Por estas consideraciones, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°.-Derógase el decreto de fecha 21 de Agosto de 1891, y, 
en su consecuencia, notifiquese á las empresas Argentine Meat 
Preserving Company Limited, y The Entre-Ríos of Meat Company 
Limited que deben proceder al inmediato abono de los derechos 
de aduana adeudados por la exportación de tasajo y subproductos 
resultantes de su elaboración, que han llevado á cabo en el año 
1891. 

Art. 2°.-Declárase, igualmente, perdida la garantía de ese año 
pa!a las citadas empresas, por falta de cumplimiento á los términos 
expresos de sus contratos. 

Art. 3o.-Pase á la Dirección General de Rentas para que orde
ne á la aduana respectiva formule las planillas y fecho exija su 
abono por los medios que las Ordenanzas de Aduana vigentes po
nen á su alcance. 

Dése al Boletín del Departamento y Registro Nacional. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERO. 

Decreto encargando al Dr. Calixto de la Torr(", de 1•royect:w 
reformas en la"' Ordenanzas de Aduana vigcnteo; 

Ministerio tle Haden da ele la Nación. 
Sección Segunda. 

Buenos Aires, Mayo :Hl de 1~~l3. 

Considerando: 1 o Que es conveniente someter á una detenida é 
ilustradarevisación el actual Código Aduanero de la República, 
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puesto en vigencia por Ley de la Nación, fecha 5 de Octubre de 
1876, á fin de subsanar las deficiencias que la práctica ha puesto de 
manifiesto, dar facilidades al comercio honesto para sus operacion·es 
y rodear de mayores garantías la percepción de la renta; 

2° Que esta misma tarea fué ya confiada por decreto del Poder 
Ejecutivo, fecha 13 de Septiembre de 1890, á una comisión com
puesta de empleados superiores de la Administración y de algunos 
particulares versados en esta materia, y renovada, por otra dispo
sición gubernativa, fecha 10 de Junio de 1891, :con la cláusula de 
que la comisión debía entregar terminado su trabajo á los tres 
meses; 

3° Que á pesar del largo tiempo transcurrido, aún no se ha expe
dido la Comisión, habiendo llegado á conocimiento del Poder Eje
cutivo que, lejos de ello, ha suspendido de hecho sus trabajos, 
desde hace muchos meses ; 

4° Que el Doctor Calixto S. de la Torre, ex-miembro del Poder 
Judicial de la Nación, que posée conocimientos especiales sobre 
esta materia, tiene muy avanzado un proyecto de reformas á la 
actual legislación aduanera, que es conveniente para Nación apro
vechar. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la República 

DECRETA 

Art. 1°. -Déjase sin efecto el decreto fecha 10 de Junio de 1890, 
en cuya virtud se instituyó una comisión encargada de estudiar y 
proyectarreformas á las actuales Ordenanza8 de Aduana de la 
República. 

Art. 2°.- Encomiéndase al seüor Doctor Calixto S. de la Torre, 
el estudio de las reformas mencionadas en el articulo anterior, ro
gándosele que lo termine á la mayor brevedad, a fin de someterlo 
ú la consideración del Honorable Congreso en el presente período 
de sesiones, si fuera posible. 

Art. 3°.- Las reparticiones dependientes del Ministerio, pon
drán á disposición del seüor Doctor Calixto S. de la Torre, todos 
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los datos é informaciones que para el mejor desempeño de sus fun
ciones solicite. 

Art. 4°. -Oportunamente se solicitará del Honorable Congreso, 
fije la remuneración que el Doctor de la Torre debe recibir por sus 
trabajos. 

Art. 5°.- Comuníquese, publíquese é insértese en ef Registro 
Nacional y en el Boletin del Ministerio de Hacienda, y archívese 
en Contaduría ·general. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERo. 

Decreto creando una comisión permanente en<,argada 
del estudio de la Tarifa de Avalúos 

Ministerio de Haciendo de la Nación 

Secdón Segundu. 

Buenos Aires, Mayo 2G de tsg3. 

Considerando: 1 o Que la práctica de la Administración ha de
mostrado la conveniencia de que funcione con carácter permanente, 
una Comisión de empleados y de personas competentes encargadas 
de estudiar de cerca la ejecución de la Tarifa de Avalúos, así como 
las deficiencias y las mejoras de que es susceptible la misma; por
que, sometido este estudio, una vez al año, á la consideración de 
la DirecCión General de Rentas, no puede ser hecho con toda la 
amplitud y extensión reclamadas por esta importante materia; 

2° Que la tarea confiada á esta Comisión puede ser facilitada si 
se la autoriza á solicitar las indicaciones del personal de las Adua
nas y de los miembros del comercio y á buscar, en otras fuentes de 
observación, los elementos necesarios para su estudio; 1 

3° Que el nombramiento de esta Comisión no importa en mane-
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ra alguna, cercenar á la Dirección General de Rentas la función de 
preparar la Tarifa de Avahios, que le confiere su ley orgánica, 
desde que sólo funcionará como asesora de esa repartición. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la República 

DECRETA 

Art.l 0 .- Nómbrase ·con carácter permanente, una Comisión en
cargada de estudiar la aplicación de la Tarifa de Avalúos, de notar 
lc..s deficiencias que encuentre en la misma, así como de proyectar 
las reformas que considere convenientes para la mejor valuación 
de l~s artículos y recaudación de la renta. 

Art. 2°.- Esta Comisión será presidida por el Presid~nte de la 
Dirección General de Rentas ; pero al constituirse, nombrará un 
vice-Presidente para los casos de ausencia del primero, y se reunirá 
en el local que el Ministerio de Hacienda designe, actuando como 
secretario de ella, el Gefe de la Segunda Sección del Ministerio de 
Hacienda, señor Federico Rodriguez Anido. 

Art. 3°.- La Comisión se reunirá dos veces cada mes, 6 antes, 
si las exigencias del estudio lo reclaman, y bastará la presencia de 
cuatro miembros para formar quorum. Pasadas dos citaciones sin 
haber logrado éste, el Presidente dará cuenta al Ministerio para 
que adopte las medidas del caso. 

Art. 4°.- Queda autorizada esta Comisión para requerir de los 
empleados dependientes del Departamento de Hacienda, todos los 
datos é informes que considere convenientes para el mejor desem
peño de sus funciones. 

Art. 5°.- De todas las sesiones de la Comisión, será levantada 
por el secretario un acta en la que conste las opiniones vertidas así 
como las resoluciones adoptadas, la cual deberá ser elevada á la 
Dirección General de Rentas. 

Art. 6°. -Designase para componer la Comisión que por este 
decreto se crea, á los Directores de Rentas, al Administrador de la 
~Aduana de la Capital, al Gefe de Vistas de la misma, al Director del 
D~partamento de Estadistica y á los Presidentes de la Cámara Sin-



- CCLXXV-

dical de la Bolsa, del Club Industrial Argentino, de las Cámaras 
de Comercio Italiana, Francesa y Española y del Centro Comer
cial, debiendo éste designar, además, dos representantes del comer
cio de importación. 

Art. 7°. -Comuníquese, publiquese, é insértese en el Registro 
Nacional y en el Boletín de Hacienda y archívese en Contaduría 
general. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERo. 



CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 



Contaduría· General de la Nación. 

Buenos Aires, Agosto 3 de 1893. 

Excelentísimo sefior 1Winistro de Hacienda. 

Tengo el honor de dirigirme á V. E., elevando la Memoria 

de esta Contaduría General, correspondiente al año 1892, 

acompañada de los anexos A, B y C, que se refieren á las 

resoluciones definitivas dictadas en ese año, decretos de. pago 

observados y cuadros que se refieren á la recaudación de la 

renta é inversión de la misma, según la ley de presupuesto. 

Saludo atentamente ú V. E. 

FRANCISCO VIVAS. 

J. Belin. 

Llamado á ocupar interinamente la Presidencia de la Con

taduría General, en virtud de lo dispuesto en el decreto de 

ese Ministerio de fecha 26 de Abril último, y no encontrando 

confeccionada la Memoria anual que prescribe el artículo 86 

de la Ley de contabilidad, en razón de que este trabajo sólo 
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podría llevarse á cabo, una vez reunidos todos los anteceden

tes que determina el e~presado articulo, lo que Rólo puede 

tener lugar después de cerrados los libros del año económico 

á que pertenecen, me veo obligado á hacer una simple expo

sición de los trabajos ejecutados por la Dirección anterior, 
reservándome para después el indicar las medidas que con

vendría adoptar en beneficio del servicio. 

Puedo, sin embargo, hacer notar á V. E. que, no siendo 

nuevas para mí las funciones que me han sido encomendadas, 

pues que he desempeñado el empleo de Contador mayor des

de el año 1866 hasta el año 1880, he podido á primera vista 

darme cuenta de las prácticas que se conservan desde enton

ces, de las modificaciones que se han introducido en razón 

de las nuevas necesidades del servicio y aun de algunas de las 
que convendría introducir para mejorarlo. 

En primer lugar haré notar á V. E. que el aumento de los 

asuntos que son sometidos á estudio y despacho de la Conta

duría es tal, que puede decirse ha llegado á quintuplicarse, 

en la última década, lo que es fácil ver, con sólo considerar 

que en el año 1879 la Contaduría, en el ramo ele cuentas de 

inversión, recibía, aproximadamente, mil cuentas anuales, 

mientras que hoy pasan ele cinco mil anuales, y, por consi
guiente, todos los demás servicios han aumentado en la mis

ma proporción, desde que las cuentas ele inversión son la 

resultante ele esos mismos servicios. 
En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior) he 

podido darme cuenta que la cantidad del despacho ha perju

dicado notablemente á la proligidad y calidad del trabajo 

empleado en el mismo, ¡;in que hasta hoy pueda precisar si 

esto se debe á deficiencias en la competencia del personal, en 

la organización del mismo, ó si, por ultimo, ello es causado 

por no ser suficientemente numeroso para desempeñar con la 
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debida prontitud y esmero las múltiples funciones de que esta 

Contaduría está encargada. Una vez fijadas mis ideas al res
pecto, to~aré las medidas necesarias para subsanar esas ilefi
ciencias, si estuviese en mi mano el salvarlas, ó me dirigiré á 

ese Ministerio indicando los medios de allanarlos, si estos no 
estuviesen á mi alcance. 

En tercer lugar, me ha llamado la atención muy especial
mente la gran centralización de todo el despacho en manos 

del Presidente, lo que hace dificil sino imposible la debida 
revisación y control. Tal sist~ma ha podido tener su aplica

ción eficaz en épocas en que el despacho era más reducido, 
pero actualmente no es practicable, y me prometo reformar 
su reglamento en el sentido de descentralizar el despacho, de 

manera que los Contadores mayores tengan su revisión y con
trol, haciendo que las respectivas oficinas tengan su estudio 
y despacho, cargando con las responsabilidades inherentes, 
lo que las dignificará y hará más prolijas. Para esto cuento 
con la cooperación de un personal inteligente y práctico en su 

mayor parte, y á este respecto me es grato manifestar á V. E. 

que, no obstante los aüos transcurridos, he encontrado en 
esta Repartición muchos de los antiguos empleados que en 
ella he conocido, los que forman un excelente plantel, en 
razón de la experiencia adquirida en el servicio. 

No obstante, sin hacerme ilusiones del porvenir, creo que 
nos espera un periodo de ardua labor, pues no sin esfuerzo se 
desarraigan vicios adquiridos, ni es posible dar regularidad 
al servicio en una repartición de funciones tan delicadas como 
las de la Contaduría, sin exigir del personal la debida com . 
potencia y someterlo á la más estricta disciplina. 

Por otra parte, es necesario tener presente que esos esfuer
zos tienen que ser hechos dentro de las disposiciones de la 
Ley de contabilidad vigente y con el actual sistema admi . 
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nistrativo, lo que, sin duda, hará mas ruda é ingrata la tarea, 
pues tanto aquélla como ésta han dejado ya de poder servir 
eficazmente á los fines de su institución y' aunque s·u reforma 

se impone, es evidente que ella no puede implantarse de 

golpe, sino paulatinamente y estudiando dia á dia las mejo

ras que convenga introducir á fin de implantarlas sin vacila
ciones y de una manera estable. 

Concurriendo á este fin y teniendo presente que, por sus 

funciones legales, la Contaduría es la repartición centraliz:i

dora del buen servicio público, al mismo tiempo que, en su 

caso, asesora del Poder Ejecutivo, me permitiré, en oportu

nidad, llamar la atención sobre las deficiencias que se nota

ren en el servicio, indicando los medios de subsanarlas, toda 

vez que me lo permitan mis funciones actuales, la prolija y 

extensa labor que ellos comportan. 
Con las dificultades de siempre, debido á la tardanza con 

que se remiten á Contaduria los antecedentes indispensables, 

se ha practicado el cierre del ejercicio del presupuesto en la 

fecha que determina la Ley de contabilidad. No asi el cierre 

de los libros generales, pues aunque la ley ordena que se 

efectue conjuntamente con el cierre del ejercicio vencido, ha 

sido imposible dar cumplimiento á esa prescripción, en razón · 

también de la tardanza en recibirse las cuentas y anteceden

tes relativos, muchos de los cuales vienen desde los confines 

de la Republica y aún del extmnjero. 
Aunque la actual dirección de la Contaduria no puede ser 

responsable ele este retardo, puesto que entró en funciones 

después del 31 de Marzo, cumple á su lealtad declarar á V. E. 

que esa prescripción legal nunca se ha cumplido y que es 

imposible cumplirla, pues hasta esa fecha se practican opera

ciones perfectamente legales con respecto al ejercicio vencido 

.y, por lo tanto, los asientos respectivos, en los libros genera-
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les, sólo pueden practicarse cuando los documentos corres

pondientes pasan definitivamente á Contaduría general. 

Es debido á este ret~rdo que recién en la fecha pueden ser 

remitidos los estados que adjunto, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley de contabilidad 

y cuyo detalle es el siguiente: 

1. Estado que demuestra la diferencia entre el cálculo de 

recursos y lo ingresado por rentas generales durante el aüo 

1892. 
2. Importación y Adicional.- Estado demostrativo de lo 

recaudado durante el año 1892. 
3. Importación y Adicional.- Estado demostrativo del 

equivalente en oro por lo recaudado en curso legal durante el 

afio 1892. 
4. Importación y AdtCional.- Estado demostrativo de lo 

recaudado en oro efectivo durante el año 1892. 
5. Exportación.-Estado demostrativo de lo recaudado 

durante el aüo 1892. 

6. Exportación.- Estado demostrativo del equivalente en 

oro por lo recaudado en curso legal durante el afio 1892. 

7. Exportación.- Estado demostrativo de lo recaudado 

en oro ef~ctivo durante el afio 1892. 

8. Almacenaje.-- Estado demostrativo de lo recaudado 

durante el afio 1892. 

9. Almacenaje.- Estado demostrativo del equivalen te en 

oro por lo recaudado en curso legal durante el afio 1892. 

10. Almacenaje. -Estado demostrativo de lo recaudado 

en oro efectivo durante el afio 1892. 

11. Eslingaje. -Estado demostrativo de lo recaudado du

rante el aüo 1892. 
12. Eslingaje. -·-Estado demostrativo del equivalente en 
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oro por lo recaudado en curso legal durante el año 1892. 

13. Eslingaje.- Estado demostrativo de lo recaudado en 
oro efectivo durante el año 1892. 

14. Derecho de Puertos y Muelles.- Estado demostrati
vo de lo recaudado durante el año 1892. 

15. Derecho de Puertos y Muelles.-Estado demostrati

vo del equivalente en oro por lo reraudado en curso legal du
rante el año 1892. 

16. Patentes.- Estado demostrativo de lo recaudado du

rante el año 1892. 
17. Papel sellado.- Estado demostrativo de lo recaudado 

durante el año 1892. 
18. Estadística.- Estado demostrativo de lo recaudado 

durante el aflo 1892. 
19. Faros y Avalices.- Estado demostrativo de lo recau

dado durante el año 1892. 
20. Faros y Avalices.- Estado demostrativo del equiva

lente en oro por lo recaudado en curso legal durante el año 

1892. 
21. Faros Y. A valices.- Estado demostrativo de lo recau

dado en oro efectivo durante el aflo 1892. 
22. Vtsita de sanidad.- Estado demostrativo de lo recau

dado durante el aflo 1892. 
23. Derechos consulares.-Estado demostrativo de lo 

recaudado durante el aflo 1892. 
24. Derechos consulares.- Estado demostrativo del equi

valente en oro por lo recaudado en curso legal durante el año 

1892. 
25. Derechos consulares. -Estado demostrativo de lo 

recaudado en oro efectivo durante el año 1892. 
26. Guinches. -Estado demostrativo de lo recaudado en 

curso legal durante el aflo 1892. 
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27. Guinches.-Estado demostrativo del equivalente en 

oro por lo recaudado en curso legal durante el año 1892. 
28. Guinches.- Estado demostrativo de lo recaudado en 

oro efectivo durante el año 1892. 
29. Derecho adicional, Ley No 2772. -Estado demostra

tivo de lo recaudado en el año 1892. 
30. Derecho adicional, Ley N° 2772.- Estado demostra

tivo del equivalente en oro por lo recaudado en curso legal 
durante el año 1892. 

31. Derecho adicional, Ley No 2772.- Estado demostra

tivo ele lo recaudado en oro efectivo durante el año 1892. 
32. Eventuales.- Estado demostrativo ele lo recaudado 

durante el Hño 1892, 
33. Contribución dü·ecta.- Estado demostrativo de lo 

recaudado durante el año 1892. 
34. Alcoholes.- Estado demostrativo de lo recaudado 

durante el año 1892. 
35. Cerveza. -Estado demostrativo de lo recaudado du

rante el año 1892. 
36. Fósforos. -Estado demostrativo de lo recaudado 

durante el año 1892. 
37. Bancos y sociedades anónimas.- Estado demostrati

vo ele lo recaudado en curso legal durante el año 1892. 
38. Bancos y sociedades anónitnas. - Estado demos

trativo de lo recaudado en oro efectivo durante el año 
1892. 

39. Licores y naipes. -Estado demostrativo ele lo recau
dado durante el año 1892. 

40. Correos.- Estado demostrativo ele lo recaudado du
rante el año 1892. 

41. Telégrqfos.-- Estado demostrativo de lo recaudado 
durante el aüo 1892 . 
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42. Resumen general de la cuenta de inversión correspon

diente al ejercicio de 1892. 
43. Departamento del lnterim'. --Cuenta de inversión. 
44. Departamento de Relaciones E.xteriores: -Cuenta 

de inversión. 
45. Departamento de Hacienda.- Cuenta de inversión. 

46. Departamento de J. C. él. P.-Cuentade inversión. 
47. Departamento de Guerra.- Cuenta de inversión. 
48. Departamento de Marina.- Cuenta de inversión. 
49. Cuadro demostrativo de la deuda consolidada de la 

República Argentina en 31 de Diciembre de 1892. 
50. Stern Hnos., Lóndres. -Cuenta corriente. 
51. Banco de Lóndres y Rio de la Plata, Lóndres.-

Cuenta corriente. 
52. Baring Hnos. y ca> Lóndres.- Cuenta especial. 
53. Baring Hnos. y C•> Lóndres.- Cuenta corriente. 
54. La Banque de París et Pays Bas.- Cuenta emprés

tito de 1885. 
55. La Banque de Parú3 et Pays Bas.- Cuenta corriente. 
56. Banco Británico de la América del Sud, Lóndres.-

Cuenta corriente. 
57. Prudencia Ibaí'ie~ Fega, París; -Cuenta corriente. 

58. l. S. Margan y C", Lóndres.- Cuenta corriente. 
59. l. S. Margan y C•, Lóndres.- Estado demostrativo 

de lo emitido hasta el31 de Diciembre de 1892, en títulos de 

la ley 23 de Enero de 1891. No 27'70. 
60. Deuda exigible de 1891.- Relación de las órdenes de 

pago que ha tomado razón la Contaduría General de la Na,. 
ción en el citado ejercicio que pasan al ele 1893, por no 
haber sido cubierto hasta el 31 ele Diciembre ele 1892. 

G1. Deuda exigible de 1892. -Resumen de lo que se 

adeuda en Noviembre de 1892. 
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62. Deuda exigible de 1892.-Departamento del Interior. 
63. Deuda exigible de 1892. -Departamento de Rela

ciones Exteriores. 
64. Deuda e,r:(gible de 1892.-Departamento de Ha

cienda. 
65. Deuda exigible de 1892. -Departamento de Justicia, 

Culto é Instrucción Pública. 
66. Deuda exigible de 1892.-Departamento de Guerra. 
67. Deuda exigible de 1892. -Departamento de Marina. 
68. Intereses. -Estado demostrativo de lo recaudado en 

oro efectivo durante el año· de 1892. 

69. Intereses.- Estado demostrativo de lo recaudado du

rante el año 1892. 

Movimiento general 

El trabajo ejecutado por la Contaduría durante el aüo do 
que doy cuenta, está representada por los datos y cifras si

guientes: 

Secretaria 

Se han presentado á examen 4338 cuentas, habiéndose exa

minado y resuelto 5000. 
La diferencia en más s:; explica por las cuentas examinadas 

y resueltas de la existencia de años anteriores. Para ello ha 
dictado la Contaduría 178.2 resoluciones definitivas y 2453 

resoluciones interlocutorias. 
De las resoluciones definitivas y su detalle dá cuenta el 

anexo B. 
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Se han tramitado y finiquitado 624 planillas de cargos y se 

han iniciado 12, causas fiscales. 

El total del cargo formado en ese año á los responsables 

por sumas entregadas para la inversión, alcanza á pesos 

9:3.619.52519 y el descargo á S 106.877.065 59; explicándose 

]a diferencia en más con respecto á este último por las cuen

tas y cargos pendientes que se han cancelado, correspondien
tes á años anteriores. 

El saldo del cargo pendiente alcanza ú $ 85.157.691 54 y 

proviene en su mayor parte de SL~mas cargadas á deudores en 

gestión, y de las que no ha llegado aún la oportunidad de 

exigir la rendición de cuentas, y en gran parte de sumas que 
provienen de movimieüto de fondos en diversas, como sucede 

con el Crédito Público Nacional, el que aún no ha sido acre

ditado ele las diversas partidas que recibió en el año último 
para los servicios de su institución. 

Se han recibido 18,923 notas y se han expedido 11,586, sin 
contar los avisos de recibos de cuentas. 

Se han expedido 3276 libramientos con sus notas respecti
vas á los intP.resados y avisos al Banco de la Nación. 

De conformidad con las disposiciones de la Ley de conta

bilidad, se han informado observando 170 decretos de pago, 
habiendo sido insistidos por el Poder Ejecutivo, en acuerdo 

general de Ministros, siete. De los observados corres
ponden: 

Al Ministerio de Hacienda............. 20 

Al Ministerio de J. C. é I. P.. . . . . . . . . 25 

Al Ministerio del Interior. . . . . . . . . . . . . . 36 

Al Ministerio de Relaciones Extenores 6 

Al Ministerio de Guerra y Marina. . . . 83 

El texto de estas observaciones, como asimismo el de las 
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insistencias del Poder Ejecutivo, se encuentran íntegramente 

transcritos en los documentos del anexo C. 
Se han expedido 130 informes en asuntos dependientesde l 

Tribunal de cuentas. 

Se ha dado curso a 462 expedientes sobre reclamos di
versos. 

Se ha decretado y dado curso a 966 memorandums de tene
duría de libros sobre operaciones de contabilidad. 

Repartición militar 

Se han ajustado 2229 planillas de sueldos y gastos perte

necientes a las reparticiones ele guerra y marina. 
Se han practicado 3231 liquidaciones en virtud de órdenes t 

ó reclamos y se han expedido 4448 informes. Se han inter
venido 847 despachos militares. 

Repartición cioil 

Se han ajustado 4300 planillas de sueldos y gastos y se han 
expedido 6993 informes en los que están comprendidas las 
liquidaciones especiales á reclamos por sueldos, etc. 

Oficina de letras 

Se hán girado 3276 libramientos y se ha intervenido impu

tando 9215 espedientes de los que se han pagado por Teso

rería general 8045 y por diversas cajas 905, quedando en 
Tesorería general una existencia á pagar de 252 espedientes. 

Terminaré esta exposición haciendo presente á V. E. que 
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los libros y comprobantes correspondientes al ejercicio ven
cido, se encuentran en esta Contaduria á disposición de ese 
Ministerio, á fin de que cuando se crea oportuno se rinda la 
cuenta general de inversión que debe presentarse al Honora
ble Congreso, segun lo dispuesto por el articulo 44 de la Ley 
de contabilidad. 

FRANCISCO VIVAS, 

Presidente. 

J. Belin, 
Secretario. 
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ANEXO A 

RECAUDACIÓN DE LA RENT.\ f; INVERSIÓN DE LA MIS~IA 

SEGÚN LEY • DE PRESUPUESTO 
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RENTA 

Estado que demuestra la diferencia entre el Cálculo de Recurso 

RAMOS 

Importación y Adicional. ........................... . 
Exportación ..............•..•.............•..•...... 

Almacenaje y Eslingaje ............................. . 
Puertos y muelles ........•..............•........... 
Patentes (parte que le corresponde al Fisco) .........•. 

Papel sellado •.•.................................... 
Estadística .............................•............ 

Contribución Directa (parte que le corresponde al Fisco). 
Correos y Telégrafos ................................ . 
Faros y Avalices ........ .' .......................•.... 

Visita de Sanidad ...•............................... 
Derechos Consulares ...................... , ......... . 

Obras de Salubridad ...•............................. 

Producto Ferrocarriles Garantidos ................... . 
Guinches ................ , .......................•.. 
Eventuales ......................................... . 

Impuestos Internos 

Alcoholes .......................................... . 

Cerveza ........................................... . 
Fósforos ............................•.....•......... 
Licores y Naipes ....................•............... 

Totales .............•............... 

Total General ...................... . 

Contaduría Genet·al de la Nación~ Junio ¿o de 1893. 

CALCULO DE RECURSOS 

CURSO LEGAL 

1.300.000 -
4.000.000 -

200.000 -
1.500.000 -
3.000.000 -

30.000 -

500.000 -

500.000 -

3.000.000 -
400.000 -
500.000 -
300.000 -

15.230.000 -

• 

ORO 

15.500.000 -
3.000.000-

600.000-
500.000-

130.000 -

500.000 -

l. 000 )}00 -
50.000 -

20.830.000 -
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GENERALES 

y lo ingresado por Rentas Generales durante el año de 1892 

~ N'l 

r 
RENTAS GENERALES AUMENTO DISMIMUCIÓN 

1 -¡- -
CURSO LEGAL ORO CURSO LEGAL ORO CURSO LEGAL ORO 

- 24.27.:1.096 28 - 8.774.096 28 - -
- 2.620.069 28 - - - 379.930 72 

- 505.570 84 - - - 94.429 16. 

- 527.444- - 27.4.44 - - -
1.263.164 5'7. - 141.284 75 - 36.835 43 -
4.141.281 75 - 460.940 97 -- - -

660.940 97 - - - - -
~ 1.255.04!! 68 - - - 244.950 32 -

2. 714.124 96 - - - 285.875 04 -
- 1ao.823 44 - 823 44 - -

86.714 54 - 56.714 54 - - -
- 65.715 96 - 15.715 96 - -

2.595.233 37 - 2.09!J.233 37 - - -
- 51.001 18 - - - !JJ8.998 82 

- 111.483 84 - 61.483 84 - -
277.838 53 - -· - 222.161 47 -

2.832.543 75 - - - 167.456 25 -
267.427 41 - - - 132.572 59 -

l. 077 o 866 64 - 577.866 64 - - -
f>60.862 73 - 260.862 73 - - -

17.733.051 90 28.286.204 82 3.592.903 - 8.879.563 52 1.089.851 lO 1.423.358 70 

15.230.000 - 20.830.000 - 1.089.851 lO 1.423.358 70 - -

, 2.503.301 90 1 7.456.204 82 2.503.051 90 7.456.204 82 - -

FRANCISCO VIVAS 

J. Belin.- Juan M. Amenabar. 

2 
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IMPORTACIÓ 

Estado demostrativo de lo reca 

CAHS ENERO FEBRERO MUZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital.. .........•......... 4.851.033 88 5.164.789 40 5.820.156 36 4.905.273 90 4.957~140 8í 

" La Plata ...................... 12.806 95 22.162 10 16.606 49 2.068 30 17.078 54 
)) Bahía Blanca .................. 4:481 98 448 53 123 99 593 99 1.782 90 

Receptoría Ajó ........................ - - 1.427 05 - 150 82 
" Campana ............•...... 701 89 575 79 - 351 92 -
)) Zárate ..................... 43 20 - - - 120 96 
)) San Pedro ............•.•... - - - - -

Aduana San Nicolás ................... 6.249 18 8.378 89 11.647 47 4.392 98 11.177 45 
)) Rosario ....................... 415.667 :17 494.071 94 611.260 27 577.238 25 628.186 16 

Receptoría San Lorenzo ................ - 129 40 - - -
Aduana Santa-Fe .........•............ 7.720 45 14.149 49 19.411 89 4.838 93 11.155 09 
Receptoría Helvecia . . . . . • . ........... - 5.028 75 - - -
Aduana Corrientes ..................... 5.548 07 14.631 27 11.213 30 7.478 97 8.671 69 .. 
Receptoría Ituzaingó ................... - - - -

2.318 ~ Aduana Goya ......................... 574 42 1.476 81 1.435 92 941 61 
I\eceptorla Esquina .................... - 24 93 - - -
Aduana Monte Caseros ................. 840 53 - - 260 98 1.328 8.1 

)) Paso de los Libres ............. 354 33 l. 994 61 - 369 04 784 [>8 
Receptoría Alvear ...................... 17 35 - - - -

" Santo Tomé ................ - 18 69 267 72 413- 177 15 
Aduana del Paraná ......•............. 5.312 75 7.706 18 15.966 23 11.062 53 8.832 46 1 

Receptoria La Paz ..................... - - - 1 48 ' -
" Diamante ................... - - - - - ¡ 

Aduana Gualeguay ..................... 300 43 1.7704.9 2.099 52 5.979 86 749 03 
>> Gualeguaychú ................. 3.432 41 16.716 96 12.308 50 15.562 36 12.345 62 
)) Uru~uay ...................... 4.120 14 1.112 97 4.113 67 1.926 - 2.444 44 
)) Colon ......•.................. 1.409 70 590 82 1.808 15 3:33 08 1.091 22 
)) Concordia ..................... 13.661 36 26.637 36 13.401 12 14.979 50 6.891 lO 
)) Mendoza ...................... 885 79 1.454 50 990 82 730 06 1.559 48 
)) San Juan ..................... - - - 63 04 31 18 

Receptoría Tinogasta .................. 132 77 93 34 317 78 5 99 -
Aduana Salta .......................... 3.318 51 1.605 91 4.207 26 2.921 16 3.470 40 
Receptoría Orán ....................... 310 6fi - - - -

)) Santa Victoria ............... 90 22 16- - - 83 38 
)) Yaví. ...................... 74 72 2 77 42 68 192 65 581 43 
)) Cerrito ..................... 262 65 345 79 605 42 618 fi6 2.655 85 
)) La Quiaca .................. 1.191 04 180 57 163 79 2.161 07 367 70 
)) Chubut .............•....... - - - - . -
)) Viedma .................... - - - - 5 25 
)) Formosa .......•........... 19 60 188 78 - 41 20 

"' ~ )) Barranqueras ..•............ - - - -
)) Posadas .................... 1.463 44 - 543 29 195 36 391 42 

5.342.05.) 79 5.786.303 04 6.550.118 69 5.560.998 87 5.681. 735 74 

Contaduría General de la Nacion, Junio 30 de 189:1~ 
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Y ADICIONAL 

dado durante ·el año de 1892 
N• 2 

' 
. 

JULIO A~?OSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTALES JUNIO DICIEMBRE 
! 
1 
1 

'· 
.1.643.006 06 5.643.311 48 6.175.103 43 7.015.725 38 5.417.629 05 3.853.368 06 7.002.262 55 65.448.800 42 

35.855 15 2.814 ¡-, 1.433 75 5.835 94. 20.000 18 3.864 lO 4.4.41 90 H4.967 57 
1.296 81 2.892 09 7.929 80 1.404. 77 l.6i7 07 - 661 54 23.263 47 
- - - - - - - 1.577 87 

19 22 - 103 38 304 07 - - 28 07 2.084 34 
188 70 705 19 613 50 - 243 58 248 58 899 26 3.062 97 
líO 41 - - - - - - 170 41 

11.189 16 7.956 78 7.850 62 12.306 05 16.241 16 5.247 24 10.614 94 113.251 92 
459.933 36 576.660 29 729.183 31 805.573 81 692.490 77 535.358 50 736.982 90 7.262.606 96 

~ - - - - - - 129 40 
9.449 26 27.079 68 26.22.1 31 3!.562 44 40.145 12 14.934 21 11.818 74 221. !89 61 
- - - 2.576 60 - - - 7.605 35 

8.59~ 68 7.447 71 9.513 37 4.925 32 5.970 06 19.277 06 13.199 43 116.469 93 
~ 4 79 - - - - - 4 'i!J 
~ 4.0!7 96 5.243 11 2.553 03 2.540 20 5.102 64 3.120 30 2.152 02 31.509 25 

- - - - - - - 24 93 
- 20 79 - 171 39 587 80 2.255 56 1.473 60 6.939 48 
- 1.409 66 449 29 3913 27 2.294 84 2.815 65 1.897 17 12.797 44 
- - - - - - - 17 3<· 
109 14 156 97 1.327 58 - 487 51 1.092 21 5.720 58 9.770 55 

16.562 82 7.708 74 10.931 51 4.539 09 9.024 28 13.327 47 12.120 5'; 123.124 63 
- - - - - - 172 44 173 92 
- - - 46 28 - - - 46 28 

2.118 58 3.441 41 3.466 43 2.372.71 2.795 67 6.396 62 4.768 9'; 36.259 72 
8.481 23 10.003 92 3.911 23 4.670 97 6.830 11 6.163 53 ·'l. 573 40 105.003 24 
3.066 05 4.197 90 3.618 98 2.832 88 4.199 88 il.625 94 4.380 55 41.139 40 

451 33 1.383 52 161 92 130 26 324 9i 1.211 22 7.278 16 16.174 32 
6.90R 04 14.133 65 Q.100 41 15.721 98 11.813 43 11.666 21 25.422 35 170.331 51 
1.683 57 914 81 262 05 774 32 851 17 1.480 80 2.488 87 14.076 24 

9 91 2 43 - 10 30 - 3 71 2 18 122 7fJ 

1 - - - - - - 54 59 604 47 
1.163 - 1.132 33 4.318 32 7.626 27 936 55 944 94 2.530 51 34.175 16 
- - 652 22 391 3i - - :Jl2 44 •1.666 66 

1 -- 50 65 - 129 40 - - - 369 65 
207 56 179 12 16 78 13 86 13 15 859 82 578 58 2.76:J 12 
596 80 2.119 15 780 14 816 54 51 lO 995 47 1.595 34 11.472 91 

2.625 58 2.380 01 904 75 503 82 2.911 02 1.374 61 1.808 2í 16.602 23 
- 5 98 - - - - ·- 5 98 
- - - - - - - 5 25 ., 767 85 - 543 64 256 67 248 40 4,30 49 - 2.659 14. 
- 1.132 93 8 67 - - 1.414 ll - 2.555 7l 
- l.596 17 613 71 l. 081 15 431 95 - 3.647 69 9.964 18 

¡5;219.399 23 6.326.085 43 7. 001.576 13 7.928.272 11 6.243.901 43 4..491.506 41 7.863.887 61 73.995.810 4.8 

FRANCISCO VIVAS 

J. BeLín. -Juan M. Amena bar 
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IMPORTACIÓI 

Estado demostrativo del equivalente en oro pm 

CAJAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital.. ................... 1.344.506 78 1.470.847 23 l. 739.497 46 1.483.141 98 1.537.491 57 
)) La Plata ..................... 3.537 43 6.257 67 4.958 63 623 52 5.244 58 
)) Bahía Blanca .................. 1.277 79 128 15 37 01 178 99 558 90 

Receptoría Ajó ........................ - - 419 72 - 47 73 
>> Campana ................... 192 30 162 38 - 106 64 -
)) Zárate ..................... 12- - - - 37 50 
)) San Pedro .................. - - - - -

Aduana San Nicolás .................... 1.744 11 2.408 18 3.468 37 1.321 27 3.451 02 
)) Rosario ....................... ll5.019 30 140.614 91 182.758 02 175.829 14 194.604 25 

Receptoría San Lorenzo ...............• - 36 45 - - -
Aduana Santa-Fe ...................... 2.186 87 4.008 67 5.788 74 1.461 81 3.431 38 
Receptoría Helvecia ...................• - 1.396 57 - - -
Aduana Corrientes ..................... 1.547 19 4.133 26 3.337 H! 2.262 96 2. 702 25 
Receptoría Ituzaingó ................... - - - - - / .• ,i 
Aduana Goya ................... , ..... 163 35 428 45 424 73 283- 706'10 
Receptoría Esquina .•.................. - 6 92 - - -
Aduana Monte Caseros ................. 227 17 - - 78 50 408 87 

)) Paso de los Libres ............. 97 45 569 89 - 112 51 247 R4 
Receptoría Alvear ...................... 4 69 - - - -

» Santo Tomé ................ - 5 05 78 83 123 87 56 06 
Aduana del Paraná .................... 1.487 94 2.186 84 4.769 70 3.336 98 2. 725 57 
Receptoría La Paz ..................... - - -- - 45 -

)) Diamante ....•....•......... - - - - -
Aduana Gualeguay .................... 83 61 503 63 627 84 1.810 8~ 232 01 

>> Gualeguaychú ................. 774 15 4.620 11 3.687 18 4.655 8 3.832 94 
)) Uruguay •..................... 1.138- 322 55 l. 226 30 580 74 754 82 
)) Colón ........•................ 389 51 172 10 537 98 lOO 52 340 40 
)) Concordia .•................... 3.736 65 7.882 55 3.988 96 4.506 88 2.129 98 
)) Mendoza ...................... 246 21 40.) 31 293 92 220 95 473 06 
)) San Juan .....•............... - - - 18 82 9 45 

Receptoría Tinogasta .................. 37 33 25 38 93 79 1 83 -
Aduana Salta ......................... 916 78 461 21 1.263 61 882 30 1.072 42 
Receptoría Orán ...........•........... 89 33 - - - -

>> Santa Victoria .............. 25 78 4- - - 21 52 
)) Yavf ....................... 21 06 - 75 12 45 58 38 176 19 
)) Cerrito ..................... 72 07 93 46 176 18 184 41 828 61 
)) La Quiaca ..........•....... 337 84 48 27 47 97 654 30 lll 7'1 
)) Chubut .........•........... - - - - -
)) Viedma .................... - - - - 1 60 
)) Formosa ............ ~· ...... 5 60 55 44 - 12 12 49 ~ 
)) Barranqueras ............... - - - - -
)) Posadas .................... 407 11 - 161 78 59 20 121 93 

1.480.285 40 l. 6!7 . 785 38 l. 957.656 35 1.682.608 77 l. 761.870 12 

Contaduría General de la Nación, Junio 30 de 1893, 
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Y ADICIONAL 

lo recaudado en curso legal durante el año de 1892 
N' 3 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

l.ii07. 569 "¡2 1.7\l4.3il - l.9J2.234 70 2.194.204 19 1. 730. not 69 1.329.232 88 2.463.475 57 20.537.047 17 
11. ~~89 93 885 93 45\l 99 l. 924 40 6.375 41 1.305 40 1.564 23 45.120 15 

423 49 !139 11 2.479 02 438 97 52! 94 - 234 36 7.120 73 
- - - - - - - 467 45 

6 24 - 32 48 95 02 - - 971 604 77 
62 90 221 76 191 72 - 77 33 88 32 314 94 1.006 47 
54 27 - - - - - - 54 '27 

3.639 40 2.544 09 2.446 08 3.847 21 5.209 37 1.824 84 3.76i 82 35.668 76 
150.029 25 184.138 70 232.250 02 252.049 07 221.369 90 184.824 90 260.296 46 2.293.783 92 

- - - - - - - ;J6 45 
3.064 21 8.622 95 8.211 07 10.766 78 12.872 53 5.080 jO 4.15! 03 69.619 6i 

- - - 769 15 - - - 2.165 72 
2.777 24 2.371 90 3.011 79 1.539 28 l. 909 88 6.605 04 4.566 88 36.764 85 

~1.297 42 
1 52 - - - - - 1 52 

1.668 63 799 78 793 81 1.621 61 1.028 81 762 98 9.978 77 
- - - - - - - 6 92 
- 6 60 - !)3 56 187 82 820 46 528 17 2.311 lri 
- 435 67 141 32 125 24 734 87 940 24 677- 4.082 03 
- - - - - - - 4 69 

34 54 fíO 05 419 85 - 155 96 371 50 2.024 12 3.319 83 
5.432 09 2.451 22 3.439 40 1.419 82 2.871 08 4.544 77 4.235 49 38.900 90 
- - - - - - 60 29 60 74 
- - - 14 46 - - - 14 46 
691 63 1.080 50 1.089 40 741 47 889 99 2.147 Ol l. 688 70 11.586 65 

. 2.737 72 3.159 56 1.262 96 1.459 68 2.155 18 2.200 l6 1.6l3 19. 32.158 67 
1.307 27 l. 331 77 1.137 75 875 29 l. 536 18 l. 222 59 1.544 19 12.977 45 

141 04 449 lO 50 68 40 71 102 65 417 74 2.572 45 5.314 88 
2.232 69 4.450 98 2.863 38 4.913 31 3.745 89 3.::l41 42 9.012 04 53.404 73 

539 79 293 11 81 16 241 85 270 27 488 02 868 22 4.521 87 
3 14 - 79 - 3 22 - 1 33 - 78 37 5il 

- - - - - - 19 46 177 79 
365 50 359 22 l. 355 75 2.383 21 298 90 328 lO 915 47 10.602 47 
- 16 02 203 81 122 29 - - 107 36 522 79 
- - - 40 42 - - - 107 74 

65 39 56 O.'J 527 4 33 4 17 282 19 204 85 891 08 
185 84 6S7 80 246 16 265 61 16 02 332 18 575 26 3.663 63 
809 77 748 79 285~99 157 75 930 80 470 82 642 41 5.246 48 
- l 90 - - - - - l 90 
- - - - - - - 1 60 

j 243 88 - 171 35 80 20 78 22 154 35 - 850 86 
- 359 66 2 70 - - - - 362 36 

1 - 500 63 192 41 338 45 .138 48 472 68 1.278 40 3.671 07 

l. 695.703 76 r 012.175 01 2.205.058.99 2.179.708 78 1.994.582 17 l. 549.126 35 2.767. 711 83 23.234.272 91 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belin.-Juan M. Amenabar . 

•• 



-22 ·-

' . 
IMPORTACIOiq 

Est:ldo demostrativo de lo recaudado en~; 
• 

CAJAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital .................... . 868 13 

" San Nicolás ...........•....... 

" Rosario ...................... . 

>> Santa-Fe ..................... . 

" Monte Caseros ................ . 

» Gualeguaychú ........ ~ ....... . 

» Concordia .................... . 

Receptoría Santo Tomé ............... . 

109 80 248 :1; 
1 

1 

109 80 868 13 248 13 

Contadul'ía General de Ja Nación, Junio 30 de 1893. 

·~ 
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Y ADICIONAL 

oro efectivo, .durante el año de 1892 
1'\' 4 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

12- 49 78 - 145 lO 46.894 88 400.230 39 510.716 62 958.916 90 

- - - - - 636 94 - 636 94 

- - 92 60 - 11.396 01 17.892 39 47.922 52 77.303 52 

- - - - - - 63- 63-

- 305 90 - - - - - 305 90 

1 

- 191 85 - - - - - 191 85 

._.j 16 27 36 64 - - - 494 16 1.48! lO 2.389 lO 

- - - - - - 15 16 16 16 

28 27 584 17 92 60 145 10 58.290 89 419.253 88 560.202 40 1.039.8~3 37 

FRANCISCO VIVA& 

J. Belín.- Juan M. Amenabar. 

J 
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CAlAS ENERO 

Aduana La Capital. .................... 1.361.941 76 
¡) La Plata ...................... 5.064 -
)) Bahía Blanca .................. 3i.730 20 

Receptoria Ajó ........................ -
)) Campana .................... 4.122 04 
)) Zárate .•.................... 1.665 13 
)) San Pedro .................. 13.081 02 

Aduana San Nicolás ....... o ••••••••••• 43.399 79 
)) Rosario .................•..... 26.800 65 
" Santa-Fe ...................... -

Receptoría Helvecia ..•................ -
Aduana Corrientes. o ••••••••••••••••••• 403 08 
Receptoría Ituzaingó ....... o ••••••••••• 2 35 
Aduana Goya ............•........ o • o • 175 10 
Receptoria Esquina .................. o • -
Aduana Monte Caseros ........ o •••••••• 179 40 

)) Paso de los Libres ..•..... o ••• -
Receptoria Alvear ...................•. 102 16 

)) Santo Tomé ............•..•. 427 05 
Aduana del Paraná ...... o •••••••• o ••••• -
Receptoria La Paz ..................... 28 15 

)) Victoria .......•............ -
Aduana Gualeguay ................•.. o 3.055 40 

" Gualeguaychú .......... o •• o ••• 17.937 59 
)) Uruguay .............. o ••••••• 1.193 91 
)) Colón ...... o •••••••••••••••••• 11.528 45 
)) Concordia ...... o •••••• o o •••••• 12.065 78 
)) Mendoza ................. o o ••• 177 75 
)) San Juan ................. o ••• 340 45 
)) Salta .•... o o. o •••••••••••••••• -
)) Jujuy ...... o. o ••••• o •••••••••• 170 20 

Receptoria Y avl ..........•............ -
)) Cerrito .................... -
)) La Quiaca .................• -
)) Formosa .......•.. o ••••• o •• -
)) Posadas ••.................. 55 01 

l. 536 o 616 42 

Contadul'ía General de la Nación, Junio 30 de 1893. 

FEBRERO 

765.978 14 
8.980 6b 

62.164 26 
-

l.S81 46 
4.371 07 
1.398 15 

25.373 32 
65 054 57 

-
11.21'1 35 

211-
-
168 08 
140 55 
-
478 31 
79 15 

161 62 
-
-
4-

-
7.761 97 
1.656 71 
5.770 70 
4.979 01 

90 73 
235 70 
-

2 30 
-
-
-
-
-

968.158 83 

EXPOR ¡ 
Estado demostrativo de lo ~ 

MARZO ABRIL MAYO 

695.396 55 680.466 91 545.G5I 47 
6.373 03 17.937 83 3.087 59 

62.164 26 44.589 39 27.369 30 
5.948 94 6.267 50 9.129 87 
2.842 91 1.637 86 4.260 55 

728 96 3.021 60 1.470 01 
- 7.083 11 7.400 88 

7.936 04 7.845 03 41.138 82 
69.080 83 48.608 64 60.623 .16 

- - -
16.668 40 - -

362 74 253 55 432 35 
66 60 - -

242 14 141 57 290 o·; 
- - -
- - -
250 23 959 82 554 07 
657 48 153 98 180 73 
141 tl3 236 24 95 39 
298 82 106 26 -
- - - -- - -

4.1·12 20 519 75 5.415 92 
2.425 23 18.729 95 16.960 56 

326 94 200 05 251 29 
1.652 86 4.619 46 9.526 89 
2.634 68 4.401 42 7.410 26 

30 60 - -
262 65 248 63 16 16 
154 93 - 32 77 
- - -
- - -
86 29 - -
1 59 - -
3 46 - -

- - -

842.784 84 817.328 35 741.598 i:ll 
-....:._1' 
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~.,IÓN 
, "caudado durante el año 1892 

N' 5 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

372 874 55 271.700 08 228.922 49 233.790 20 230.053 39 289.701 68 507.390 - 6.184.167 '22 
670 04 1.422 6S 261 12 3.138 7~ 4.234 16 9.279 78 1.418 36 61.868 04 

46.490 68 7.416 83 23.176 17 3.367 36 l. 601 09 HU!53 72 50.711 76 3-11.568 17 
1.898 81 - - - - - - 23.245 12 
4.449 19 1.140 05 4.240 39 - 3.069 89 7.6!8 92 77 51 85.370 77 
5.055 49 6.435 56 8.546 67 1.642 74 4.953 72 6.981 02 4.141 35 43.963 32 
3.086 02 3.845 91 - 1.429 86 - 2.461 7"1 13.268 17 53.054 89 

18.179 65 3.668 18 6.693 78 8.672 ll 11.385 23 8.601 31 24.909 24 207.802 50 
49.909 72 29.065 93 65.829 15 57.189 21 5L056 93 49.332 20 69.5;~4 26 645.035 45 

- - - - - - 392 [,3 392 53 
- - - 10.765 15 - - 9.887 20 48.538 10 
194 65 334 98 348 84 461 8~ 855- 399 26 274 50 4.531 84 .. - - - -- - llfí 90 - 184 85 
125 23 403 15 197 98 458 ll 251 33 293 72 344 23 3.090 51 
- 70 75 852 53 - - 778 17 206 49 1.548 49 
- - - - - - - 179 40 

r 311 93 266 46 479 50 604 62 532 09 616 17 439 53 4.792 73 
- 4\! 98 561 74 \!28 99 173 36 111 51 118 57 2.410 65 
- 306 53 237 42 168 76 289 80 - 137 63 2.202 27 
- - 21 94 - - 6 62 - 433 64 

1 48 - 20 - - - 99~36 - 129 19 
4 20 - - - - .,... - 8 20 

4.558 11 9.152 77 2.790 99 2.718 '78 - 10.299 Ofi 403 56 43.426 54 
6.990 37 5.473 67 2.250 37 3.3118 62 6.()64 31 6.938 47 il.931 86 ~9.422 97 

165 50 1.740 80 3.483 78 2.570 01 1.396 76 Sil 62 780 15 14.607 52 
4.172 40 8.379 61 5.260 34 324 48 6.872 87 2.34.0 73 3.002 75 63.451 54. 

15.572 80 18.722 52 16.813 16 9.038 67 9.681 01 9.258 99 13.570 61 124.148 94 
- - - - - - i3o l9j 

299 08 
- - 12.80 - 55 94 215 12 1.517 64 
- - - - - - -

1 

Hl7 70 
- 18 54 - - 28 52 - - 219 56 
- 59 - 68 - - - - - 1 27 
- - 9 35 2 92 -- - - 98 56 
- - 2 61 - 76 - - - 8 96 
48- - - - -· - - 51 46 

- - - - - - - 55 01 

534.763 41 369.608 36 365.493 12 339.882 01 336.155 40 424.525 10 705.070 481 8.012.014 63 • 
FRANCISCO VIVAS 

J. Belín.- Juan fff. Arnenabar. 
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EXPPR 

Estado demostrativo del equivalente en oro por 

CAJA~ ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital ..................•.. 377.205 10 218.975 51 207.845 45 205.879_85 169.386 11 
)) La Plata ...................... 1.391 01 2.608 65 1.902 40 5.311 39 965 20 
)) Bah fa Blanca .................. 8.!193 62 17;407 42 7.089 81 13.4.04 56 8.280 93 

Receptoría ¿!~p~~~:: : : : : : : : : : : : : : : : : : - - l. 764 77 1.883 02 2.800 54 
)) 1.134 67 520 55 839 70 496 32 1.322 81 
)) Zárate ..................... <156 20 1.241 78 214 <10 905 55 466-67 
)) San Pedro .................. 3.598 55 415 37 - 2.040 54 2.28:1 69 

Aduana. San Nicolás ..•..... , .......... 11.781 51 7.085 64 2.364 71 2.377 09 12.846 28 
)) Rosario ....................... 7.350 08 17.812 60 20.565 <10 14.492 30 18.546 ~1 
» Santa-Fe ...................... - - - - -

Receptoria Helvecia ................... - 3.114 09 4.940 61 - -
Aduana Corrientes ..................... 112 61 57 96 108 26 76 06 133 40 
Receptoría Ituzaingó ................... - 67 - ~8- - -

)) Bella Vista ................. - - - - - . 
Aduana Goya .......................... 48 64 48 72 72 28 42 84 87 90 
Receptoria Esquina .................... - 42 59 - - -
Aduana Monte Caseros ................. 48 60 - - - -

)) Paso de los Libres ............. - 139 45 75 21 78 73 171 07 
Receptoria Alvear ..................... 27 61 22 70 196 26 46 66 57 37 

)) Santo Tomé ................. ll7- 43 68 42 14 70 52 29 44 
Aduana del Paraná .................... - - 89 20 32 20 -
Receptoria La Paz ..................... 7 82 - - - - ¡_., 

)) Victoria .................... - 1 08 - - -
Aduana Gualeguay .................... 839 29 - 1.347 31 157 50 1.694 08 

)) Gualeguaychú .................. 4.956 58 2.134 92 715 83 5.652 97 5.248 28 
)) Uru_guay ...................... 334 99 466 65 97 14 60 62 76 15 

• )) Colon ......................... 3.241 27 1.641 44 493 39 1.383 04 2.927 65 
)) Concordia ..................... 3.379 91 1.382 35 782 74 1.333 76 2.275 02 
)) Mendoza ...................... 50 JO 25 20 9- - -
)) San Juan ...................... 95 14 60 06 77 50 75- 5-
>> Salta .......................... - - 46 69 - 10 24 
» Jujuy ............•............ 46 - - 64 - ·- -

Receptoria Y avi ....................... - - - - -
)) Cerrito ..................... - - 22 71 - -
)) La Quiaca .................. - - - 48 - -
)) Formo>a ................... - - l 02 - -
)) Posadas .................... 15 28 - - - -

425.232 25 275.249 05 251.722 41 255.800 42 229.615 O>óJt 

Contaduría General de la Nación, Junio 30 de 1893. 
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t TACIÓN 

lo recaudado en curso legal, durante el año 1892 
N' 6 

' 
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ;._TOTALES 

120.806 42 86.293 07 72.076 15 73.088 26 73.34.2 02 99.837 76 179.361 18 1.1184. 096 88 
215 39 461 60 81 60 985 78 1.364 70 3.337 22 bll 20 19.136 14 

15.135 14 2.354 39 7.354 10 1.052 29 516 48 6.4.17 92 17.9.21 69 105.928 35 
600 89 - - - - - - 7.049 22 

1.4.33 56 ' 356 26 1.322 89 - 991 94 2;737 61 26 .. 82 11.183 13 
1.632 89 2.067 07 1.108 34 513 36 1.585 88 2.361 16 1.4i7 46 14.030 76 
1.021 86 1.224 25 - 4.4.6 82 - 863 78 4.673 58 16.569 44 
5.827 51 1.159 80 2.097 83 2.710 29 3.634 (J7 2.fl84. 09 8.851 42 63.720 24 

15.865 83 9.511 91 20.767 41 17.900 40 17.039 73 16.488 84 24.337 79 200.678 50 
- - - - - - 140 69 140 69 
- - - 3.349 65 - - 3.03il' 25 14.437 60 
64 30 107 44 110 09 144 3>1 271 87 137 69 97 03 1.421 05 

• - - - - - 41 84 - 60 51 
40 66 -- - - - - - 40 66 

- 125 38 61 fl7 143 16 78 54 96 23 122 50 928 06 
- 22 46 110 86 - - 282 85 74 01 532 77 
- - - - - - - 48 60 
98 73 83 35 149 98 188 94 167 65 214 87 155 40 1.523 38 

- 13 43 177 35 71 56 55 92 42 08 42 96 753 90 
- 97 31 74 8::1 53 07 91 !19 - 49 33 669 31 
- - 6 90 - - 2 40 - 130 70 
- 46 - 06 - - -· 32 90 - 41 24 

1 20 - - - - - - 2 28 
1.482 05 2.903 17 883 77 850 93 - 3.684 15 143 85 13.986 10 
2.258 97 l. 731 58 709 74 1.049 57. 2.116 42 2.319 29 l.il95 80 30.289 95 

52 5i 544 63 1.098 74 804 57 443 04. 287 'iO 276 34' 4.543 11 
1.320 38 2.626 22 1.649 28 lOO 69 2.185 90 8:37 02 1.073 22 l9.479 50 
5.036 83 6.041 88 5.266 45 2.824 58 3.098 42 3.203 95 4.621 35 ::19.247 24 

- - - - - - - 84 30 
- - 4- - 18- 74- 46- . 454 70 
- - - - - - - 56 93 
- 5 98 - - 9 20 - - fi1 82 
- 18 - 22 - - - - - - 40 
- - 2 94 - 92 - - - 26 57 

1 24 - - 82 - 24 - - - 2 7H 
16- - - - - - - 17 02 

- - - - - - - 15 28 

f' 172.913 03 117.731 46 115.115 94 106.279 42 107.011 77 146.285 35 248.432 87 2.451.389 ll 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín.- Juan M. Amenabar . 

•• 
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EXPOR 

Estado demostrativo de lo recaudado 

CAJAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital.. .................. . 

» San Nicolás .................. . 

)) Rosario ...................... . 1 

Receptoría Santo Tomé ............... . 

Aduana Gualeguaychú ............... .. 

>> Concordia .................... . 

t.. 

r 

Contaduría General de la Nación, Junio 30 ,de 1893. 
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TACIÓN 

en oro efectivo, durante el año de 1892 
N' 7 

! 
JUNIO 1ULIO A.GOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

- - - - 1.816:,,99 47.081 54 115.743 05 164.641 58 

- - - - 219 86 - - 219 86 

- - - - - 520- 3.108 31 3.628 31 . 
- - - - 38_96 47 34 - 86 30 

- 44 45 8- - - - - 52 45 

- - - - - - 51 67 51 67 

41 - 44 451 8- - 2.075 81 4'7.648 88 ll8.903 03 168.680 17 

í FRANCISCO ViVAS 

J. Belín.- Juan M. Amenabar . 

•• 



CAJAS 

Aduana La Capital. ............... , .... 
>> San Nicolás ................... 
}) Rosario ....................... 
}) Santa Fé ...................... 
}) Corrientes .................... 
}) Goya ......................... 
}) Paso de los Libres ............. 

R eceptorla Alvear ..................... 
>> Santo Tomé ................. 

Aduana del Paraná .................... 

R 
A 
R 

}) Gualeguay .................... 
}) Gualeguaychú ..............•.. 
}) Uruguay ...................... 
}) Colon ......................... 
}) Concordia ..................... 
}) Mendoza ...................... 
}) San Juan ..................... 

ecepterfa Tinogasta .................. 
duana Salta ......................... 
eceptorla Formosa .................... 

-30-

ENERO 

43.413 581 
83 64 

3.047 15 
120 66 
81 90 

-
5 48 
1 11 

-
72 69 
19 75 
46 07 
52 74 
17 33 

-
27 90 

-
-
11 lO 

-

46.001 10 

Contadul'ia Genel'a.l de la ~ación~ Junio 30 de 1893. 

FEBRERO 

41.335 13 
40 -19 

4.276 99 
27 42 
56 44 

-
5 16 

-
-
112 01 
57 88 
94 73 
2 22 

lO 01 
-
25 20 

-
-

l 85 
-

46.045 83 

ALMA CE 

1 
:J!!stado demostrativo de lo re.cau 1 

MARZO ABRIL MAYO 

54.380 31 42.209 68 36.088 79 
180 61 24 75 '45 09 

5.288 42 4.033 891 3.795 41 
31 67 150 04 21 38 
55 90 5 62 29 41! 

- - -
- 4 09 237 -
- - -

¡¡, 86 19 10 - 57 
63 14 70 75 21 2~ 
95 98 17 17 51! 94 
74 26 21 81 101 44 

111 20 55 13 42 76 
18 64 - 13 94 

- - -
- 18 81 HJ 1!6 
- - 3 30 ' 

- - -
89 45 48 51 142 63 

- - -

57.389 141 46.679 85 40.380 [>9 
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NAJE 

dado durante el año de 1892 
N' 8 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBIIF. NOVJEliB'\E DICIEMBRE TOTALES 

r 
30.643 97 38.444 60 38.490 41 51.077 94 40.073 25 30.550 31 60.747 01 503.454 71 

47 361 27 15 20 99 52 15 153 49 7'2 Oí 34 18 782 57 
2.312 96 2.331 78 3.549 15 1.963 57 2.533 38 4.G6l 97 5.648 36 42.870 03 

105 76 37 99 74 79 117 95 61 57 2! 10 59 17 832 50 
138 82 138 42 58 22 15 20 45 49 <13 61 12 78 681 82 . 14 68 lO 14 - 4.4 -- 32 34 5 65 26 20 133 01 

1 
- 2 13 nm 7 15 lO 73 - 42 83 91 81 
- - - - - - - 111 
- 1 89 - 80 - 3 09 - - 28 31 

·~ 55 97 10'i 31 171 53 42 72 99 15 83 30 156 75 l. 054 61 
1 29 88 99 63 60 49 90 53 102 46 119 63 46 19 793 03 

60 78 17 67 107 92 104 33 no 92 - 77 91 767 84 
5 31 37 70 63 81 46 20 41 88 114 55 41 58 615 08 

- 45 52 - - - ~7 941 
- 173 38 

- - 82 08 5 60 2 32 -- 90-
52 99 17 73 6 78 14 56 17 72 2¡) 881 150 {32 381 45 

- - - - - - - 3 30 
- - - - - - 10 88 10 88 
- 3 50 - 113 41 - 2 79 lL\l 84 526 08 
15- - - - - - - 1ií-

33.498 63 41.321 161 42.698 54 53.695 31 43.237 82 35.175 80 67.167 90 553.291 67 

FRANCISCO VIVAS 

.T. Belín.- Juan 1ll. Amenaba1' . 

1 
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ALMAC:E 

Estado dem<!strativo del. equivalente .en oro 

CAJAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital. .................... 11.738 22 11.735 35 15.358 02 12.754 35 12.190 46 
)) San Nicolás ................... 23 38 11 80 54 12 7 50 '13 93 
)) Rosario .....................•. 837 10 1.227 82 1.553 83 1.215 79 179 01 
)) Santa-Fe ....... · ............... 33 94 8 19 9 45 45 43 6 60 
)) Corrientes .................... 23 40 16 30 16 63 1 70 9 07 
)) Goya .................... , .... - - - - -
)) Paso de los Libres .....•....•.. 1 50 l 56 - 1 24 - 75 

Receptoría Alvear ............ , ......... - 30 - - - -
)) Santo Tome ................ - - - 85 5 70 - 18 

Aduana del Paraná ................•.•. 20 35 31 85 18 86 ·21 35 6 7( 
)) Gualeguay ..................... 5 50 16 43 28 79 5 30 16 30 
(( Gualeguaychú ................. 13 08 27 19 22 lO 6 51 31 12 
)) Uruguay ...................... 15 75 - 60 32 98 16 65 l2 96 
)) Colón ..................•...... 4 76 2 84 5 52 - 4 39 
)) Concordia ..................... - - - - -
)) Mendoza ...................... 7 80 7 20 - 5 70 5 95 
)) San Juan ...................... - - - - 1-

Receptoría Tinogasta .................. - - - - -
Aduana Salta ......................... 3 - - 50 26 75 14 70 44, 57 
Receptoria Formosa ................... - - - - -

12.728 08 13.087 631 17.127 90 14.101 92 12.523 04 

Contaduría General de la Nación, Junio 30 de 1893. 
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NAJE 

por lo recaudado en curso legal durante el año Ul92 
!\"' 9 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVfllMBRE !)[CJEMBRE TOTALES 

9.93~ 10 12.192 74 12.103 81 15.974 67 12.503 58 10.619 22 21.341 74 158.747 26 
15 45 8 45 6 '60 16 32 49- 33 52 12 33 252 40 

758 34 744 45 1.108 55 610 36 807 42 1.378 58 l. 951 56 12.372 91 
34 05 12 03 23 63 36 86 19 57 8 :J6 20 95 259 06 
45 86 44 8'1 18 47 4 75 14 50 14 9J 4 70 215 1p 
4 80 3 30 - 13 75 lO 30 1 85 9 30 43 30 

- - 66 3 66 2 25 3 44 - 15 35 30 41 
- - - - - - - - 30 

- - 60 - 25 - 1- - - 8 58 . 
1'1! .. ' 18 20 33 10 53 98 13 35 31 76 29 71 55 20 il34 46 

"' 9 66 31 541 18 99 28 29 il2 48 40 59 16 45 250 32 
19 90 5 70 34 26 30 26 19 75 -· 27 36 237 23 
1 80 11 98 20 16 14 4'1 13 41 38 75 14 80 194 28 

- 14 76 - - - ~4 251 
- 56 52 

- - 25 G5 1 75 - 7G - 28 15 
16 90 5 63 2 13 4 55 5 65 10 20 52 12 123 8•J 

- - - - - - - 1-

- - - - - - 3 87 3 87 

- 1 10 - 35 44 - 1- 39 95 167 01 

- 05 - - - - - - - O:i 

10.860 11 13.110 88 1a. -12o uj 16.787 04 13.812 61 12.201 07 23.565 68 173.326 10 
' ; 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín. -Juan 1lf. Amenabar. 
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' ALMACE 

Estado demostrativo de lo re.cauQ.ado, 

CAJAS E:''IERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital. .....•.............. 3R 

'' San Nicolás .................. . 

n Rosario ...................... . 

Receptoría Santo Tomé ................ . 

38 -

ContadurLt Genet·al de b Xadónj .Junio JO de 180:l. 
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NAJE 

en oro efectivo, durante el año 1892 
N" lO 

JUNIO 1ULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE fJICIEMBRE 1 TOTALES 

- - - - 327 96 1.828 ll 7.766 43 !!.960 50 

- - - - - 9 45 - 9 45 

- - - - f¡ 55 57 46 
1 

608 74 671 75 

- - - - - - 1 1 25 1 ;.?5 

1 

1 
1 

1 

1 . 
1 

- - - -· 

1 
333 51 1.895 02 

1 

8. :Jl(i 42 10.642 ü5 
' 

FRANCigco VIVAS 

.J. Belín.-Juan JJ!. Amenabar. 
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ESLIN 

Estado demostrativo de· lo recau 

CAJAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital .......•............ 69.300 55 82.430 7'2 80.556. 68 70.i\57 98 63.977 47 
)) La Plata ...................... 6 48 129 74 
)) !labia !llanca .................. 328 79 50 71 9 6! 25 07 1 06 

Receptoria Ajó ........................ 14 45 3 23 
J) Campana ................... 8~ 84 145 ¡;-. 113 86 
)) Zárate ...................... 14 18 17 - 1! ;jO 20 31 
)) llaradero ................. , . 18 61 -)) San Pedro .................. 

Aduana San Nicolás ................... 98 91 150 89 177 20 104 89 177 03 
)) Rosario ... • .................... 1.537 84 2.4-!9 28 2.519 92 2.630 22 3.055 6'i 
)) Santa-Fe ...................... Hl2 52 507 65 209 59 125 50 084 46 

Receptoría Helvecia .................... 57 40 
Aduana Corrientes ..................... 134 M 208 11 188 30 145 71 135 40 
Receptoría Bella Vista ................. ci\ 
Aduana Goya .......................... 972 51 53 23 93 12 38 25 94~ 

)) Monte Caseros ................. 26 03 2 78 18 88 
)) Paso de los Libres ............. 9 13 10 92 5 73 473 

Receptoría Alvear ..................... 1 11 
)) Santo Tomé ................ 1 80 l OJ 3 71 15 98 - 57 

Aduana del Paraná .................... 89 17 123 6:3 187 97 112 ~5 96 61 
Receptoría La Paz ..................... 6 63 7 20 49 95 - 16 

)) Diamante .................•• 
1 )) Victoria .................... 

Aduana Guaieguay ...................• 7 90 42 9() 42 45 207 59 Hi 731 
)) Gualeguaychú ................• 132 78 319 lO 158 61 186 41 128 52 1 

)) 

g~~~~.~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 67 76 10 98 75 61 38 47 53 24 
)) 61 :;o 152 41 39! 50 32 83 37 46 
)) Concordia ....................• 105 01 230 38 269 85 288 07 122 50 • 
)) Mendoza ..........•........... 22 95 197 18 19 94 17 08 23 68 
)) ~an Juan ...................... 2 01 - 83' 

Receptoría Tinogasta ........•......... • 2 60 'j 01 4 56 - 83 ~3 841 Aduana Salta .......................... 4-1 88 62 79 67 03 47 48 
Receptoria Orán ....................... 1 e o 

)) Santa Victoria .............. 6 00 3 - 21i 
)) Yavi. ..................... · 40 80 11 11 9 28 25 - 55 n 1 
)) Cerrito ..................... 5 o O !1 30 6 90 5 16 37 39 
)) La Quiaca .............•.... lO 14 12 64 4 6! 69 98 10 731 
)) Formosa .......•........... - 15 2 37 7l - 10 3 23 
)) llarranqueras ............... 

Posadas ........•....•...... 73 21 -

1 

11 76 4 29 8 5HI 

1 

------
831! 72.546 52 87.436 4.1. 85.024 27 7-1.822 11 68.614 

Contaduría Genrl'al de la Nación, Junio 30 dt: 1803. 
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GAJE 

dado durante el año de 1892 
N' 11 

JUNIO JUUO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE !'IOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

66.038 95 73.562 75 79.754 51 109.144 60 77 747 43 56.675 89 96.432 01 926.269 54 
- 174 52 - - - - - 310 74 
13 30 - 146 97 2 38 27 49 - 7 26 tH2 67 

- - - - - - - 17 68 
- 19 -

~1 051 

- - - - 344 61 
20 02 - - - - 29- 114 81 

- 55 86 40- 33 97 - 3! 88 4.04 37 
42 73 20 67 78 53 127 36 - 42 u 311 43 

200 31 220 7l Üil 53 265 41 402 26 205 42 219 51 2.384 16 
1.300 51 2.428 44 4.011 05 2.350 53 2.552 17 2.853 86 3.005 20 30.1!14 6! 

351 85 839 16 801 93 1.020 63 1.608 52 3i6 64 302 31 6.630 76 
- - - 12 60 - - - 70-
159 06 194 44 179 04 95 14 105 17 32;) 19 119 47 l. 989 57 .... - 29 75 - - - - - 29 75 

1 

70 85 100 31 32 70 46 40 75 48 39 97 40 05 529 26 
-~- - - 2 40 9 55 34 91 20 2! 115 09 

- 9 65 23 15 4 77 18 72 - 4 46 91 26 
- - - - - - -- 111 
- 35 - 56 12 06 - 7 81 6 23 í!7 47 147 58 
l83 60 109 81 159 04 56 20 164 86 158 94 145 35 1.617 4H 
- - - 1 38 47 -~8 - 1 16 12! 06 
- - - - 48 - -- - - 48 
- - 29 02 - - - - 29 02 
31 94 52 98 89 26 45 18 51 50 79 134 55 55 722 71 
86 49 130 39 38 57 627 95 74 36 58 11 89 57 2.030 86 
33 27 42 94 79 53 33 93 54 35 65 66 62 37 618 11 

132 90 30 37 2 72 24 10 21 92 18 04 90 78 1.ooo :n 
106 30 348 10 152 09 236 93 214 74 116 42 359- 2.639 39 

35 33 25 84 8 96 24 47 14 18 15 41 1!8 60 433 62 
1 58 1 53 - - 80 - - 70 - 70 8 lfi 

- - - - - - 122 16 22 
12 38 7 97 69 30 65 Si 48 90 6 87 85 82 733 10 

- - 39 12 2 40 - - 1 89 45 01 
- - 79 - 1 62 - - - 13 85 

7 95 19 08 7 97 48 71 7 92 17 25 19 02 26!J 81 
17 60 30 91 8 87 11 95 3 98 14 18 23 60 177 44 
94 89 7111 19 ()7 22 02 39 89 20 60 22 12 397 83 
14 17 - 7 10 4 80 2 40 3 50 - 38 53 

- 9 61 -· 16 - - - - 9 77 r.- 37 4:1 -¿ - 22M 13 24 21 53 9 35 20 28 222 06 

1 
68.956 52 78.MO 69 86.038 01 114.303 68 83.471 86 60.583 71 101.378 20 981.716 84 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín.- Juan M. Amenabar. 

-- . 
-41 
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ESLIN 

Estado demostrativo del equivalente en oro por 

CAJAS 

Aduana La Cnpital. ................... . 
" La Plata ..................... . 
" Bah la Blanca ................. . 

Receptoria Ajó ....................... . 
" Campana ...........•....... 
>> Zárate .................... . 
'' Baradero .................. . 
'' San Pedro ............•..•.• 

Aduana San Nicolás ..............•.... 
" Rosario ...................... . 
>> Santa-Fe ..................... . 

Receptoria He! vecia .................. . 
Aduana ~orrientes: •..... • . · · · · · · · · · · · ·1 
Receptona Bella V1sta .......... · · · · · · · · ¡ 
Adnana Goya ........................ . 

" lVIonte Caseros ................• 
" Paso de los Libres ............ . 

Receptoría Alvear ..•.................. 
>> Santo Tomé ............... . 

Aduana del Paraná ................... . 
Receptoria L~ Paz_. ................... . 

" VICtona ..................•. 
Aduana Gnaleguaychú ................. . 

>> Urngnay ............•......... 
" Colón .............••.......... 
" Concordia~ ................... . 
'' lVIendoza ..................... . 
" Gualeguay ................... . 
" San Juan ..................... . 

Receptoría Tinogasta ................... ' 
Aduana Salta ........................ . 
Receptoría Orán ....................•.. 

>> Santa Victoria ......•....... 
" Yavl. ..................... . 
>> Cerrito .................•... 
>> La Quiaca ................. . 
>> Formosa ................... . 
" Barranqueras .............. . 
n Posadas .................. . 

ENERO 

19.197 56 
1 75 

93 50 

22 21 
3 94 

27 36 
423 83 

36 97 

37 63 

2 75 
7 11 
2 50 

- 30 
- 50 
24 95 

1 89 

i:l7 12 
18 87 
16 69 
52 94 
6 40 
2 20 

- 68 
12 30 

- 46 
1 80 

11 25 
1 50 

~: :: i 
20.070 48 1 

Contaduría Genel'al de la Nación. Junio :~0 de 18ü3. 

FEBRERO 

23.334 29 
38 16 
14 30 

41 14 

13 80 

43 19 
701 13 
14b 96 
15 80 
58 90 

14 45 

3 12 

- 28 
35 05 
2-

88 2R 
3 12 

46 05 
67 46 
57 61 
12 21 

1 93 
17 75 

- 75 
3-
3 05 
3 38 

70 

MARZO 

24.057 74 

2 79 
4 25 

5-

52 86 
753 R7 

61 44 

56 03 

7 lO 

1 lO 
56 lfí 
15 05 

47 51 
':!2 52 

117 85 
80 02 
5 91 

12 71 

1 35 
17 87 

2 '" 2 02 
l 38 

21 

3 50 

25.388 98 

ABRIL 

21.322 80 

7 59 

3! 50 
4 31 

31 66 
794 37 

37 94 

44 ll 

371 
- 84 

1 74 

4 81 
42 92 

- 05 

55 72 
ll 65 

9 90 
87 50 
5 24 

62 80 
- 60 
- 25 

14 35 

7 55 
1 54 

21 07 
- 03 

l 30 

22.610 85 

MAYO 

19.805 19 

- 33 
1-

6 25 

54 74 
911 32 
~8 201 

42 03.41 

7 90 
5 81 
l 50 

- 18 
29 88 

39 85 
16 41 
ll 65 
39 33 
7 22 
4 84 

- 25 

tl5 68 

- 55 
17-
ll 65 
3 25 

- 97 

2 65 r 
21.238 63 ' 
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GAJE 

lo recaudado en curso legal, durante el año 1892 
N' 12 

JUNIO IULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

21.431 34 23.364 fi6 25.079 83 34.152 12 24.861 71 19.528 53 33.983 95 290.119 6'2 
- 55 91 - - - - - 95 82 

4 15 - 46- - 74 8 '71 - 2 56 180 67 
- - - - - - - 5 25 
- C6 - - - - - - 97 91 

6 50 - - - - - 10 25 36 25 
- 18- 60 06 12 50 10 75 - 12 25 127 36 
14 01 6 59 - 24 73 39 80 - 11 87 97-
65 40 70 38 50 56 83 03 128 90 17 68 78 58 764 3í 

418 75 778 46 1.259 17 741 61 815 37 814 10 1.052 39 9.497 37 
115 16 265 23 ~2 041 318 96 518 .. 76 118 36 107 4-3 2.096 45 
·- - 3 75 - - - 19 5fí 

~~150 62 23 56 68 29 74 33_66 llO 62 41 47 624 60 
9 50 - - - - 9 50 

22 91 32 10 lO 25 14 50 24 04 13 15 14 18 167 Oí 
- - - - 75 3 05 12 80 7 25 33 61 
- 3 02 7 32 1 50 6- - 1 60 28 30 
- - - 20 70 - - - 21-
- 11 - 18 ¡¡ 82 - 43 2 50 2 12 34 48 50 51 

60 08 34 73 50 08 - 15 52 45 5.1 26 50 69 191 ¡¡g 
- -- - - 15 25 - - 40 34 6í 
- - 9 07 - - - - 9 07 

27 75 41 44 12 09 197 25 23 59 20 75 31 65 623-
10 95 13 63 24 98 8 75 17 41 22 62 22 17 193 os 
42 63 9 86 - 85 7 55 6 97 6 29 31 98 308 27 
34 52 108 63 47 63 74 04 68 78 39 39 107 18 807 42 
11 35 8 28 2 81 7 65 4 50 5 17 lO 01 132 15 
lü 41 16 80 28 16 lí 12 16 43 26 79 19 69 227 16 

- 50 - 50 - - 25 - - 25 - 25 2 60 
- - - - - - - 43 4 64 

3 88 2 53 2171 20 58 15 45 2 35 30 40 224 8(> 
- - 11 96 - 75 - - ·- 61 13 ;;¡¡ 
- - 25 - - 50 - - - 3 85 

1 

2 50 5 98 2 50 15 25 2 50 5 75 6 75 82 78 
5 50 10- 2 80 3 75 l 25 4 75 8 50 56 31 

29 32 22 40 6 Oil 6 88 12 65 7 05 7 85 123 99 

1 

4 72 - 2 23 l 52 - 78 1 25 - 12 45 
- 3 05 - 05 - - - - il lO 

~ - 711 4 15 6 74 3 01 6 74 13 12 69 07 

1 

-
35.770 79 1 

----
22.374 - 2.1..951 35 27.052 83 26.694 27 20.880 77 35.699 97 307.499 78 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín.- Juan M. Amenabar. 
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ESLIN 

Estado demostrativo de lo recaudado 

CAJAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital .................... . 16 25 

" San Nicolás .................. . 

'' Rosario .....................•. 

Monte Caseros ................ . 

Receptoría Santo Tomé ................ . 

Aduana Concordia .................... . 50 1 50 

- 50 16 25 

Contaduría General de la N'lción, Junio 30 de 1893. 



GAJE 

en oro efectivo, durante el año 1892 
N" 13 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

- - - - 578 83 5.650 68 7.413 28 13.659 04 

-- - - - - 6 :JO - 6 30 

- - - - 8 28 38 77 353 6! 400 60 

- 2 44 - - - - - 2.1! 

·- - - - - - - 50 - 50 
1 

¡it,-· - 25 - 75 - - - 3 86 26 18 33 01 

1" 

-----
- 25 3 19 - - 587 11 5.699 61 7.793 60 14.102 01 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín.- Juan M. Amenabar. 

'" -
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DERECHO DE PUER 

Estado demostrativo de lo recau 

CAJAS ENERO .'EBRERO MARZO ABRIL MAYO 1 

Aduana La Capital .................... 138.223 56 150.881 61 .-190.575 33 146.908 03 155.258 12 

)) Zárate ........................ - - -- -

)) San Nicolás ................... - l 84 -- lO 16 -

)) Santa-Fe ...................... - - -- -
)) Uruguay ...................... 56 08 39 96 :38 02 20 30 llO 36 

Receptoria Viedma .................... 44 82 - lOO 50 -
182 -~ 

138.324 46 150.923 44 190.713 85 146.938 49 155.550 48 
.-¡ 

DERECHO DE PUER 

Estado demostrativo del equival3nte en oro por 

CAJAS ENERO FEBRERO ~IARZO 1 ABRIL MAYO 

Aduana La Capital. ...............•.... 38.227 64 42.563 80 56.769 71 44.309 42 47.948 26 

Receptoria Zárate ..................•.. - - - - -
Aduana San Nicolás .................... - - 54 - 3 08 -

)) Santa-Fe ...................... - - - - -
)) Uruguay ...................... 15 32 11 08 ll 22 6 12 34 02f 

R eceptoría Viedma .......... . . . . . . . . . . 12 34 - 30 - - 57 05 

1 

38.255 30 42.575 42 56.810 93 4<1.318 62 48.039 33 

Contaduría General Ue la Nación, Junio 30 de 18ü:l. 
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TOS Y MUELLES 

dado durante el año de 1892 
!\'' 14 

JG:'IIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIE~IBRE 1 DICIEMBRE TOTALES 

--
149.481 92 138.097 46 131.917 84 135.452 95 115.218 61 113.23.! 64 126.2"i8 46 1.691.528 56 

49 02 63 21 20 90 - -- - - 132 32 

87 45 - 538 68 35 53 24 14 1 23 1172 710 75 

- 301 54 .!9 61 31 33 9 47 23 20 19 18 431 33 

222 82 71 2R 233 30 81".40 19 os¡ - 11 ~~ 904 ;¡;, 

- 86 30 89 08 - - 102 08 - j GOJ. 78 

··~ 149 .8Jl 21 138.619 79 132.848 60 135.601 21 115.271 30 113.361 15 126.321 lljl.(\91. 315 0\l 

-

TOS Y MUELLES 

lo recaudado en curso legal, durante el año 1892 
N' 15 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

48.621 23 43.8.!3 86 41.478 56 !2.384 41 36.819 95 38.922 54 44.681 45 526.570 g;¡ 

16 15 19 88 6 32 - - - - .12 ti5 

2H 84 - 168 37 1110 7 62 - -10 4 20 224 1:> 

l 
- 93 65 J.~ GO 9 80 2 98 7 84 6 57 1:36.!! 

r~~ 69 78 22 28 72 86 25 4.4 6- - 4 16 278 21-l 

- 27 84 27 84 - - 36 58 - 191 G:i 

r 48.736 30 4.1. 007 f>1 41.769 55 42.130 75 :3(1.836 55 38.967 36 41.696 38 527.4!! -

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín.- Juan M. Amenaba1·. 
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PATE1 

Estado demostrativo de 1( 

CAJIS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Admin. de Contribuc. directa y Patentes. 114.411 77 8.895 34 66.920 61 526.427 06 230.839 58 
Aduana La Plata ....................... 310 - 2.590 - 965 - 559 - 279-

)) Bahía Blanca .................. 591 - 277- 795- 98-
Receptoria Ajó .......................• 720 - 5- 1 -

)) Campana ............•...... 130 - 254 - 738- 7-
)) Zárate ..................... 105 - 335- 480- llfi-

" Baradero ................... 40 - 152 - 162 - 121 -
)) San Pedro ............•..... 925- 621 - 638-

Aduana San Nicolás ................... 180- 1.620- 317 - 1.540- 181 -
)) Rosario ....................•.. 1.755- 1.900 - 7.865- 3.075 -

Receptoría San Lorenzo ................ 185 -
)) Villa Constitución ........... 250- ISO -

Aduana Santa-Fe ...................... Iñ - 4.149 - 438- 578 - 25 __, 
Receptoría Helvecia . . . . . . . ........... 180 - 705- 515 - 283 - 94 -~ 
Aduana Corrientes ..................... 3 - 1.505- 696- 1.179 - 170-
Receptoria Empedrado .............•... 200 - 18 50 5-

)) Ituzaingó ................... 300- 40-
>> Bella Vista ................. 440- 66 - 987- 193 -

Aduana Goya ......................... 630 - 74 - 11-
Receptoria Reconquista ................ 6fl0- 430 - 357 - 1 -

)) Esquina .................... 253 - 1.755- 265- 200 - 10 -
Aduana Monte Caseros ................. 9,13- 162- 25 - 20 -

)) Paso de los Libres ............. 135- 250- 5 -
Receptoria Alvear ..............•....... - 250- 5- 320 - 5-

)) Santo Tomé ................ 20- 610 - 90- 220 - 35- 1 
Aduana del Paraná ......•............. 625 - 800- 500 - 190-
Receptoria La Paz ..................... 945 - 1.491\- 10- 105 -

)) Diamante ................... 360 - 2:::18- 161 -
l> Victoria .................... 605- 54- 336- 16 -

Aduana Gualeguay ..................... 50 - 12- 414- 290- 80 -
)) Gualeguaychú ................. 890 - 30- 165- 69 -

Uru~uay ...................... 640- 720- 297 - 38- 3 -
)) Colon ......................... 420 - 2;J5 - 360- 35-
)) Concordia ..................... 975 _:. 622 60 56"i - 6-

Receptoria La Quiaca .................. 
)) Chubut. .................... 1.771- 597 -
)) Viedma .................... 
)) Formosa .......•........... 220 - 217 1.272 50 76 :=:.~ Resguardo Las Palmas ................. 5 - 10 

Receptoria Barranqueras ............... 26 88 355 - 263 - 492 -
~-1 Posadas .................... 115- 5.760- 117-

117.034 65 35.665 34 78.643 21 555.301 06 238.068 58 

Contaduría General de la Nacion, Junio 30 de 1893. 
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TES 

recaudado durante el año 1892 
N' 16 -

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBJIF. NOVIEMB•\E DICIEMBRE TOTALES 

á6.066 98 18.936 02 43.247 71 69.183 62 16.800 28 10.021 14 8.156 50 l. 169. 90G 61 
388- 534- 60- 183- M- i:l- 2- 5.927 -
6- lO- 9- - 160- 160- 4- 2.110-
4- 1- - - - - - 731-

- 2- - 31 20 2- - 1- 1.165 20 
110- 180- 5- - - 5- - l.iJ35-
180- 15- - 32- - - 166- 868-
- - 115- - - - 1- 2.300-
24~- 15- 44- - 5- lO- 80- 4.235 -

1.117 - 200- 48- 517 50 5- - 20 - 16.502 50 
- - - - - - - 185 -
- - - - - - - 430-

\· ll- - - - 5- 5- 4- 5.230 -
'/< 
-~6- 25- 265- 5- 46- - - 2.301-

90- 25- 25- 185- - - 5- ;1.8fl3-
f>- - - - 50- - - 278 50 

- - - 5- - - - 345-
6" v- 10- 5- - - - - 1.766 -

- - - - - - 715-
1- - - - - 14- - 1.493-

()5- - - - - - - 2.548 -
5- - - - 100- 26 66 - l. 281 66 

- 10- - 5- - - 5- 410-
lO- 5- 5- - - - - 600-
20- 25- 5- 30- 25- 20- -- 1.100-

162- - - - - 60- 1.7413 - 4.083 -
- - - - - - - 2.555 -
4- - - - 4- - - 767 -

16- 42- 35- 30- 10- - - 1.144-
16- 4- - 11- 12 50 2 50 lO- !l02 --
- 176- 1 - - - - - L33l-
lO- -- 100- - - 20- - 1.828 -

-- - - - - - - 1.050-
16- 79- 214- 18- 32 50 - - 2.530 JO 

- 25- - 1 - - - - 25-
10- - 45- 59- 30- 20- - 2.532 -

- - - - - - 4.685 - 4.685 -
25- 68- 15- - - 8- - l. 901 50 

- - - - - - - 1:1-

~ r•a-
295- 212- 12.5- 59 - 38- 87 62 3.587 50 

112- 1_54- 210- 86- 5- 10- 10- 6.519 -

59.6:13 98 -¡ 20.834 02 44.665 71 73.506 32 17.405 28 10.423 30 14.983 12 1.263. 16-l. 57 
l 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín.- Juan M. Amenabm·. 
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PAPEL 

Estado demostrativo de lo recau 

CAJAS ENERO FEBRERO 

1 

M.\RZO ABRIL 
1 

MAYO 

Aduana La Plata ............•......... 1.259 55 1.501 25 1 1.528 90 2.271- 1.518 35 
)) Bahía Blanca .................. 303 65 338- 383- 477- 504-

Receptoría M?; del Plata .............. 88 35 233 10 34 65 101 45 8 lO 
¡) AJO. o o •• o o o •• o ••• o. o. o 00 o •• 355 45 399 30 442 15 222- 403-
)) Campana ....•............... 231 45 214- 75 295 95 319 85 274 60 
)} Zárate .•.................... 200- 2\lt>- 245- 170- 203-
)) Baradero ..........•......•. 248- 200 70 245 15 112 25 314 05 
)) San Pedro .................. 96 80 131 30 - 79 80 202 45 

Aduana San Nicolás....... . .......... 1.162 60 462 - 1.207 50 927 lO 838-
)) Rosario ........•........•..... 8.480 - 14.010 - 15.410 - 13.001- 12.128-

Receptoría San Lorenzo ................ 66 20 217 90 - - -
)) Villa Constitución .........•. 3 - 178 95 155 ,10 - -

Aduana Santa-Fe .........•....•....... 2. 700 60 1.566 75 2.521 95 1.947 H5 1.036 25 
Receptoría Helvecia ..•.....•••......•. 340 40 516 90 380 10 407 lO 231 70 
Aduana Corrientes ..................... 2.514 25 2.285 60 ] .753 40 2.603 60 2.193-
Recepturía Empedrado ....•............ 72 30 lOO 35 111 70 92 40 105 25 

>> Ituzaingó .....•............. 82 75 32 20 64 65 36 20 36 75 " 
)) Bella Vista ................. 45:!- 405- 447- 525- 785-

Aduana Goya ....•..............•..... 1.181 05 813 !lO 9U 9.5 935 06 1.003 M~ 
Receptoría Reconquista .....•.....•..... 80- 80 ~ 40- 45- 55-

>> Esquina ...............•.... 848 25 3üO- 472- 420 - 313 -
Aduana Monte Caseros ................. 230 50 231 25 679 15 266- 205-

)} Paso de Jos Libres ..•......... lil2 90 118 70 187 60 124- 158-
Receptoría Ah·ear ..................... 69 20 83 lO 57 60 lO 55 39-

>> Santo Tomé ...........•..•. 256 lb 284 20. 434 62 321 40 197 70 
Aduana del Paraná.. ................... 750- 2.l00 - 1.550- 1.950- 1.800-
Receptoría La Paz ..................... 9~8 90 781 45 903 10 1.048 80 965 85 

1 )) Diamante .......•........... 215 50 257 25 346 lO 215 95 213 22 
)} Victoria .......•............ 269 75 457 85 327 40 271 20 346 45 

Aduana Gualeguay ................•... 1.090- 985- 611 - 840- 875-
l) Gualeguaychú ................. 851 - 954- 1.671- 1.449 50 1.397 50 
)) Urugun~r .. ..... ~ .............. 1.002 30 86!)- 1.803- 533 - 1.099-
)) Colón ......................... 593 45 468 75 513 60 557 05 483 80 
)) Concordia ....•............•... l. 515 20 1.748 - 1.927 25 1.894 70 1.479 90 
)) Mendoza ...................... 2.853 55 1.188 70 2.310 95 2.441 - 2.227 45 
)) San Juan ..................... 69- llO- ::J.650 - 1.580 1 1.191 -
)) Salta .•...............•....... 34- 30- 18- 12- -
>> Tinogasta ..................•. 3.485 84 1. 406 ~o 1.371 - 1.083 65 1.382-

Receptoría Orán ...•..............•.... - 40 - - - -
Aduana Jujuy ......................... 195 90 237 - 282 -- 270 25 335 951 Receptoría Cerrito. . . . . . • . . . . .......•. - 26- 14- -

)) La Quiaca .........•........ 22- 18- 28- 74- 26-
)) Chuhut ..................... 133 30 108 9'J 310 20 376 íO 214 45 
)) Viedma ...•..............•. 528 50 373 50 327 50 480- 550 25 :r. 
)) Formosa .......•........... 19::! 25 211 75 388- 277 70 185 05 
)) Las Palmas ................. 39 20 23 50 47 70 38 50 47 -
)) Barranquera ...........•.... 486- 575- 353 - 329- 300-
>> Posadas ...............•.... i:l60 45 700- 1.252 35 484 95 886-

Administración General de Sellos .....•. 347.310 86 261.128 34 260.416 50 298.381 30 288.511 45 
Por Sucursales de Bancos .............. 7.490 14 3.595 25 7.144 12 4.304 70 5.774 40 

391.887 89 303.360 24 31f.605 19 ;Jij .321 56 333.012 46 

Contaduría General de la Naci:Jn~ Junio 30 de 18'J3. 
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SELLADO 

dado durante el año de 1892 N' 17 

t·' 
JUliiO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

3.110 40 2.265 25 2.656 ,10 1.523 15 1.517 85 l. 781 45 1.341 90 22.275 45 
,. 242- 444- 361- 341- 141- 183- 347 30 4.064 95 

51 50 150- 137 55 5:1 55 73 30 67 80 91 40 1.091 75 
150 25 72 20 74 15 72 20 83 80 151- 191 90 2.617 40 
366 75 359 60 331 65 185 50 248- 114- 121 30 3.063 4\l 
362- 287 - 475- 200- 98- 65- 127 15 2. 727 15 
354 lfi 456 6.5 367 65 145 75 131 90 116 15 220 45 2.912 85 
25~ 05 172 45 380 95 221 55 60 85 87 85 248 20 1.937 25 
954 - 1.088 70 1.239 60 974 20 1.072 05 978 - 2.257 15 13.160 90 

11.485 - 8.537 - 10.664 75 9.895 - 9.256- 9.395- 8.690 - 130.954 75 
- .,.... - - - - - 21H lO 
- - - - - - - 3::37 35 

1.593 25 1.670 16 1.604- 1.863- 2.458 05 1.47>7 - 3.033 50 23.435 36 
343- 378- 190- 195 45 223 60 219 60 118 50 3.544 35 

2.347 80 2.929 25 l. 940 lO 2.603 49 2.871 56 2.682 09 3.130 46 29.854 60 
99 75 101 25 117 50 120- 91- !lO- 43 lO l. ]4J 60 
30- 77- 36 15 45 40 63 75 84 95 68 80 653 80 

,_.,¡, 445- 528- 519 20 391 80 394- 420 50 416 80 5.730 30 
_, .. 998 94 892 48 997 87 fl44 54 912 04 925 05 717 15 11.266 57 

50- 50- 52- 58- 60- 130- 467 60 1.167 60 
368- 3i8- 423- 338- 362- 440 - 768 35 5.400 60 
303- 200- 150- - 294- 900- 408 30 3.867 20 
110 30 190- 363 50 204 75 424 05 193 80 32j 65 2.533 25 
22 50 50 20 68 50 61 flO 75 70 71 lO 165 60 780 65 

351 05 348 80 354 75 377 40 327 lO :343 70 368 63 3.965 50 
3.142 50 2.250- 1.720 -- 1.900- 2.230- 2.050 - 8.984 35 30.426 35 

799 20 805 15 982 10 938 35 945 - 760 JO 996 30 10.858 30 
314 33 218 05 217 15 368 54 152 06 373 80 395 85 3.287 80 
279 05 311 40 431 55 .268 60 429 75 461 65 543 15 4.397 80 
795 ·- 940- 890- 810- 1.100- 1.385- l. 768 05 12.089 05 

1.58·1 - 1.571 45 1.244 75 1.670 70 1.076 - l. 316 50 2.053 35 16.81!9 '";5 
577- 1.050- 883- 957- 1.579- 700- 658 50 11.910 80 
559 80 399 65 326 20 539 95 541 2éi 327 80 539 55 5.850 85 

1.813 95 1.872 20 1.615 lO 1.480 80 1.912 - 1.721 50 1.577- 20.557 60 
2.240 75 1.560 50 1.884 55 1.953 05 3.270 75 i:l.227 30 2.572 60 27.731 15 
2.194- 1.055- 1.::!22- 1.892- l. 251 - 720- 2.070 - 17.104-

- - 4- 6- 6- 14- 6- 130-
1.515 - 1.170 - 1.345 ..:.... 1.350- 2.150- 1.610- l. 667 10 19.536 39 
- - 2- - - - - 2 JO 

1.302 60 470 95 IJ80 05 289 90 331 70 2J3 50 211 90 -1.581 70 

1 
- - - lO- - - - 50-
62- 34- 44- 38- - - - 8!6-

137 90 125 60 212 50 278 50 125 95 270 95 187 90 2 .. 842 85 

• 324 50 604 70 414 50 515 50 534 50 528 - 2.547 05 8.728 50 
148 12 250 50 153 40 198 25 161 85 311 :o 160 lO 2.639 67 
33 35 - - 201 65 51- 87- 101- 669 90 

260- 325- 309- 309- 222- 276 - 195 90 3.939 90 
1.482 - 2.702 20 !ll2 65 1.563- 1.610- 1.743 - 4.496 65 20. Hl:3 25 

277 o 91\! 15 360.657 25 295.843 35 377.822 30 289.413 42 266.416 85 229.316 15 3.553.1!2 92 
7.492 70 5.482 83 5.405 07 8.107 56 6.668 70 12.012 15 l\1.508 32 86.91G 84 

·-

329.363 59 405.J52 42 340.077 19 424.284 98 339.001 .53 317.633 84 297.253 86 J .141. 284 75 

FRA!'iCJsco VIVAS.- J. Belín.- Jtwn ~f. Amena bar 
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ESTADÍS 

Estado demostrativo de lo recau 

CAJA~ ENERO FEBRERO MARZO 

1 

ABRIL MAYO 

Aduana La Capital ..................•.. 39.531 45 42.022 85 45.907 86 45.167 75 38.477 45 
)) La Plata ...................... :368 30 l. 414 60 829- 3.431 80 1.59il 20 
)) Bahía Blanca .................. 851 80 1.562 60 802 20 ].266 50 l. 256 45 

Receptoria Ajó ........................ - - llO 18 201 20 229 50 
" Campana ................... 249 87 200 43 5ti 33 299 38 607 76 
)) Zárate ..................... 88 23 465 9.3 202 73 324 66 417 64 
)) Baradero ................... - 3 52 - - 156 63 
)) San Pedro ...•.............. :306 62 50 61 - 192 21 185 62 

Aduana San Nicolás ................... l. 274 80 1.011 20 690 70 908 50 l. 736 80 
)) Rosario ....................... 2.526 10 8.006 10 l2.8Ri 40 9.056 40 6.827 80 

Receptoria San Lorenzo ...........•.... 47 90 :338- 248 60 177 30 370 90 
" Villa Constitución ........•.. - 9 30 - - 364 60 

Aduana Santa-Fe ...................... 22 30 375 05 845 56 69 22 78 05 . 
Receptoria Helvecia ................... -- 86- 460 60 - -
Aduana Corrientes ..................... 16 70 53 60 4.7 20 70 60 120 40 
Receptoria Ituzaiugó ................... - - - 37 - -

" Bella Vista ................. - - - - -
8rZ Aduana Goya .................. : ....... 5 50 9 40 l4 60 4 30 l7 

Receptoria Esquina .................... - 4 76 - - -
Aduana Monte Caseros ................. 6 37 - - 1 33 3 90 

)) Paso de los Libres ............. l 50 8 lO 11 38 4- 7 20 
Receptoria Alvear ...................... - 12 2 42 l 99 3 86 4 55 
' " Santo Tomé ................. 12 6i 4 16 16 89 12 99 2 65 
Aduana del Paraná .................... 1:3- 48 40 2"i5 87 45 70 39 40 
Receptoria La Paz ..................... 31 u 397 06 19 60 35 38 52 78 

" Diamante ................... - - - li4 90 188 98 
)) Victoria ...................• - - 40 - - -

Aduana Gualeguay .................... 77 92 5 63 ¡22 \?8 43 25 145 07 
)) Gualeguaychú .................. 369- 273 20 119 40 524 3! 458 50 
)) 

g~;~~~::::::::::: ::::::::::: 51 88 62 Ol 59 02 38 6! 36 99 
)) 310 58 201 89 191 11 312.99 24.9 79 
)) Concordia .......•............. 272- 195 70 121 30 240 10 283 20 
)) Mendo;~;a ...................... 741 03 l. 003 85 648 19 309 89 145 36 
" San Juan .......•.•............ - - - 6 70 -

Receptoria Vinchina •.......•.. · ........ - - - - ·-
)) Tinogasta .................. 23 73 5l 75 13 80 9 06 -

Aduana Salt11 .......................... 61 54 70 82 95 07 60 40 60 05 
Receptoria Orán ....................... - - - - -

)) Calchaqufes ................. - 3 60 29 01 39 86 37 82 
)) Santa Victoria ............... l 85 2 74 4 80 7 09 2 ;';3 

Aduana Jujuy ..•..••...•.•............ 16 60 11 60 5 90 155 80 16 60 
Receptoria Y a vi ....................... 3 10 1- 6 10 6 50 24 60 

)) Cerrito ..................... 4 12 15 77 14 92 71 24 

¡¡ ;1 )) La Quiaca .................. 2 70 7 20 17 40 34 90 
)) Chubut •........•........... - - - -
)) Formosa ...........•....... - 01 - 30 - 31 - 03 10 66 
)) Barranqueras ............... - - - -
)) Posadas .........•.......... 6 99 - 2 07 - 76 1 48 

47.297 42 57.981 55 i 6!.876 77 63.309 53 54.276 73 
Contaduda General de la Nación, Junio 30 de 1893. 



TICA 

1 "-1 dado durante el año de 1892 
1 

r JUNIO JULlO AGOSTO 
1 

1 

1 34. 2:!4 56 32.416 33 38.253 811 
2.808 60 2.9H lO 4.410 75 
1.193 65 655 80 ~4 501 47 50 -

257 47 109 41 377 37 
3!0 5! 599 57 7!! 21 
- 22 3! 77 55 
313 08 198 95 485 30 

1.812 JO l. 812 20 2.011 50 
6.715 50 8H 20 6.006 70 

202 80 - 193-
425 50 231- 526 60 
73 60 129 46 101 10 

- - -
42 80 35 50 45 20 

- - -

" - 3 45 3 19 ,;i'l 18 90 32 lO 16 10 '. 
1 

- 2 18 8 90 - l 5ii 12 72 
5- 7- 7 -

13 43 - 1411 - 19 8 47 lO 41 
46 60 38 30 41 40 
42 58 - 32 -- - --

' - 10 - 3 8! 
1 123 88 273 11 106 74 

195 30 181- 61 80 
36 01 76 35 140 /9 
~56 ;)2 218 62 132 13 
476 50 'i55 - 4\J8 80 

5 91 4 97 2 53 
6 33 6 13 -

1!2 70 - -
- - 3-
59 11 50 12 101 91 
ll 78 2 16 -
15 07 - -
2 51 - 6;) 2 43 

4~ 15 23 40 11 40 
3 70 6 20 2 30 

~ 21 09 15 16 8 23 

!1 

32 50 14 10 lO 38 
- - 24 -

4. 59 - 1 97 
- l 93 -
- 4 4! - 63 

49.986 81 49.29\J 04/ 55.293 93 
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N' 18 

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBI\E TOTALES 

38.099 71 32.950 36 35.518 43 62.568 87 485.139 .[J 
2.644 10 1.363 90 789 90 548 60 2J.UG s;, 

336 ao 65 50 4f>2 05 1. 375 7o 10.6!:~ o;, 
- - - - 588 38 

6 33 326 81 226 77 179 42 2.897 38 
340 08 535 !)6 ·188 3! 513 J7 5.061 :.w 
l6- l3 58 - 13 95 303 57 

223 35 51 16 61 56 625 /lj 2.696 22 
1.463- 726 90 940 40 968 80 15.387 lO 
6.701 30 5.678 - 5.8l3 93 7.269 40 85.991 8:~ 

- - 112 30 - 1. 6~0 so· 
230 eo 19 40 - - 1.80/ -
333 42 3!2 18 121 10 125 GO 2.620 81 
281 05 - - 561 45 l.3il9 JO 
41 80 40 40 102 lO 30 90 653 20 

- - - - - :37 
3 81 l 25 - 4 20 15 llJ 

21 76 23 30 22 40 18 40 204 lil 
2- - 93 19 46 5 16 43 39 
l 60 41 11 34 82 20 8! 124 21 

22 - 28 lO 11 50 8- 120 78 
5 74 4 34 2 82 2 98 56 ilü 
4 23 24 96 9 87 42 88 150 40 
lt- 51 30 39 40 40 20 693 57 

- 20 25 \JI 5 /6 17 5é> 628 34. 
-- 20 - - - 364 08 
- - - - 4 94 
77 32 lO 98 216 90 2J 87 1.2\12 90 

180 3! 189 JO 198 20 129 10 2.879 etl 
115 38 80 46 m 78 43 23 ¡g¡;¡ 60 

15 24 183 47 63 91 108 18 2.141 n 
31J 50 iJ34 50 3:36 80 502 60 4.331-

5 76 5 68 599 24 l. 260 02 '1.732 43 
3 20 - 2 19 2 19 27 94 

41 lO 63 65 - - 247 4c> 
3- 4- 7- u 53 129 l:r7 

11 3G Í\J 45 54 74 70 09 8:n 66 
l fJH - - 1 31 16 83 
3 35 4 02 . 6 36 13 06 152 15 
2 60 2 Ol 2 64 - 70 32 55 
1 70 !l 30 9 90 15 90 326 25 

18 40 2 20 5 301 6 20 85 60 
13 39 9 se 5 36 9 21 210 64 
5 80 16 30 U- 15 íO 183 88 

- - - - - 24 
- 19 - 58 - 80 - 19 17 
- - - - 1 9:J 

2 84 1 66 7 29 8 29 36 4'1 
51.680 66 43.312 60 46.452 52 77.173 41 660.940 97 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín.- Juan JI[. Amenabar. 
4 
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FAROS Y 

Estado demostrativo de lo 

-
CAJAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL ~lAYO 

1 

Aduana La Capital •.................... 22.270 37 35.345 92 30.366 70 32.123 97 28.597 08 
)) La Plata ....... _ .......•.•.... 1.9ll 53 2.859 05 2.000 59 2.942 3(l 3.453 97 
)) Bahía Blanca .................. 16 04 75 20 102 17 112 61 20 68 

Receptoría Ajó ......................... - - 39 76 78 23 47 36 
)) Campana._ ................. 7- 281 40 106 70 -

100 ll )) Zárate .................. --. - 97 64 - -
)) Baradero ................... - 25 12 - - 4 95 
)) San Pedro .................. - - - - - o 

Aduana San Nicolás ......... _ ......... 87 61 - 225 02 - 1 8 
)) Rosario ..... _ ............ _ ..•. 803 4:3 1.028 69 2.029 50 1.180 58 1.372 5,1 

Receptoría San Lorenzo ....... _ . _. _ .. _ . - - - - uo 40 
)) Villa Constitución ... _ . ___ ... - 120 27 - 259 88 ll7 351 

Aduana Santa-Fe .............. -.-.- ... - 24.1 29 7 18 - - 40 
Receptoría Helvecia .................... - - - - -
Aduana Monte Caseros ................. 88 ll 103 22 lll 86 lOO 85 85 75 
Receptoría Alvear ...................... - - - l 83 l 02 

1 

Aduana del Paraná ................•.•. - 47 71 - ll 32 15 08 ! 

Receptoría La Paz .•......•............ - - - - -
Aduana Gualeguay .......•............. 17 211 77 82 ll 90 3 931 52 92 

)) Gualeguaychú ................. - 310 15 200 36 75 541 45 59 o 

)) Uruguay ...................... 3 59 2 70 lO 91 2 321 7 82 i 
)) Colón ..................•...... 145 24 13 39 136 61 ~6 981 

88 47 f 
)) Concordia ..................... - -- - 103 54 i 

131 d ; 

25.350 40.632 57 35.319 26 36.920 34.336 92. 

Contaduría General de la Nación, Junio 30 de 18ü3. 
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AVALICES 

recaudado durante el año 1892 
!'\' 19 

Jl!:'i!O JULIO AGOSTO SETIEMBIIE OCTUBIIE NOVIEMBIIE DrCIEMBIIE TOTALES 

31.752 21 36.(163 79 26.207 83 32.331 69 25.615 55 26.205 16 34.890 23 361.773 53 
3.693 80 3.551 60 2.381 58 l. 272 11 1.151 12 2.297 06 t.8n 95 29.387 92 

203 34 218 05 <ill 96 206 35 17 98 - 44 80 1.529 18 
32 07 - - - - - - 197 42 

380 79 482 37 2:!2 20 305 21 345 87 - - 2.311 71 
237 34 212 12 u:; 58 143 13 - - 91 7~ 897 60 
- - - - - - - 31 07 
- - - - 32G 37 - - 326 37 
429 93 228 61 - - - - - 973 OG .,., 
337 91 581 71 1.015 39 l.:39J 80 1.567 93 1.on 36 1.536 31 13.899 2:! 

169 50 - - - - - - 309 90 
141 22 - '367 58 -- - - 72 65 1.078 95 
- - 64 59 129 02 1Hl 75 - J. 83 561 07 
- - - 81 40 - - - 81 40 

90 67 92 80 104 56 103 29 109 31 93 H 71 36 1.151 95 

1 08 141 1 03 1 09 1 12 - 95 1 0:3 lO 5[) 

- 16 92 5 31 - 45 12 2 43 - 143 89 

- - - 3 85 3 49 - - 7 31 

- 1 
11 48 - 1 11 13 - 82 92 11 05 280 36 

2 471 8 25 103 22 7 Si 130 20 21- JO 43 915 o:; 
614 7 21 13 41 8 25 11 34 15 66 5 21 g;, 56 

67 91 22 61 - lll 39 ,16 16 - 1H1 07 839 83 
43 98 - -

1 

- 122 54 222 60 - 492 66 

1 3i .590 51 41.501 96 31.115 241 36.113 73 29.604 891 29. 98!) 28 38.793 74 417.298 66 1 

llnANCISCo V1v Ab 

J. Belín.- Juan ,Jf. A m en abar. 
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FAROS Y 

Estado demostrativo de lo recaudado 

CAJAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital. .........•.......... 6.131 35 9.961 m 9.061 29 9.705 28 8.852 67 
)) La Plata ..................... ó28 91 806 46 596 07 891 93 1.084 23 
" llahía !llanca .................. 4 34 21 84 30 49 34 08 6 30 

Receptoría Ajó ........................ 11 ';8 23 38 14 35 
" Campana .....•............. 1 89 81 23 31 85 54 95 
)) Zárate ...................... 26 39 
)) llaradero ................... 7 28 1 52 
)) San Pedro .................. 

Aduana San Nicolás .................... 23 68 67 62 - 60 
)) Rosario ....................... 224 04 300 05 601 39 357 91 417 98 

Receptoria San Lorenzo ................ 42 53 
)) Villa Constitución ........... 31 86 78 75 35 56 

Aduana Santa-Fe ...................... 67 86 2 14 - 12 
Receptoría Helvecia ...................• 

26 21' Aduana Monte Caseros .•............... 21 26 29 28 33 46 30 40 
Receptoría Alvear ..................... - 54 - 321 
Aduana del Paraná .................... 12 60 3 43 4 62 
Receptoría La Paz ..................... 
Aduana Gualeguay .................... 4 69 22 89 3 50 l 19 16 48 

" Gua_leguaychú ................. 89 63 69 81 22 89 l4 28 
)) Uruguay ...................... l - - ¡¡ 3 22 - 69 2 41 
)) Colón ........•................ 40 34 3 91 40 6[J 8 18 27 65 
)) C.oncordia ..................... 32 06 

6.984 50 11.466 62 10.546 25 11.158 65 10.611 88 

FAROS Y 

Estado demostrativo de lo recaudado en 

CAJAS ENZRO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital ................... . 
'' San Nicolás .................. . 
" Gualeguaychú .......••........ 

.. , 
19 46 1 

68 48 

68 i8 19 46 

Contadur1a General de la Nación, Junio SO de 1893. 
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AVALICES 

en curso legal, durante el año 1892 
N° 20 

1 

JU:SIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOHEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

10.294 77 11.444 61 8.242 86 10.137 JO 8.173 29 8.929 83 12.351 55 ll3.2S9 80 
1.190 42 1.131 69 747 Ofl 397 72 369 74 783 63 6.~8 17 9.166 06 

64 35 69 67 160 73 6! 48. 5 76 - 15 94 477 98 
10 15 - - - - - - 59 6!l 

127 19 153 37 70 70 95 41 110 81 - - 727 40 
76 79 66 29 36 12 44 '73 - - ]32 90 283 22 

- - -· 31 - - - - 911 - - - - 101 99 - - 101 99 
lB! 89 71 89 - - - - - 298 68 
111 99 184 63 318 89 436 19 4!19 99 ilfi9 88 547 43 4.360 37 

l \\J 
5! 39 - - - - - - 96 92 
47 39 - 114 81 - - - 26 Oi. 337 47 

- - 20 20 40 32 35 70 - 1 73 168 07 
--

29 301 
- 24 29 - - - 24 2!l 

~ 29 54 32 79 32 30 34 93 31 9:3 25 28 359 72 

' 1 

- B6 - 45 - 32 - 31 - 36 - 24 - 36 3 36 
- 5 32 1 65 - 14 21 - 88 - 42 7l 
- - - 1 20 1 12 - - 2 32 
- 3 50 - 3 f>O - 31 29 3 92 90 96 
- 83 2 58 32 34 2 45 42- 7 32 3 71 277 84 

2 03 2 24 4 20 2 61 3 59 fi 98 1 82 30 56 
21 49 7 02 - 31 93 14 70 - 63 49 262 34 
14 42 - - - 39 34 7! 55 - 160 :n 

----
12.181- 13.172 56 9.783 07 11.317 51 9.448 16 10.225 63 13.732 34 130.6:31 20 

AVALICES 

oro efectivo, durante el año de 1892 
1\ 0 21 

JUNIO JULIO AGOSTO 

1 

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

g - - - - - 50 33 118 81 
- - - - - - 53 97 
- - - - - - 19 46 

- - - 1 - - 50 33 192 2J j 

FRANCISCO VI VAS 

J. Belín.- Juan JI. Amenaba1·. 
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VISITA DE 

Estado demostrativo de lo 

CAJAS ENEI\0 FEBRERO ~IARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital ..................... i.959 76 7.644 26 6.534 98 6.632 20 6.240 74 
)) La Plata .....•................ 278 87 393 78 276 02 385 34 453 50f 
)) Bahía Blanca .................. 6 53 13 20 l4 93 -

Receptoría Ajó ......•.................. 11 34 11 5í 6 77 
)) Campana .....•.............. 2 - iO 23 42 04 172 32 155 86 
)) Zárate ...................... 13 !.lJ 
)) Baradero ......•.......•.... 7 18 - 52 
)) San Pedro .................. 

Aduana San Nicolás ................... lJ 06 47 63 1 !.ll 1 60 
>> Rosario ....................... 385 86 617 95 74.0 42 2íl 53 477 6' '' 

Receptoría San Lorenzo ................ 17 18 51J 30 
)) Villa Constitución .........•. 37 12 17 16 ' 

Aduana Santa-Fe ...................... 35 GJ, 3 25 
Receptoría Helvecia .................... 

1 

Aduana Corrientes ..................... 1 69 1 95 _J 831 3 15 3 44 
Receptoría Esquina .................... 46 17 
Aduana Monte Caseros ................. 53 23 24 58 30 62 JO 41 -

)) del Paraná .................... 14 40 1 62 3 05 
Receptoría La Paz ..................... 

Ad11ana Gualeguay ..................... 5 73 2'2 24 1 70 1 12 g 52 
)) Gualeguaychú ..............•.. 90 6.1 66 20 21 2:J 33 01 
)) Uruguay ...................... 4 78 4 58 13 66 - !.lO 10 75 
)) Colón •........... . . . . . . . . . . . . . 29 :J6 6 87 39 62 8 83 7 39 
)) Concordia ....... .............. 108 15 101 19 81 8! 94 83 103 09 

5.8JR 19 8.943.14 7.907 351 7.701 ')8 7.623 51 

Contadueia General de la Nación, Junio ;'O Je 1893. 
~ 
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SANIDAD 

recaudado durante el año 1892 

-

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE IJICIEMBRE TOTALES 

6.392 46 6.576 07 4.870 50 6.425 2:1 6.213 79 5.659 40 6.755 04 7!.90! 41 

475 45 457 49 266 76 135 91 161 67 327 22 266 01 3.878 02 
'<7 ;)7 45 13 ll8 68 '28 32 - - - 20! 76 

4 58 - - - - - - 34 2a 

5! 78 102 01 :33 28 43 63 52 26 - - 698 41 

33 89 30 30 16 51 20 44 - - 13 ll 128 19 

- - - - - - - 7 70 
- - -- 46 62 - - 46 62 

1 85 20 35 94 6 37 2 88 1 43 - 98 2 81 200 81 

r-- 208 86 258 36 277 98 279 99 :315.75 203 77 211 56 4.179 67 

48 50 - - - - - - 118 98 

20 18 - 52 51 - - - lO 38 ¡:37 35 

-- - 11 03 29 55 15 83 1 36 - 69 !l7 35 

- - - ll 75 - - - 11 75 

-2 57 3- 3 02 6 02 - 2 63 - 32 30 

- - - - - - - 46 17 

25 J6 23 99 36 81 3:3 92 49 19 32 05 14 90 365 16 
1 50 5 lO - 77 1 60 7 37 - 33 - 35 71 

- - - - 80 1- - - l 80 
- l tl4 - l 59 - ll 8J l 58 56 9{) 

l 28 1 1:~ 14 78 1 12 18 60 3 02 1 49 258 50 
8 84 ll 32 13 31 10 07 ll 87 16 96 4 33 111 40 

- - 76 - 26 15 48 7 09 - 57 22 58 138 81 
96 67 88 99 56 70 52 65 99 92 85 30 fiO 09 1.019 ,12 

7. 488 19 7.644 23 5.729 30 7.100 96 7.002 39 6.315 4:3 7.381 57 86.714 51 

FRANCISCO Y!V AS 

J. Belín. -Juan bf. Amenabar . 

•• 



CAJAS 

Aduana La Capital. ................... . 
» La Plata ....................•. 

Receptoria Campana .................. . 
Aduana Rosario ....................... . 
Receptoria San Lorenzo ............... . 
Aduana Corrientes .................... . 

" Goya ......................... . 
'' del Paraná ................... . 
» Uruguay ..........•........... 
" Colón .................... : ... . 
" Concordia .................... . 

Receptoría Posadas ................... . 
Tesorería General.. ................... . 

- !)6-

ENERO 

7 20 

l4 80 
9-
7-

38-

FEBRERO 

269 30 

'2l 60 

10 05 

300 95 

DERECHOS 

Estado demostrativo de lo 

MARZO ABIUL MAYO 

388 95 480 ~5 330 25 

53 2f, 
16 f,O 

8 49 6 70 
3 19 

3 35 

8.320 so 

s.n1 59 :9 9J 510 70 

DERECHOS 

Estado demostrativo del equivalente en oro 

CAJAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital. .................... 2 - 78 - 116 - ]45 - 102 -
)) La Plata ....•................. 

Receptoría Campana .................... 
Aduana Rosario ........................ 6 - 16 -
Receptoría San Lorenzo ................ 5 -
Aduana Corrientes ..................... 3 -

)) Goya ......................... '¿ r~o 2 -
)) del Paraná ..........•......... 
)) Uruguay ...................... 
)) Colón ......................... 4 -
)) Concordia ..................... 2 57 

Receptoría Posadas •................... 2 - ~ 
Consulado Argentino en Génova ........ 2.554 50 

)) " en Burdeos ........ 
)) General en Francia .......... 
)) )) en Alemania ........ 

10 57 87 2.674 - 163 _¡ 108 -
Contadu;·ia General de la Nación, Junio 30 de 1893. 
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CONSULARES 

recaudado durante el año 1892 
N" 23 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIF.~IBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

253 85 410 47 3";'8 63 399 84 284 69 210 20 197 48 3.611 61 
·- 12 40 6 28 - 12 60 - - 31 :<8 
- - - - 18 84 ·- - 18 81 
- - - - 31 RO - - 106 15 
- - - - - - - 16 50 
- - - - - - - JO 05 

~ 
7 92 - - - - - - 23 ll 

- - - - 12 52 - - lb 71 
4 50 - - - ;J 18 - - 7 68 

- 15 75 - - - - - 3d 90 
16- 15 15 15 75 - -

"~' 501 

- 55 IJO 
- - - - - - 7-
- - 6.582 60 1.097 41 - - 25.205 31 

----
J 282 27 453 77 6.983 26 1.497 25 363 lil 9.'114 70 197 48 29.U3 OJ 

F 
1 
CONSULARES 

recaudado en curso legal durante el año de 1892 
N' 24 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

82- 130 - 119- 125 - 91 - 72- 70 - l.lil2-
- 4- 1 96 - 4- - - 9 96 
-

1 

- - - 6- - - 6 -
- - - - 10- - - 32-
- - - - - - - 5-
- - - - - - - 3 -

2 50 - - - - - - 7-
- - - - 4- - - 5 -

J 50 - - - 1- - - 2 50 
- 5- - - - - - lO -

• 5- 5 - 5- - - - - 17 57 
- - - - - - -- 2-
- - - - - - - 2.554 50 
- - - 339 17 - - - 339 lí 
- - 2.006 22 - - 3.229 29 - cJ.2iJ5 51 
- - - - - 21- - 21 -

91 - 144- 2.132 18 46t 17 116- 3.322 29 10- 9.382 21 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín. -Juan M. Amenabar. 
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.DERECHOS 

Estado demostrativo de lo recaudado en 

- ---

1 

1 CAJAS ENERO FEBIIERO ~L\1\ZO ABRIL MAYO 

Tesorerfa General. ..................... - - :J.213 23 273 57 1.021 62 

- - 1 3.213 231 273 51 l. 021 62 

GUIN 

Estado demostrativo de lo recaudado 

- 1 

CAJAS 1 EliERO FEBI\El\0 ~lA liZO ABIIIL MAYO 
1 

1 

Aduana La Capital. .................... 18.31}7 16 26.12:3 4~ 28.659 38 25.285 70 2i.306 o~ 

18.367 16 26.123 12 28.659 38¡ 25.28G 70 24.306 07 

GUIN 

Estado demostrativo del equivalente en oro por 

-
CAJAS EX ERO FEBRERO 1 MARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital ..................... 5.075 09 7All 88 8.559 57 7.644 50 7.532 07 

5.075 09 7 .lll 881 8.559 57 7.641 50 7.532 07 

GUIN 

Estado demostrativo de lo recaudado 

-· 

CAJAS ENERO FEBREI\0 ~lA liZO ABI\11. ~lAYO ' 
Aduana La Capital. .................... - - -

1 401 -

- - - 1 40 -

Contadul'ia General (le h Nacitin, .Junio ;~() de 18Q:L 
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CONSULARES 

oro efectivo, durante el año de 1892 N' 25 

1 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

5.630 60 - 12.835 S3
1 

2.238 73 12.385 17 5.:162 63 13.372 :ni ~.3:JJ 73 

5.630 60 - 1 12.835 83[ 2.238 73 12.3'35 171 n.362 63 13.372 3i 56.33:3 75 

CHES 

en curso legal, durante el a.ño 1892 N' 26 

1 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE XOVIIlMBRE DICIEMBRE TOTALES 

~-

.~ 27.413 83 30.320 26 30.000 66 37.0:30 60 28.355 46 25.036 431 39A54 :H 3:10.3.53 31 ' 'V 

~1 27.413 83 30.320 261 30.000 66 37.030 60 2S. 3.55 46 25.036 43 39.45! ;Ji 340.30\3 31 

CHES 

lo recaudado en curso legal durante el año 1892 !\'' 27 

1 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Tllr.IEMI!RE TOTALES 

8. 930 92 9.628 91 9.433 72 n. r,so 5o 9.061 62 8.642 Oí 13.916 82 101.417 G'i 

8.930 92 9.628 91 9.433 72 ll.f>80 50 9.061 62 8.612 07 13.916 82 101.417 (i/ 

CHES 

en oro efectivo, durante el año de 1892 N' 28 

1 

1.- JU:\'IO JUI.IO AGOSTO SETIE~IBRE OCTtBRE "'OV!EMBRI> DICIEMBRE TOTALES 

1 

1 - - - - 163 16 1.637 90 2.263 71 4.066 11 
1 

1 2. 2(i3 7) 1 ' - - - - l(i3 16 l. 637 90 4.06G 17 j 

FRANCISCO VIVAS 

.J. Belin. -Juan M. Amenabar. 
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·, ~ 

\ 
\ 

DERECHO ADICIONAL 

Estado demostrativo de lo 

CAJAS EX ERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital. .................... 136.179 85 151.126 19 222.736 72 134.020 53 160:953 41 
)) La Plata ...................... 65 56 
)) San Nicolás .................. , . 86 22 50 08 lfí 20 6 50 
)) Rosario ....................... 28.968 53 38.799 43 37.474 82 44.721 20 43.~01 21 
)) Santa-Fe ...................... 144 30 77 96 5.80() 07 2.047 73 625 92 
)) Corrientes ..................... 952 41 2.586 08 992 91 934 59 2.366 04 

Receptoria Ituzaingó ................... 
Aduana Goya ....................... ·:. 85 2b 89 10 64 32 102 60 

)) Monte Caseros ......... 
)) Paso de los Libres. - .~ 

)) del Paraná ........ 816 33 5.200 lO 8.226 80 9.203 93 5.758 96 
Receptoría Diamante ........ 
Aduana Gualeguy ................... ll7 08 14 33 

)) Gualeguaychú ................. 143 36 
)) Uruguay ...................... 10 35 26 28 
)) Colón ....................... 
)) Concordia ..................... 93 75 1.019 67 171 71 286 l7 19 47 
)) Mendoza ...................... 1.864 03 1.813 65 92.~ 65 816 -

Tinogasta ................... 20-
)) Salta ......................... 33 30 25 13 ll 38 

Receptoría Santa Victoria .............. 9 62 
)) Cerrito ......... ll 40 32 12 l27 26 5 08 
)) Formosa ................... 52 50 281 33 13 60 6 44 
)) Barranqueras ....... 

Posadas ..... 

169.284 22 204.099 28 275.798 29 192.266 13 214.025 68 

" Contadul'Ía General de la Nación, Junio 30 de 1893. 
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( LEY Número 2772) 

recaudado durante el año 1892 
N' 29 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Dir.IEMBRE TOTALES 

193.226 2-1 214.38-1 54 215.713 05 294.346 84 211.538 69 363.014. ¡jO 93!.429 78 3.261.670 34 
- - - 57 24 46 30 17!í 23 31 45 375 78 

- 95 68 - - 318 05 - 58 84 630 57 
20.408 70 8.332 50 28.993 66 32.323 43 35.423 63 49.786 47 63.332 - 431.768 6-1 
1.870 26 3.565 81 4.077 01 123 36 l. 715 98 22± Mí 106 98 20.388 83 
1.41111 l. 550 19 772 80 873 70 1.123 62 l. 2~4 77 28.049 \17 42.841 19 

- 263 45 - - - - - 263 45 
15 25 145 01 160 71 199 68 88 21 - 40 18 990 37 

. - 6 43 - - -- - - 6 43 

t--~- - - - 32 45 - - 32 45 . 
1~.977 86 3.131 38 9.772 48 1.671 36 7.933 64 2.639 54 13.359 15 81.691 53 

- - - 113 76 - - - 113 76 

- - 37 60 1 92 - 10 70 1 71 183 34 

215 97 704 52 . - 76 03 - 532 26 14 76 1.686 90 

34 20 34 67 - - 1 90 1 80 325 46 434 66 

- - - - - 36 77 91 18 127 95 

331 62 48 84 56 13 90 24 92 47 210 19 123 92 2.54i 18 

3.401 76 1.197 31 354 36 744 71 297 57 1.012 15 4.516 56 17.033 75 

- - - - - - - 20 -
- 76 32 75 05 98 40 - - - 319 58 
- - - - - - - 9 62 

- - - - - - - 175 86 

- - 167 ·04 - 204- 975 11. - 1.700 02 

- 2.875 64 21 27 - - -- - 2.896 91 

- - - - - - 7.335 04 7.335 OJ 

t3L895 97 236.412 29 260.201 16 330.720 67 288.816 54 419.903 94. 1.051.816 98 3.878.2n 15 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín.-Juan M. Amenabar. 
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DERECHO ADICIONAL 

Estado demostrativo del equivalente en oro 

CAJAS 

Aduana La Capital .................... . 
" La Plata ......•............... 
'' San Nicolás .................. . 
" Rosario ...................... . 
n Santa-Fe .•.................... 
n Corrient<·s ..................•. 

Receptoría Ituzaingó .......•...•.•..... 
Aduana Goya ......••................•. 

" Monte Caseros •................ 
" Paso de los Libres ........•.•.. 
>> del Paraná ................... . 

Receptoria Diamante .................. . 
Aduana Gualeguay .................... . 

>> Gualeguaycltú ....... . 
n Uruguay ..................... . 
" Colón ........................ . 
" Concordia .................... . 
n l\lendoza ..................... . 

Receptoria Tinogasta .................. . 
Aduana Salta ......................... . 
Receptoría Santa Victoria ......... . 

Cerrito .................... . 
Formosa ........... . 

)) Barranqueras ........ . 

ENERO 

37.648 81 

23 70 
8. HW 26 

39 -
267 38 

2::l 40 

299 50 

26 45 
517 5;, 

5 7:2 

2 75 
3 08 

Hí -

)) Posadas ..... ·¡ 
1

---

46.082 70 

E:"'/ ERO 

1 

FEBRERO 1 

44.159 61 

11.151 18 
21 83 

761 12 

27-

1.453 95 

3 -· 

28'i 85 
526 50 

!J-

8 68 
82 05 

58.491 77 

MARZO 

66.741 76 
19m 
14 95 

11.208 70 
1.73! 05 

294 60 

2.45f> 05 

34 95 

7 80 

:Jl 09 

35 ll 

82.597 63 

ABRIL 

40.fil7 45 

4-
13.531 37 

618 75 
280 95 

19 20 

2.183 40 

85 85 
28(1 50 

7 50 

l 54 
4-

58.134 51 

MAYO 

4!UJ25 57 

2-
13.521 M 

192-
733 05 

31 80 

l. 7!16 40 

4¡ ~;'¡ ",: ~l 85 

3 60 

95 

66.514 66 

DERECHO ADICIONAL 

Estado demostrativo de lo recaudado 

FERRERO MARZO ABRil. 

>> 1\lonte Caseros.. . . ............ · - - - - -

>> Concordia ..................... ~---=--:---~-~-~-=- ---=--~----=---:~---=-__ 
Con~aduría Gen( ral d. e la Naci•)n, Junio 00 de 18!J:L 
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1 LEY Número 2772 ) 

por lo recaudado en curso legal, durante el año 1892 

N' 30 
--~-

1 

1 

1 

JuNIO JULIO AGOSTO ·'ETIEMBRll OCTUBRE NOVIEMBRE llJCimiBRE TOTALES 

1 ,---=:¡ ! 

61.889 81 6'!.307 51 68.293 55 92.01~ J2ii.722 i:ll <130.122 2fl 1.062.391 O! 
- - -- 18 -- 14 70 59 37 11 12 122 76 
- i:ll 32 - - 101 50 - 21 09 198 5o 

6.732 66 2.683 40 9.122 75 IO.lüí lil 11.390 57 16.92ií 15 22.373 i:H 136.934 97 
608 55 l.lf8 49 1.281 ~~~ 

;j8 55 547 80 73 3ii 37 65 6.311 ll 
453 lO 493 50 iJ.i 27;j 30 :j58 01 422 25 0.667 68 14.249 4!) 
- 83 63 - 1 - ·- - - 83 6:j 

4 95 45 - ~o 25l íi2 40 28 251 - u 30 306 53 
- 2 04 - - - - 2 O! 
- - -

1.1 
- 10 33 - - lO 33 

1.589 15 985 65 :3.069 .,, 522 30 2.ií38 44 92/ 4::l 4.652 70 26.003 12 
- - -

771 
;J'j 55 - - - 35 55 

- - 11 - ti O - 3 53 - 59 55 85 
' -·-70 56 220 n - 23 16 - ~92 12 fl 29 ;;;-,5 lH 

11 40 10 80 

~~ 651 

- - 60 - 60 115 O! un 24 
- - - - 12 90 ::l2 fl8 45 58 
107 80 15 30 28 20 29 45 72 40 44 w¡ 772 OJ 

1.091 40 3>30 10 :.:1 301 23:2 72 96 30 364 95 1.562 8;) 5.416 u 
- 24- - - - - 29 7:! 
- - _::j 50¡ 30 7;-, - - - 74 ~5 
- - .. 

- - - 2 '¡:) -
- - - - - - - 48 41 
- - 52 20 - ()1 6:l a:,2 0-2 - 571 8~> 
- 912 90 6 65 - - - - m u 55 
- - - - - - 2.564 70 2 .[¡61 70 

-----
75.559 38 ·7,,313 86 82.281 51 lO:J.JH 61 92.170 59 l1f>.l38 38 371.225 39:1.257.856 05 

1 LEY Número 2772 ) 

en oro efectivo, durante el año 1892 
)','' 31 

------·-- -- ----

1 Juno JUl. lO AGOSTO SETJEMIIIIE OCTUB!IE NOVIEMBIIE ll!C!EMBBE 

1 

TOTALES 

1 

193 87 - 1 -
' -

~7 401 
-

- -
- -
193 87 17 401 -

l. ~09 90 ll.:J[)/ 811 20."i0l 371 ;.¡3 .50>2 98 
1 3H 51 

1 

;¡fl 51 

i 
n Jo 

[---;:-~[) 90 

30 35; lJ 35 
1 

20."iül 37[ ll.J66 701 3:3.733 21 

FRANCISCO VIVAS.- J. Belín.-Juan M. Amenabar. 
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EVEN 

Estado demostrativo de lo recau 

CAJAS ENERO FEBRERO MARZO ABRil. MAYO 

Aduana La Capital. .................. : . 4.725 15 2.778 39 26.2.!2 05 14.939 - 12.001 13 
)) La Plata ...................... 167 50 -130 09 135 91 45- 1.055 96 
)) B~.h la Blanca .................. 1 03 161 O! '2.1-

Receptoría Ajó ........................ 23 66 
" Campana ................... , 1 79 
)) Zárate ..................... 

Aduana San Nicolás ................... ' 43 14 189 29 22 94 94 21 
" Rosario ....................... 1.0!2 56 3.236 7i 3.000 26 l. 081 26 7011 85 

Receptoría Villa Constitución ........... l - 2- 61 - 1 
Aduana Santa-Fe ....................•. 4 68 5íl 45 112 iíO 95 17 
Receptoria Helvecia .................... 1!4-
Aduana Corrientes ..................... 177 51 43 52 168 36 133 15 
lteceptorla Empedrado ................. 

» Bella Vista ................. . .. 
Aduana Goya .......................... 15 57 30 2! 14 74 26 99 
Receptoría Reconquista ................ 

)) Esquina .................... J- 5 -
)) Alvear ...................... 
)) :Santo Tomé ................. 72 - ñ6 50 7 50 

Aduana del Paraná .................... - ti8 2 6! 
Receptoria La Paz ..................... 

» Diamante ................... 5 - - 50 
Aduana Gualeguaychú ................. 

)) Uruguay ...................... 13 50 l 50 
)) Colón ......................... 15- 50 - 67 88 32 50 
)) Concordia ..................... 310- - 20 27 
)) Mendoza ...................... 
)) San Juan ..................... 28 4! 

Receptoría Tinogasta ... •· ............. 13 69 
Aduana Jujuy ......................... 17 91 17-
Receptoría Chubut. .................... 9 -

)) Formosa .................... 3! 42 96 75 1.127 66 
)) Barranqueras ............... 106 09 lOO 17 677 69 321 85 
» Posadas .................... 130 98 34 50 

Cárcel Penitenciaria ................... 503 90 686 80 913 so fi-
Casa de Moneda ....................... 1..591 21 153 65 18.1 26 235 60 2.759 41 
Por Tesorería General ................. 1.177 91 1.223 ;)"¡ 1.450 71 6.415 75 
Administración de Impuestos Internos ... 25 25 
Banco de la Nación Argentina, Tesorería. 353 15 

917 __; ... Sucursales del Banco de la Nación ...... 

8.90S 41 9. 219 70 33.303 16 19.828 26 21.718 21 
Devoluciones .......................... 481 01 3 658 76 476 92 4.334 75 2.302 09 

----
8.427 40 5 620 94 32.826 21 15.493 51 22.416 18 

Contadur:a Gene1·al ele la Nación, Junio W de 1893. 



TU ALE S 

dado durante el año de 1892 

J"C!\'!0 

13.135 73 
85 42 
3-

915 56 

11 JO 

20-

88 11 
20 87 

2 50 
37 33 

2-

166 55 
16 20 
6 54 

26-

151 39 
46-

2.046 15 
797 34 

2.191 63 
,¡ -
~r ~813 

JULIO 

18.773 70 
69 31 

1 91 

32-

703 62 

1.~2 011 

1.~7 101 
21 90 

2 4.1 

88-

17 25 

2 25 

243 4.71 10-
2. 277 71 
4.620 70 

'120.ll0 55 -3-0-.2-:~-3-4-01 
. 3.182 49 2:37 -

16.928 (16 29.996 40 i 

AGOSTO 

14.873 2.t 

Ll 9! 

358 43 
2.497 50 

309 79 

- 50 

3 76 

33 02 

191 27 
10-

4.71\) 80 
21.045 63 
6.447 50 

2-5 74 

120 ~ 

50.651 12 
4.649 99 

----
46.001 13 

. -~. 
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SETIEMBRE 

U.308 74 
54 7:3 

15 60 

375 88 
4.040 18 

366 <17 

11 52 

2 50 

l 41 
19 20 

91 08 
14 40 

268 61 
lO 50 
8-

1.767 04 
19.006 32 

40.362 21 
l. 401 93 

38.960 28 

OCTUBRE 

10.852 :i6 
52 b3 
67 90 

7 28 

41.5 06 
3.363 40 

2 50 
64-

líO 70 

13 36 

2 50 
12 61 
61 84 
2-

11 33 

:JO-
4Ci 66 

18! 77 
2 50 

4.357 13 
4·678 57 

24.400 93 
4.625 07 

19.775 86 

• 
,• .. 

NOVIEMBRE 

9.548 93 
214 47 

30-
1 47 

1.356 94 

2 50 

2.288 70 

11 43 

48-
25 39 

14 80 
123 90 
308 31 

152-
1.311 22 
5.329 23 

20.767 29 

::J.7::J1 48 

17.035 811 

!\"' 32 

lllr.!E~IBRE 

10.406 85 
. . 41 59 

24 98 
- il5 

4 50 

::J71 79 
l.52J 87 

18 4.'i 
4 70 

338 35 
- 90 

15 51 
- Q.) 

- 95 

401 01 

2 88 
l-

406 62 
5-

45 -
1.665 24 
5.610 58 

2.716 66 
692-

24.356 n 

2!.356 72 

TOTALES 

152.585 17 
2.352 51 

298 83 
24 Ol 
61 17 
:JO-

2.575 83 
24.601 19 

65-
788 ::J5 
:!12 70 

5.853 65 
- 90 
88 11 

182 13 
- 05 
10-

- 95 
191 50 
482 lO 
64 S! 
9 50 

88 50 
46 33 

353 79 
383 32 

6 54 
28 4J. 
13 60 
61 9l 

224 (i\) 

1.363 7l 
2.994 69 

118 GO 
8.737 53 

37.057 13 
59.746 48 

75 74 
3.408 54 
1.729-

¡J06.920 02 
29.081 49 

217.838 53 

FHANC!SCO VIVA~ 
J. Belín.- J~tan llf. Amenabar. 

5 



CAJAS 

Receptoria Chubut. ............••.....• 

Viedma •................... 

Formosa .......•.......•.•. 

Barranqueras ....•.......... 

Posadas ................... . 

Admin. de Contribuc. Directa y Patentes 

CAJAS 

Administración de Impuestos Internos ... 

--·--

CAJAS 
1 

1 

Administración de Impuestos Internos ... ¡ 

1 
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El': ERO FEBRERO 

13.814 66 34.046 8! 

13.814 66 34.016 84 

ENERO FEBRERO 

195.383 15 17.263 55 
-----

l9b.38:3 15 lí.263 55 

ENERO FEBRERO 

48.236 4'JI 3G.310 86 

48.236 49! 35.310 86 

Contaduda G~nm·al de la Nación, .Junio :~o de 189:.l. 

! 
1 

CONTRIBUCIÓN 

Estado demostrativo de lo, 

MARZO ABRIL 

50-

14.136 42 17.885 71 

14.136 42[ 17.935 71 

Estado demostrativo 

MARZO 

1 

ABRIL 

1 

260.925 091 l9í .172 l4 

260.925 0!): l9í.l72 14 

Estado demostrativo 

~IARZO ABRIL 1 
! 

10.217 6! 41.474 57 

10.247 6J 41.474 .".7 

MAYO 

82.323 29 

82.323 29 ' 
! 

1 

1 
; 

ALC~ 

' de lo reca 

l. 
~lAYO 

11 

300. 02i 56) 

300.021561 

CE 

de lo reca 

~lAYO 

¡. 

'rt 
1 

12.003 {· 

12.003 23¡ l 

.; .: 
-~ 
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DIRECTA 

recaudado durante el año 1892 

1 

JU~IO 

-
-
-
-
-

69A02 71 

69.102 11 

HOT"Ji:S 
--~ 

r~ 

JUL[() AGOSTO 

22- 1~2 15 
- -
- 160-

- 18-
5 80 3R9 75 

132.515 8¡? 632.502 06 

132.513 62 633.252 fi6 

<1 
•• do durante el año de 1892 

1~ 
1 

JC'i!O JULIO AGOSTO 

--

1 
SETIEMBRE 

569 75 

-
-
165 50 
-

111.8\JJ 93 

112.5!0 18 

1 SETIEMBRE 

i U:>.328 81 184.352 30 308.7~5 591 211.026 14. 

1 115.:328~ 18UJ52 sol 308.7~,5 5D 27l.;tl uf 
VEZA 

dado durante el año de 1892 

i 
1 

1 

1 JC'IIO JULIO AGOSTO SET!E!IRRE 

~ 1 

1 
1 

4.178 ul 
1 

2.578 :o• 21 .863 - 9.356 45 

1 

1 
1 

Lí78 111 2.578 /!)1 21.863 - !l.306 45 1 

OCTUBRE 

183 23 
·-

-
45-

-
58.191 36 

5R.4l9 61 

OCTUBRE 

1 

1 

297.656 731 

297. tlf>G 7:3¡ 

1 

OCTUBRE 

1 

18.336 81 

18.:336 87 

NOVIEMBRE 

49-

-
-
-
-

40.236 61 

40.28ií 61 

1 
NOVIF.!IBI\E 

1 

294.319 23 

291.319 23 

NOYIEMBRE 

26.693 15 

26.603 ¡;, 

N' 33 

1 

DICIE~IBRE TO TALES 

11 50 l 

955 70 

-
-
- 1 

45.3ii1 2711.252 

.018 25 
955 70 
2l'J-

228 50 
395 55 

.241 68 

46.3.18 47.1.255 .049 68 

N' 34 

lliCIBIHRE TOTALES 

390.336 46 2.832.543 7!) 
-----~--

390.0:36 •1G,2.b1J2.513 75 

N' 35 

1 

DICIE~IHRE 1 TOTALES 
1 

36.518 22 261.427 Jl 

36.5!8 221 267.427 1l 

FRANCISCO VIVAS 

.J. Belín.- .Juan iJI. Amenabar. 
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CAJ tS EC'<ERO 

Administración de Impuestos Internos o o o 67o300 -

670300-

CAJAS EX ERO 

Administración de Impuestos Internos o o o 18.355 92 

18o355 92 

CAJAS ENERO 

Administración de Impuestos Internos o o o -

-

Contadul'fa General de la N' ación, Junio 00 de 1893. 

FÓSFO 

Estado demostrativo de lo re: 
1 

j 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
1; 

780300 - 81.026 64 790650 -
65o400 _lo 

1 

-----
650400 _¡ 78o300 - 81.026 6J 79°650 -

BANCOS Y SOCIF 

Estado demostrativo de lo ,J 

~ ,. 
FEBRERO M\RZO ABRIL MAYO 

1' 
1 

1 

3o141 83 Uo94l 88 940686 43 240666 8211 

30141 831 
1• 

1409H 88 9Jo686 43 'iio66682JI 

1 

BANCOS Y SOCI~ 
i 

Estado demostrativo de lo recal.dadj 

i 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO /1 

t 
' 

llolll 33 
2.263 "1 30772 77 24o227 ,,j 

1 

11071133 20263 17¡ 30772 17 24o227 ,,1 
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ROS 

cau1ado durante el año 1892 
N" 36 

1 

1 JU:-110 JULIO AGOSTO SETIEliRRE OCTUBllF. NOVIEMBl\E DICIEMBRE TOTALES 

85.500- 102.400 - 102.900 - 113.300 - 116.050 - 110.010 - 76.000 - 1.077.866 64 

85.500 - 102.400 - 102.900 - 113.300- 116.050 - 110.040 - 76.000 - l. 077. 866 64 

DADES ANÓNIMAS 

caudado durante el año 1892 
N' 37 

1 JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

! 
'¡ 

1 

3.896 34 2.2f>.~ 33 70.119 90 15.385 !)3 25.8i0 09 199 10 - 273.489 57 

0.896 3! 2.255 3:3 70.119 90 15.:38.~ 93 25.810 ool 199 10 - 273.489 m 

DADES ANÓNIMAS 

en oro efectivo, durante el año 1892 
N' 38 

1 

1 

JU~JO JUI.IO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

t=; - 5.772 31 - 1.163 09 - - 49.188 92 
-----

1 218 48 - 5.772 31 - 1.163 09 - - 49.188 92 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín.- Juan llf. Amenabar. 
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LICORES "'í 

Estado demostrativo de lo reca1 

CAJAS ENERO 1 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO', 

-
Administración de Impuestos Internos ... - 15.809 lO 55.172 98 62.839 85 49.333 40 

- 15.809 10 55.172 98 62.839 85 49.333 40 

COI 

Estado demostrativo de lo r1 

) 

í 
CAJA~ E:-\ ERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

1 

Dirección General de Córreos y Telégrafos 175.535 91 147.195 12 11\6.409 951 li8.824 15 157 .fi68 03 
-----

156..109 n51 175.535 91 l47.Hl5 12 148.824 l.~ 15/.668 03 

TELI 

Estado demostrativo d3 lo recat 

, . .__ ·-

1 

1 

l, 
1 

CAJAS El'iERO FEBIIEI\0 MARZO 1 
ABRIL MAYO 1 

1 •. 
Dirección General de Correos y Telégrafos 65.8ifi 3R G6.569 81 61.151 78 62.2U 24, 

"'·'"' "l 
65.837 33 G6.569 81 6L751 78 62.244 241 65.292 81 

Contadul'ia GenPl'al ~le la Nación, Junio :10 dé 18Q3. 

• -, 
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NÁIPES 

dado durante el año 1892 
N' 39 

JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

66.162 70 68.538 - 58.274 20 45.234 50 50.965 90 48.079 50 40.452 60 560.862 7:3 

66.162 7ú 68.538 - il8.274 20 45.234 50 50.965 90 48.079 50 40.452 60 560.862 'i:J 

REOS 

.:audado durante el año 1H92 
N° 40 

~ 

J 
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES 

142.157 46 152.568 15 15G.Ti7 18 154.823 75 
189 006 "1 167.0H 92 169.61;1 34 l. 917.703 75 

-
1H.l57 46 152.568 15 156.Ti7 18 151.823 751 189.086 79 167.041 92 169.615 31 1.917.70:175 

GRAFOS 

dado durante el año 1892 
N' 41 

J~:XIO JULIP AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIE!IBRE DICIEMBRE TOTALES 

"' -
65.707 48 61.8!8 29 65.64.3 66 6!.158 67 68.069 75 68.074 79 75.222 60 796.421 21 

65.707 48 64.8!8 29 65.643 66 64.158 67 68.069 75 68.074 79 75.222 60 796.421 ,¡¡ 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín.- Juan JJ!. Amenabar. 



RESÚMEN GENERAL DE LA CUENTA DE INVERSIÓN 

correspondiente al ejercicio de 1892 N" "12 

CURSO LEGAL ORO 

DEPARTAMENTOS 1--- - -AUTORIZADO 

l. 
SUMAS 

1 
SU~IAS AUTORIZADO 

1 

SUMAS 

1 

SUMAS 
Á GASTA!\ GASTADAS 

1 

SIN GASTAR Á GASTAR GASTADAS SIN GASTAR 

Pt•esupuesto 

Interior ......................... 13.692.046 52 13.~87.730 65 30!. 315 87 
Relaciones Exteriores ..•......... 261. 120 -- 2!8.179 18 12.940 82 256.680 - 248.254 43 8.425 57 
Hacienda ....................... 4.082.027 33 3.892.495 85 189.501 48 11.260.337 99 9.!)81.022 72 1.276.313 27 
Justicia Culto é Instrucción Pública 7.198.897 88 6.668.115 21 530.782 67 - - - - --1 - w 
Guerra .......................... ll. 338.786 60 10.871.141 65 461.614 95 
1\larina ......................... 5. 771.478 12 fJ.268.523 44 502.954 68 

42.314.356 Mí 40.339.185 98 2.005.170 471ll.517.017 99 110.232.277 15 1 1.281.740 8! 

Leyes especiales y acuet'dos 

Interior .........•............... 7.227.671 68 3.143. 77:1 66 4.083.898 02 1 8.283.473 551 5:635.201 22 1 2.648.272 33 
Relaciones Exteriores ............ 242.6:]5 93 232.523 20 10.112 64 218.262 92 115.103 02 103.150 00 
Hacienda ........................ 3 .641. 535 67 3. 167 . 265 02 474.270 65 5.978.477 55 5.978.477 55 
Justicia Culto é Instrucción Pública 616.065 06 512.207 37 103.857 69 
Guerra ......................... 591.740 27 512.991 57 51.748 70 173.721 91 173.721 94 
1\larina ......................... 222.218 68 213.311 09 8.907 50 2.105.06!) 54 2.105.06\l 54 

12.514.867 29 7.812.072- 4.732.795 29 16.759.005 EO 14.007.572 27 1 2.751.432 \);J 



... 

DEPARTAMENTOS 

Interior ......................... 

Relaciones Exteriores ............ 
Hacienda ....................... 

Justicia t:ulto é Instrucción Pública 

Guerra .......................... 

Marina ......................... 

Resúmen general de la cuenta de inversión 

(Conclusión) 

CURSO LEGAL ORO - - -----------~ ~-----~----
AUTORIZADO 

Á GASTAR 

:20.919. 7Hl ~o 
503.755 93 

7.723.563-
7 .814. 962 91 

11.9J3.fi26 87 
5.993.696 80 

5!.88().223 7! 

SUMAS 1 SUMAS 
G A STA DA S ' SIN GASTAR 

Resúmen 

16.531.504 31 4.388.213 89 
480.702 47 23.053 46 

7.059.760 87 66:3.802 13 
7.180.322 58 63i.6W 36 

11.417.133 22 516.393 65 
5.181.831 5:l 5ll.862 27 

48.151.257 98 6.737.965 76 

AUTOIIIZAIJO 
Á GASTAR 

8.283.'173 55 
474.9!2 92 

17.238.815 54 
-

173.7'21 91 
2.105.069 5.1 

28.276.023 49 

SUMAS 
GASTADAS 

5.635.201 22 
36:J.357 45 

15.962.f>OO 27 

- -
173.721 91 

2.105.069 5.1 
-----

SUMAS 

SIN GASTAR 

2.618~272 33 
111.585 47 

1.276.315 27 
-

2!.239.850 42 1 4.036.173 07 

Contaduría General ele Ja Nación, Junio 20 de lS~);J. 

FRANCISW VIVAS 

J. JJelin.- Juan M. Amenabar. 

~ 
w 



., 
,.¡¡ 
~· 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR. - Cuenta de inversión 

PRESUPUESTO 

---------_.-...._ ~ -------
TOTALES P1RCIALES 

INCISO 1• 

P1·esidencia 
Item 

96.240 -

68.640 -¡1. Sueldos ........................................... . 
10.800 - 2. Gastos de etiqueta y s0hresueldos ................... . 

16.800- 3. Impresiones, publicaciones y varios gastos ........... . 

INCISO 2• 

Ministerio 

91.680 - l. Sueldos y gastos .................................. . 

24.000 - 2. Impresiones y publicaciones ........................ . 

72.000 - 3. Eventuales y pasajeR ............................... . 

130.020 - 4. Casa de gobierno.- Sueldos y gastos ............... . 

323.700-1 6.()D- 5. Alumbrado ............................. -~~ ...... . 
---¡-1- 1 

INVERSIÓN 

~---------------
PAI\CIALES 

55.366 66 

10.800 -

16.800 -

l89.6M 10 

24.000 -

i2.000 -

129.371 18 
6.000-

TOTAl. ES 

82.066 66 

320.fl75 28 

N• 43 

EXCEillllO 
---1 .... 

~ 



•· 

l. 402. 188 08 

INCISO 3" 

Congreso nacional. - Cámarct de senadores 

267.496 08 l. Dietas y viático..................................... 239.802 -

!J8. 010 - 2. Sueldos y gastos (Secretaria).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.010 -

55.620 - 3. Taquígrafos. :- Sueldos y gastos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5[,, 620 -

'iGl 492 - 4. Cámara de diputados, dietas, Yiático, ele.............. 751. ni 98 

81.120 - 5. Secretaría. - Sueldos. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.720 -

6. Impresiones, diario de sesiones y publicación diaria de 
30.000 - las sesiones .............•......................... 

'i. Publicación de las leyes nacionales, eventuales, gastos 

6.120 -¡ de escritorio, etc ........................ · · · · · · · · • · · 
10.440 - 8. Taquígrafos.- Sueldos y gastos ..................... . 
31.860 - 9. Contaduría del congreso. - Sueldos y gastos ......... . 

INCISO -J.• 

Direceión General de Correos y Telégrafos 

1.51-1.54-1 - l. Distrito 1 • Sueldos y gastos ......................... 
105.996 - '2. )} ;¿o )) ························ 
62.412 - 8. )) 3' )) ························ 

200.004 - 4. )) 4' )) ························ 
157.608- 5. )) 50 )) ........................ 
168.252 - 6. )} 6• )) ························ 
51.048- 7. )) ¡o )) ........................ 
57.780- 8. )) 8" )) ················ ······· 
30.252 - 9. )) !)iJ )) ························ 
fi5.88-J.- 10. ,, lO• )) ··················· .... 
40.032 - 11. )} 11' )) ........................ 
75.5'76 - 12. )) 12° )) ........................ 

30.000 -

6.120 -
59_rygo-

31.860 --1 1.358.163 98 

1.514.544-

105.996 -

62.412 -

200.004 -

157.608-

168.252 -

51.0!8 -

57.780-

30.252 -

55.88! -

-10.032 -
75.576 -

"'-1 

"" 



'"" 
-·~·: 

Departamento del Interior.- Cuenta de inversión (Continuación) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 
......------------......,.--~----- ~----- ---------------~~--

TOTALES PARCIALES PARCIALES 

Item 

82.992 -1 13. Distrito I3' Sueldos y gastos ....................... . 82.992 -
55.116-
58.428-
83.892 -
25.920 -

38.48! -

55.116 -
58.428-
83.892 -
25.920 -
38.481-
27.744-
29.712 -
83.772 -

14. 
I5. 
16. 
17. 
18. 
I9. 
20. 
21. 

» 
)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

11" )) 

15' )) 

16" )) 

17° )) 

18° )) 

19• )) ························· 27.744-
20" )) ......................... 29.712 -
21" )) ................. ·........ 83.772 -

TOTALES 

J.061.088 -11.055.6!0- 22. Gastos generales ..... ............................. 1.055.610 -1 4.061.088-

___,.~-.---.-...-----..;._ .. -

INCISO 5" 

Depctrtamento de Obms Pública.~ 

2l.GOO - l. Dirección. - Sueldos ........................... . 
3\l.810 - :2. Sección de ferrocarriles.- Sueldos ....••............. 
2tl.400 - 3. Sección hidráulica.- Sueldos ............•........... 
11.400 - 4. Sección de puentes y caminos. - Sueldos ........... . 
17.880- 5. Sección arquitectónica.- Sueldos ................... . 
28.680 - 6. Sección geodesia y catastro. -Sueldos .............. . 
20.760 - 7. Inspección general administrativa. - Sueldos ........ . 
16..140 - 8. Secretaría. - Sueldos .............................. . 710 9. P.•tentes de invención y m-=~~ fábrica tlf''eldos. 

19.003 33 

38.9tl! 77 
21.344 97 
11.386 -
17.732 31 
28.214 83 
20.509 98 
16.238 68 

7.467 -

EXCEDIDO 

..._:¡: 
m 

'11~ - ,, 

'-' 



.._ 
•· 92.0~ -110. Servicio general. -Sueldos ............ -~- .... . 

799.200 -1 516.600- ll. Gastos generales ....•.............................. 

91.361 Ol 
........, 

470.31R 38 712.571 26 

INCISO 6' 

Dirección de ferrocarriles 

52.440 -~l. Dirección. - Sueldos y gastos .................... . 
35.520 - 2. Oficina de contabilidad y control. - Sueldos ........ . 

190.200 -1 102. 2.!0 - 3. Sección técnica y administrativa. - Sueldos ........ . 

52.302 67 
35.351 17 

95.050 - 182.709 84 

INCISO 7• 

Oficina de aguas corrientes de Belgrano 

2i.420 - 24.420 -1 l. Dirección. - Sueldos y gastos .................... . 1.112 83 1.112 83 
1 

INCISO 8' 

Subvenciones 
1 

"'-1 
-.J 

8!.000- 84.000 -1 l. Para varias subvenciones .................... ······· 82.650- 82.650 - 1 

INCISO 9• 

Oficina central de Tierras y Colonias 

31.680 - l. Dirección. - Sueldos ............................. . 1 
31.329 68 

20 .lúO - 2. Secci6n geodesia. - Sueldos ....................... . 20.160-

5. 880 - 3. Sección de agricultura. - Sueldos .................. . 5.880 -

10.080 - 4. Sección contabilidad.- Sueldos ................... . 9.702 62 

l 6. 440 - 5. Gastos generales .................................. . 16.440 -

2.0-10 - 6. Colonia Conesa.- Sueldos y gastos ................ . 2.0:10 -

2.040 - 7. Colonia General Frias.- Sueldos y gastos .......... . 2.040 -



.,., 

Departamento del Interior.- Cuenta de inversión (Continuación) 

PRESUPUESTO 
~-·----------..........~ 

TOTALES 

lll.GOO -

PARCIALES 

ltem 

2.040 - 8. Colonia Fuerte Roca. - Sueldos y gastos ........... . 

4.200- 9. Colonia Yeruá. - Sueldos y gastos ................. . 

2.0!0 -· 10. Colonia Chacabuco.- Sueldos y gastos ............ . 
18.000 - 11. Museo de Productos Argentinos.- Sueldos y gustos .. 

-16.;120 -

7.200-

'1.800 -
4.080-

3.810 -
1.410-

10.440 -
8.700-

13.020 -

24.660-
8.520-

3.9GO -

3.360 -

1NCISO 10' 

Departamento genel'al de inmig1·ación 

l. Comisaria y secretaría. - Sueldos y gastos ......... . 
2. Inspección. - Sueldos y viútic0 .................... . 
3. Contaduría.- Sueldos ............................. . 

4. Tesorerfa. - Sueldos y f~lllas tle caja .............. . 

5. Estadistica.- Sueldos ............................. . 
6. Archivo.- Sueldos ............................... . 
7. Oficina de pasajes subsidiarios. - Sueldos ......... . 
8. Oficina de desembarco. -Sueldos ................. . 

9. Oficina de trabajo y expedición. - Sueldos ......... . 
10. Hotel de inmigrantes de la Capital. - Sueldos y gastos. 

11. Enfermería del hotel de la Capital. - Sueldos y gastos 
12. Oficina de muelles y recepción. - Sueldos .......... . 
13. Oficina de trabajo é inmigración en La Plata.- Sueldos 

y gastos ........................................ . 
2.~ _, 1:1. Oficina en Mercedes (B. A.).- Sueldos ;\y ~ps ..... 

'•• ... ~- '1. 

INVERSIÚN 

-- -------- . --------
PARCIALES 

2.030 -

3.610-

2 030-

18.000 -

46.320 -1 
1.200 -
4.800-

4.080 -
3.840 -
1.44.0 -

10.44.0 -1 
8.700 -· 

13.020 -
22.430 -

6.570 -

3.960 -

3.330 -

2.160-

TOTALES 

113.322 30 

EXCEDIDO 

-..J. 
00 

~~. 

A~ 



... 
•· ?.~u - 15. Oficina en Bahía Blanca. -- Suel•Jos y gast~ ......• 

2.280 - 10. Oficina en Santa-Fe.- Sueldos y gastos ............. . 
9.420 - 17. Oficina en Rosario. - Sueldos y gastos ............. . 
3.000 - 18. Oficina en Galvez. - Sueldos y gastos .............. . 
3. 240 - 19. Oficina en Paraná. - Sueldos y gastos ............. . 
1.800 - 20. Oficina en Concordia.- Sueldos y gastos ........... . 
2.760 - 21. Oficina en el Uruguay. - Sueldos y gastos .......... . 
2. 760 - 22. Oficina en Corrientes.- Sueldos y gastos ........... . 
1.680 - 23. Oficina en Goya. - Sueldos y gastos ............... . 
l. 080 - 24. Oficina en Monte Caseros. - Sueldos y gastos ....... . 
3.240- 25. Oficina en Córdoba.- Sueldos y gastos ............. . 

600 - 26. Belle-Ville. -Sueldos ............................. . 
1.560 - 27. Oficina enRio Cuarto.- Sueldos .................. . 
3. '210 - '28. Oficina en Tucumán. - Sueldos y gastos ........... . 
3.360 - 29. Oficina en San Juan.- Sueldos y gastos ............ . 
1.800 - 30. Oficina en Santiago del Estero. - Sueldos y gastos .. . 
2.520 - 31. Oficina en Salta. - Sueldos y gastos ............... . 
1.800 - 32. Oficina en Jujuy. - Sueldos y gastos .............. . 
1.680- 33. Oficina en Catamarca. - Sueldos y gastos .......... . 
1.800 - 31. Oficina en La Hioja.- Sueldos y gastos ............ . 
3.360 - 35. Oficina en Mendoza. - Sueldos y gastos ............ . 
1.800 - 36. Oficina en San Luis. - Sueldos y gastos ........... . 
2.010 -- 37. Oficina en Villa Mercedes.- Sueldos y gastos ....... . 
2.400 - · 38. Oficina en Posadas (~iisiones). - Sueldos y gastos .. . 
1.920 - 39. Oficina ep. Resistencia (Chaco). - Sueldos y gastos .. 
1.680- iü. Oficina en Viedma (Rio Negro).- Sueldos y gastos .. . 

72.000 - 41. Internación de inmigrantes ......................... . 
2!. 000 - 42. Eventuales de inmigración ......................... . 
2. 400 - 43. Para conservación de hoteles ....................... . 

72.000 -- 44. Manutención de inmigrantes en los hoteles .......... . 
6. 000 - 45. Desembarco de inmigrantes ......................•.. 

2.100 -

2.160-
8.220 -

960-
2.180-
1.680-
2.040-
1.650-
1.440 -

960-

1.920 -
600-

l. 440 --
3.2-tO -
3.360 -
1.440 -
2.280 -· 
1.410-
1.460-
1.660-
2.163 33 
1.440-

1.800-
2.400-
1.440 -
1.290-

72.000 -
24.000 -
2.400 -

72.000-
6.000 -

....:¡ 
<C 



¡. 
.~ ........ 

Departamento del Interior. - Cuenta de inversión :'Continuación) 

PRESUPUESTO 
~ -- ------------,,~--------

TOTALES PARCIAl.ES 

ltem 

-- ~~RS~~---:_ 1 

"'""" 1 m.c" 1'-------
EXCEDIDO 

46. Acarreo y tfilslación de inmigrantes y equipajes para 

396.120- 12.000 --1 todos los hoteles ............................... .. 12.000 -
----

INCISO ll • 

llluseo Ilistúrico 

12.720 - 12.720 -1 l. Sueldos y gastos ...................... · · · · · · · · · · · · · · 12.720-

INCISO 12' 

Pensiones y jubilaciones 

226.8!3 441 226.84~411. Lista de pensionistas ............................... ·1 Hl3.730 35 

INCISO li!' 

Policía de la Capital 

61.320 - l. Gefatura. -Sueldos y gastos ...................... .. 
9.720 - 2. Tesorería. - Sueldos ............................. ·. 

129.120 - 3. Telégrafos. - Sueldos y gastos .................... ·. 
33.360 - 4. Alcaidlas.- Sueldos ............................... . 
37.740 - 5. Servicio médico.- Sueldos y gastos ................ . 

----------------l_lljjú- 6. Oficina antropométrica.- Sueldos y gas~?"·«}· ..... . 

60.799 65 
9.720 -

122.594 -
33.014 16 
37.538 32 
10.497 -

3"9.459 :J3 

12.720 -

193.'i30 35 

00 o 

\~ 

''· 

,. 



~ 
# 

'=" 

4111.,., -· 7. Comisaría de órdenes.- su'eJ~. :~:·~··~·~·:·:::... 
l:l.520 - 8. Imprenta.- Sueldos y gastos ............. ·········· 
7. !l20 - 9. Mayoría. -Sueldos .............................. . 

12.600- 10. Servicio.- Sueldos ............................... . 
99. tiOO - 11. Gastos de la casa central. .......................... . 
60.000 - 1 \!. Manutención de presos .. : ....... ,......... . . .. ... .. 

18 000 -~13. Para_ c_o~isione~ extra~r.dinarias .................... . 
14.400- 11. Comisanos de mspeccwn. -Sueldos .............. . 

403.560 - 15. Comisarías de sección.- Sueldos .................. . 
16. Oficiales principales é inspectores para servicios ex-

29.7(;0 _¡ traordinarios.- Sueldos ......................... . 
17. Personal á distribuir en las comisar[ns, departamento 

4.8.566 67 
8.5\?0 -

7.9\?0-

12.396 68 

99.600 -

60.000 -

18.000 -

U.4ú0-

395.171 58 

28.707 Oi? 

2.0;",3.\!2!-
1s.ooo _l '1s. 

y guartlias e~traordinarias .. -:· Sueldos ............. 11.992.107 03 
Gastos de comisarías de seccwn..................... 18.000 -

19.200 --1 :!). 
66.000 - 20. 

4.800 - 21. 

39!).516 - 22. 
6L200- 23. 

24. 

Alquiler de casa para los comisarios ................ . 
Alquiler de casa para las comisarías ................ . 
Conservación de mobiliario ......................... . 
Cuerpo de bomberos. - Sueldos y gastos .......... . 
Rancho ........................................... . 
Caballeriza, depósito fúnebre y ambulancia.- Sueldos 

y gasto~ ........................ ·. · · · · · · · · · · · · · 275.040 -

18.000 -

13.200-

:JOO.OOO-

25. Gastos generales de la repartición .................. . 
26. Botica é impresiones .............................. . 
27. Vestuario y calzado para vigilantes ................. . 

30. oou _ 29. Eventuales y gastos extraordmarJOs ................. . 

19.200 -

66.000 -

4.800 -
385.209 g-; 

62.563 45 

274.691 92 
18.000 -
13.200-

300.000-

9.600-

36.000-

4.301.640 -

9. 600 _,28. Machetes, sables, furnituras,. cad_enas, pitaR, etc ...... . 

36.000 _ 30. Para pago de premios y recompensas ............. . 36.000 -1 4.202.817 45 

INCISO 14' 

Sociedad de Beneficencia de la Capital 

828.000 -1 828.000 -¡1. Para so;tener nrios establecimientos ................ ·\ 828.0W- 828.000 -

00 ,..... 

• 



... 
·~ 

Departamento del Interior.- Cuenta de inversión (Cm1tinuación) 

PRESUPUESTO 
1 

INVERSIÓN 

---------' -------- -------.....__ 
-- ------.....__ -"'-- ---

TOTALES 

213.581-l -

55.292. 50 

PARCIALES 

35.100 -
15.060-

3l.188 -

ltP.m 

INCISO 15' 

Departamento Nacional de Higiene 

l. Dirección. - Sueldos ............................. . 
2. Departamento ejecutivo. - Sueldos ................. . 
3. Servicio de sanidad. - Pu~rto de la CapitaL-Sueldos 

y gastos ....................................... . 
27.600 -1 ·1. Servicio de sanidad. - Sueldos y gastos ........... . 

5. Conservatorio nacional de Yacuna. - Sueldos, ga~tos y 

PARCIALES 

35.224 93 
15.060 -

3l.054 -
27.6(10-

\!4,000- alquileres ........................................ 1 21.000-

6.000 - 6. Gastos, suscriciones, publicaciones, etc.............. 6.000 -

31.824 - 7. Lazareto fijo. - Sueldos y gastos ................... , 31.821 -

3. G60 - 8. Hospital flotante. - Sueldos y gastos.. . . . . . . . . . . . . . . 3. 550 -
3.660 - 9. Lazareto flotante. - Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 293 -
1.461 - 10. Pabellón de aislamiento y hospital flotante.- Gastos.. 1.461 -

33.735 - 11. Gastos generales................................... 32.924 54 
---

INCISO 16" 

Gobernación de Fonnow 

16.200 -1 l. Gobernación. - Sueldos y gastos ................... . 
3.120 - 2. Maestranza.- Sueldos y gastos ..................... . 

19.080- 3. Policfas departamentales.- Sueldos y gastos ........ . 
16.8,_ 50 1. Gastos generales ........................... :t; ...... . 
---- 1 

16.093 27 
3.120-

19.080 -

16.590 -

TOTALES 

211.!)88 17 

5!.883 27 

EXCEDIDO 

00 
¡;:¡ 

.. 
' 



, .. '""" """' INCISO 17' 
#' 

r;obernacúJn del Río Negt·o 

88.58[> -

10.860 -~1. Gobernación. - Sueldos y gastos .................... . 
40.110- 2. Policías departamentales. - Sueldos y gnstos ........ . 

3~. 1~5 -¡ il. Gastos. g~nerales ....... : ........................... . 
il .120 - <l. Maestranza. - Sueldos) gastos ..................... . 

INCISO 18• 

Go/¡enwción de Jllúiones 

11.880 - l. Gobernación. - Sueldos y gastos .................... . 

35.400 - 2. Policías departamentales.- Sueldos y gastvs ........ . 

20.762 50 3. Gastr.s generales ................................... . 

5. 568 - 4. Juzgados y receptorías. - Sueldos y gastos ......... . 

82.730 50 3. l20 - 5. Maestranza. - Sueldos y gastos ..................... . 

INCISO 19' 

Gobernación de la Pampn Centml 

ll.760 - 1 l. Gobernación. -Sueldos y gastos ................... . 

no - 2. Contador, tesorero.- Sueldo ........................ . 

il0.8l6- 3. Policía.- Sueldos y gastos ......................... . 

20.860 - 4. Gastos ............................................ . 

67.216- 3.120 - 5. III1estranza. - Sueldos y gastos .................... . 

INCISO \?0° 

Gobemaciún del Chaco 

U. 100 -1 l. (;obernación.- Sueldos y gastos ..................... , 

10.860 -
40.140-

31.161 96 
3.100-

11.880 -

35.!00-

26.762.10 

5.5t8 -

il.I20-

10.560 -

720-

30.663 72 
20.8.)9 96 

2.985-

11.100-

88 .56! 961 

82.690 40 

65.788 68 

00 
w 



, ... 

Departamento del Interior. - Cuenta de inversión (Continuación) 

PRESUPUESTO 

------~,-----------
TOTALES PARCIALES 

Item 

69.227 ¡,o 

27.600 -~2. Policías. - Sueldos y gastos ....................... . 
24. 4~7 50 3. Gastos generales ................................... . 
3.120 -- 4. Maestranza. - Sueldos y gastos .................... . 

INCISO 21' 

Gobernación del Neuquen 

12.060 - l. Gobernación. - Sueldos y gnstos ................. . 
23.040 - 2. Poticias. - Sueldos y gastos ....................... . 

;;_¡. 760 - 3. Maestranza. - Sueldos y gastos .................... . 
54.615 - 16.785 - 4. Gastos generales ......................... : ....... . 

INCISO 22' 

Gobernación del Chubut 

11.820 - l. Gobernnción. - Sueldos y gastos ................. . 
13.800 - 2. Policías.- Suc!tlos y gastos ........................ . 
2.520 - 3. Maestranza.- Sueldos ..................... : ....... . 

40.622 50 12.48\l 50 4. Gastos generales ................................ . 

1 1 

INVERSióN 

~~-~- ------ --------
PARCIALES 

27.(\00 -¡ 
24.407 50 
3.120-

12.016 66 
23.010-
2.760-

16.78'i -

11.820 -
13.800 -

2.520 -
12.482 40 

TOTALES 

69.227 50 

54.631 66 

40.622 40 

EXCEDIDO 

00 ... 



~ 
...., 

INCISO 23' 
., 

·' Gobernación de Santa Cru:: 

13.020 - l. Go~e~nación. - Sueldos y gastos .................... , 
27.186- 2. Polrcw.- Sueldos y gastos .......................... 

4.800 - 3. Maestranza. - Sueldos y gastos ..................... 

45.966 -1 960 - 4. Gastos generales .................................... 

INCISO 24' 

Gobernaciún de la Tierrct del Fuego 

10.1~1 -¡ ~· Gob.c~nación. - Sueldos y gastos .................... ·¡ 
70.131- 2. Pohc1as.- Sueldos y gastos ....................... 

8J.l51 -1 2.856 - 3. Maestranza.- Sueldos y gastos ...................•.. ¡ 

INCISO 25' 

Fomento de los Territorios Nacionctles 

30.000 - 30.000 -1 l. Fomento de territorios .............................. . 

13.692.016 52 

12.090 -
26.775 ·15 
4.580·-

960-

9.7JO -

70.012 89 

2.856 -1 

29.981 69 

44.405 4,,¡ 

1 

S2.658 89 

20.981 60 

13.387.730 65 

' 

00 
C.ll 



Departamento del Interior. - Resumen de la cuenta de inversión. 

PRESUPUESTO INVERSIÓN --- -------- / --------- ~-, 1 EXCEDIIIO 

SUMAS 
A GASTAR 

llG.240-

323.700-

1.402.188 08 

4.061.088 -

~99.200 -

190.200-

24.420 -

84.000 -

114.600 -

396.120 -

12.720 -

.226.813 i4 

4.il01.640 -

828.000 ·-

213.588-

55.292 50 

88.585 -

82.730 50 

67.276-

69.227 50 

51.645 -

40.622 50 

45.9613 -
8:].154-

1;. 30. 000 --
___,. 18 . 6D2. 046 52! 

Inciso 
1" Presidencia ................................. · · · · · · 
2' Ministerio ........................................ . 

:3' Congreso Nacional. ............................... . 

4' Dirección General de Correos y Telégrafos .......... . 

fi' Departamento de Obras Públicas ................... ·¡ 
6• Dirección de Ferro-carriles ........................ . 

í• Oficina de Aguas Corrientes en Belgrano •........... ·1 
8• Subvenciones .................................. · . · · 

9' Oficina Central de Tierras y Colonias ............... . 

10' Departamento General de Inmigración .............. . 

11' Museo Histórico... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · 
12' Pensiones y jubilaciones .......................... . 

13' Policía de la Capital. .............................. . 
U• Sociedad de Beneficencia de la Capital. ............ . 

15' Departamento Nacional de Higiene .................. . 

16' Gobernación de Formosa .......................... . 

11' n de Rio Negro ......................... . 

18" 

19° 

20° 

21' 
22" 

1 23" 

de Misiones .......................... . 
)) de la Pampa Central. ................. . 

del Chaco ........................... . 
)) del Neuquen ......................... . 

del Chubut. ........................... i 

'' de Santa Cruz ........................ . 
21' n de la Tierra del Fuego ................ . 
25• Fomento de Territorios Nacionales .................. . 

SUMAS 
GASTADAS 

82.lle6 66 

320.975 28 

1.358.163 98 

4.061.088 -

712.5/l 26 

182.709 8! 

1.112 83 

82.650 -

113.322 30 

379.459 33 

12.7\?0 -

193.730 351 
4.202.817 45 

R28.000 -

211.988 47 

5L883 27 

88.564 96 

82.690 40 

65.788 68 

69.227 50 
54.631 66' 

40.622 40 

44.405 45 

82.658 tl9 

SUMAS 
SIN GASTAR 

13.273 34 

í!. 724 'i2 

44.024 10 

56.628 74 

7.490 16 

23.307 171 
1.350 -

l. 217 70 

16.660 67 

33.113 09 

98.822 55 

1.599 53 

409 23 

20 04 

40.10 

1A87 32 

13 34 

- w, 
1.1\GO f>51 

495 11 

29.981 69 18 311 
..... ~- _ ...... _ --¡¡¡)~ 

--~· .......................................... .-.~~------'~·-~---~-o•'•·•'•~-v __ o_o~~~~~~~-------------

00 e: 
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-
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Departamento del Interior. - Leyes especiales atendidas con recursos propios ep. curso legal 

.. - --

PRESUPUESTO INVERSióN 
.• ---------- --------- ·--- ---------..._...._____,~ 

EXCEDIDO 
SUMAS SUMAS SUMAS 

Á GASTAR GASTADAS SIN GASTAR 

Ley 5 de Noviembre 18i2. -No 581 

Autorizando la construcción del ferro-carril de Río Cuarto 

281.000 -¡ á Villa Mercedes (San Luis) .......................... 28!.000 -

Ley 19 de Noviembre 1876. -·N" 817 . 
Creando un fondo especial de Tierras y Colonias. - Saldo 

3H.6;J6 36 de 1891 ............................................. -
518.2\?8 02 176.591 66 Recaudado durante el año .............................. 61.703 03 4fi3.fJ24 99 

Ley 3 de Noviembre de 1882.- N" 1265 

Mandando enajenar las tierras de propiedad de la Nación.- ~ 
84.263 02 Recaudado durante el año ............................ -

148.879 30 ü4.6!6 28 Créditos abiertos durante el año ........................ 148.879 30 
·----· 

Ley 25 de Octubre de 1883. -N' 1386 

Emisión de 30.000.000 en Fondos Públicos para la prose-
:2.488.703 38 2.488.703 38 cución de obras públicas. - Traslado de 1891. ........ 2l.üll 53 2.467.001 85 

Ley :!0 de Noviembre de 1888. - No 2..119 

26.181 62 Colonización de los campos de Yeruá .................... 26.181 62 

1.219 971 

1 Ley 30 de Enero de Ul8l. - N• \l'i'i l 

Rescisión del contrato de las Obras de Salubridad ........ l.2Hl 79 1 



'" 

Departamento del Interior. - Leyes especiales atendidas de rentas generales en curso legal 

PRESUPUESTO 

--------" -------------
SU!! AS 

,\ GASTAR 

U9.8G3 39 

fl. 987 -

1.650-

480-

307.035 61 

Ley 5 de Septiembre de 18G2. - N' U 

Construcción de un ferro carril del Rosario á Córdoba .... 

Ley 16 de Octubre de lfl87. - N' 893 

Ley de elecciones nacionales .......................... . 

Ley 5 de Septiembre de 1885. - N' 1628 

Acordando lotes de tierras en los Territorios Nacionales 

á varios jefes y oficiales ............................ . 

Ley 2t de Septiembre de 1885. - No 1661 

Jubilación de Juan F. Cabanillas ....................... . 

Ley 10 de Octubre de 1886. -· N• 188) 

Autorizando la inversión de 8 600.000 en la adquisición de 
tren rodante para el Ferro carril Central Norte.-Saldo del 
ejercicio de Í887 ........................... ·,:: ...... . 

INVERSION . 

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

SUMAS 
GASTADAS 

99.8():3 39 

285-

1.650-

480 -¡ 

99.063 78 

SUMAS 
SIN GASTAR 

5.702 -

207.971 86 

EXCEDIDO 

00 
00 



, .. 
.,. .. 

.. 
6.2-15 88 

12.822 12 

Ley 18 de Octub>·e de 188o. - N' 1889 ~ 
Construcción de un puente sobre el rio Mendoza y otro sobre 

el rio San Juan. - Saldo del ejercicio de 1891. ....... . 

Ley 25 de Noviemb1·e de 1886. - N• 190:~ 

Navegación á los mares del Sud ........................ . 

Ley 4 de Diciembre de 1886. - N• 1921 

Autorizando la terminación de las obras del Riachuelo. -

6.245 88 

12.822 12 

2!0.000 -~ Créditos abiertos durante el añe> ...................•.. 
260.000 -1 20.000 - Saldo del ejercicio de 1891 .............................. 1 220.000-

Ley 10 de Septiembre de 1887. - N' 1087 

Acordando á la viuda del Dr Cortés el goce de la dieta que 

2.800 - correspondla á éste .................................. . 2.800 -

Ley 27 de Septiembre de 188i. - N' 2023 

Construccióa de un puente sobre el rio Grande de Jujuy.-
2.396 99 Saldo del ejercicio de 1891. ......................... . 2.300 -

Ley 29 de Septiembre de 1887. - N' 2057 

2.400 - SubYención al Liceo Telegráfico Argentino .............. . 2.400 -

'· 

!0.000 -

~ 

B6 !19 



• 

Departamento del Interior. -- Leyes especiales atendidas de rentas generales en curso legal 

(Continuación) 

PRESUPUESTO 

SUMAS 1 Á GASTAR PAI\CIAT.ES 

1 

1 

8:):3 33 

248.500 -

76.669 34 

Ley 28 de Octubre de 1887. - N' 220::J 

Garantía al ferrocarril Central Norte .................... . 

Ley ~~ de Noviembre de 1887. - N' 2205 

Autorizando la construcción de hoteles para inmigrantes en 

varias ciudades de la República.- Saldo del ejercicio de 

1891. .............................................. . 

Ley 15 de Noviembre de 1887. - N' 2219 

Jubilaciones .......................................... . 

Ley 23 de Noviemb1·e de 1887. - N' 2241 

Pago de varios créditos atrasados.-Saldo del ejercicio de 

41.368 081 1891. .............................................. . 

41.417.701 49.62 Acreditado durante el año .............................. . 

, ... 

INVERSIÓN 

SUMAS 
GASTADAS 

853 33 

2Lii2l 6:3 

76.6611 3:1 

SUMAS 
SIN GASTAR 

223.975 37 

41.417 70 

EXCEDIDO 

8 



. ..., .. 
1 "" 1 

t:ey 25 de Noviem~re de 1887 .. - N• 2~ 
1 r 1 .... 

• 1 
Colocación de un cable subterráneo de la Capital al Rosario. 

!ll. 632 531 1 - Saldo del ejercicio de 1891 ........................ 1 38. "ií8 691 52.853 84 

Acue1·do 9 de Enero de 1888 

11.241 961 1 Provisión de estampillas á varias oficinas nacionales ...... 1 ll.24l 96 

Ley 26 de Julio de 1888. - N' 2281 

Autorizando la inversión de 8 50.000 en la construcción ó 
adquisición de un edificio para correos y telégrafos en el 

10.000 -1 1 Paraná. - Saldo del ejercicio de 1888. : ............... 1 10.000 -

Ley 3 de Agosto de 1888. - N• 2~84 

Autorizando la construcción d~ u~ p_uente sobre el rio Valle! 
30.601 2ol 9.826 691 

<:D 
J0.42i 891 1 (Catamarca). - Saldo del eJerciCIO de 1891 ............ 1-' 

Ley 20 de Octubre de 1888. - N• 2380 

Construcción de varias lfneas telegrñficas.-Saldo del ejer-

4.807 251 

1 

cicio de 1891 ...............................•....... 1 4.807 241 - Ol 

Ley ll de Julio de 1889. - N• 24(31 

7.120 -1 1 Palacio para el Congreso Naeional. ................•..... 1 7.120-



·~ .... 

Departamento del Interior. - Leyes especiales atendidas de rentas generales en curso legal 

( Continuación) 

. PRESUP~UESTO . -~ ... -. -I~V~ -- 1 

~ ...--- - __.. . 1 EXCEDIDO 

. St:MAS 1 PARCIAI.IlS 1 SUMAS 1 SUMAS 
A GASTAR GASTADAS Slll GASTAR 

Ley 30 de Junio de 1889. - N• 2470 

30.000 -1 
Autorizando la co_nst~u~ción de un muelle en Gualeguaychúj 

1 - Saldo del e¡ercJCIO de 1889 ..••..................... 30.000 _\ 1 

Ley 18 de Agosto de 1889. - N• 2494 

100.000 -1 Construcción de un puente en el rio V (San Luis) ......... \ 20.000 -1 80.000 -

Ley 5 de Septiembre de 1889. - N• 2511 

060 -1 ¡ Pensión á las señoritas Franca y Cri sóloga Diaz de Rolón .. 1 960 -

1 
Ley 14 de Septiembre de 188\l. - N• 2533 

! 
10.000 -1 1 Compra de tierras en Córdoba para colonizar ....... · · ... ·1 10.000 -

Ley 7 de Octub1·e de 1889. - N• 2595 1 

5.?0.000 -:-:-1 4 
_ 1 Co~~~:~c~i1~~-de. puentes __ Y __ camino~ -~n. ~a .. ~r~vincia. d~\ 

490.000 -1 10.000 -1 

eD 
~ 

11[. 



~ 

480 _j - 1 ~· 1 

-1 1 ...... 
.. Ley 7 de Oclub•·e de 1889. -- N' 2621 .. 

Acordando pensión á Angela M. de Á! varez .............. 480-

Ley S de Noviembre de 1889. -· N• 2663 

Pensión á Ja viuda é hijos menores del ex-diputado D. Ben 

1.520 -1 1 jamin Posse ......................................... 1 1.520 -

Ley 2 de Agosto de 1890. - N• 270! 

Pensión á las viudas é hijos de Jos que fallecieron en la re-

12.467 361 1 volución de Jnlio 1890 ............................... 1 12.467 36
1 1 •.. 

Ley 18 de Septiembre de 1890. - N' 2719 

2.160 -¡ 1 Pensión <Í la viuda del Doctor Bárcena ................... , 2.160 -
. 1 1 1 

~ 
~ 

Ley 18 de Septiembre de 1890. - N• 2720. 

5.218 -1 1 Pensión á los nietos y viuda del Doctor Rawson .......... ! 5.218 -

Ley 25 de Septiembre de 1890. - N• 2721 

2.800 -1 1 Pensión á la viuda del ex-senador Funes ................ 2.800 -

1 1 
., 

Ley 30 de Septiembre de 1890. - N• 2/28 

480 -·1 1 Jubilación de D. Celestino Reyes ........................ 1 480-



~~ 

Departamento del Interior. - Leyes especiales atendidas de rentas generales en curso legal 

(Continuación) 

PRESUPUESTO 

-----------· -------------------SUMAS 
A G,\STAII 

PARCIALES 

• 
Ley 30 de .Mayo de 1891. - N' 2177 

8.100 - Pensión á la viuda del Doctor Manuel Darqui. ........... . 

Ley 8 de Junio de 1891. -N' 2719 

fitiO- Pensión á la viuda de D. Fernando Márquez ............. . 

Ley 31 de Julio de 1891.- N' 2787 

2.500 - Pensión á la viuda del Doctor Cortés .................... . 

Ley 4 de Agosto de 1891. -N' 2788. 

i3,840- Pensión á la señora Inés B. de Villagra ................ . 

Lqy 26 de Agosto de 1891. -N' 2793 

30.758 78 Sobre la extirpación de la langosta .................... . 

Ley 18 de Septiembre de 1891. - N' 2800 

Autorizando invertir hasta 100.000 g para concurrir á la 

INVERSIÓN 
---- --------------~---

S V MAS 
GASTADAS 

8AOO-

li60-

2.500 -

3.810 -

20.758 78 

SUMAS 
SIN GASTAR 

EXCEDIDO 

---------------=1~0.000 --:;;-~·· ~-1-----~:'posición de Chicago ..................... Ji ...... . 90.503 59 9.<196 41 

1 
:f 
1 

Á. 



-' .. 
'109.829 18 

2.400-

8.963 !9 

1.107 651 

25.000 -

20.000 -

10.000 -

- Ley 18 de Noviembre de 1891.- N" 28P 
....... 

Obras del Riachuelo y canalización de Martín García.-Sal-
do del Ejercicio de 18!11 ............................. 1 527.211 46 182.617 72 

Acue1·do U de Enero de 1892 

Pago de los gastos en el sepelio del senador Mendoza ..... 2.400-

A cuerdo 21 de Enero de 1892 

Gastos con motivo de la Intervención á Mendoza ........ . 8.963 49 

A werdo 27 de Enero de 189~ 

Gastos de la Intervención á Mendoza ................... . 4.107 65 

A cuerdo 28 de Enero de 1892 ~ 

Indemnización á los colonos de Entre-Ríos .............. . 25.000 -

A werdo 4 de Febrero de 1892 

Pago del servicio del Ferrocarril de Dean Fnnes á Chile-
cito ................................................ . 20.000 -

A werdo G de F eln·ero de 1892 

Gastos extraordinarios de Sanidnd ...................... . 10.000 -



~<:> 

~..J. 

Departamento del Interior. - Leyes especiales atendidas de rentas generales en curso legal 

(Continuación) 

PRESUPUESTO ___________________ __._....---________ 

SUMAS 
Á GASTAR 

PARCIALES 

óO.OOO -~ 

7.000 -

8.000 -

5.000 -

776_5~ '""""'"lt 

Act.erdo 9 de Febrero de lfl92 

Anticipo por cuenta de pasajes al Ferrocarril de Buenos 

Aires al Rosario .................................... . 

A cuerdo 20 de Febrero de 1872 

Gastos de la intervención en la provincia de Cata marca ... 

Acue1·do 26 de Marzo de 1892 

Pago al Interventor en Mendoza, D. Francisco Uriburu y sus 
Secretarios ......................................... . 

Acuerdo 12 de Abril de 1892 

Gastos para evitar la fiebre amarilla .................... . 

Acue1·do 13 de Abril de 1892 

Pago de seis caballos comprados en Europa para la Presi
dencia. - Gastos en Buenos Aires... . . . . . . .. '\-.. ~,~~ .... 

INVERSIÓN 
-----._,____.-~~------

SUMAS 
GASTADAS 

50.000 -

7.000-

8.000 -

5.000 -

7í6 50 

SUMAS 
SIN GASTAR 

EXCEDIDO 

'¡ 

as 

¿"1' 



~ 

5.000 _l 
.,. 

1 Acuerdo 19 de Mayo de 1892 ..., .. 
Pago de gastos de epitlemia ............................ 1 5.000 -

Ley 24 de Agosto de 1892. - N' 2886 

Empréstito á la provincia de Mendoza para proveer tle agua 
300.000 -1 1 á su Capital ......................................... 1 217.677 411 82.322 59 

Ley 5 ae Septiembre de 1892. - N' ~888 

Pago de dietas atrasadas al ex-diputado Doctor Gabriel LÍir-
7.700-1 1 sen del Castaño ...................................... 1 7.700-

ley 8 de Septiembre de 1892. - N' 2890. 

Pensión ú la viuda é hijos menores del señor Lindolfo Dá-
6/8 -1 1 vila ................................................ 1 6'i8 -

~ 
-..} 

1 1 1 
Ley 21 de Septiembre de 1892. - N' 2893 

GOO.OOO 1 Destrucción de la langosta en el territorio de la República .1 283.000 -1 217.000-

1 A werdo 10 de Octub1·e de 1892. 

10.000 - 1 Pago de gastos de epidemia ............................. 1 10.000 -

_, 
1 Ley 26 de Octubre de 1892. - N' 2896 

2r, .826 J Gastos de la Intervención en Santiago del Estero ......... 1 25.826 17 



,. 

Departamento del Interior. - Leyes especiales atendidas de rentas generales en curso legal 

(Conclusión; 

PRESUPUESTO INVERSION 

~~r-===·¡ ~~~:::AS ~~~~~~:-
----¡ 1 . 1------

EXCEDIDO 

A cuerdo 99 de Diciembre de 1892 

10.000 - Gastos de la misión especial en la provincia de Corrientes .. 10.000 -o 

Ley 30 de Diciembre de 1892. - N• 2927 

3.630 Ol Autorizando al P. E. la construcción de varias obras ...... . 3.630 O! 

7.227.721 30 ;~.143.8.23 28 

Nota. - A rebajar por acreditaciones hechas á la Ley 
49 62 N' 2241 ............................................ . 49 62 

7.227.671 68 3.143.773 661 4.083.898 02 

¡jJ 



., Departamento del Interior. - Cuenta de inversión en oro por leyes especiales 

PRESUPUESTO 

- --- --- /' ·------
SU~! AS 

1 

PARCIALES 
.Í GASTAR 

:UJ78. 620 87 

:1.738.145 8~ 

fJ. 040 --

JJO.I05 Tí 

-- ---
INVERSIÓN 

---.....;.___ ·~-------------
SUM.~S 1 SUMAS 

G,\STADAS _ Sll~_GA~TAR_ 

. 
LEYES ESPECIALES ATENDIDAS CON RECURSOS PROPIOS 

. Ley 27 de Octubre de 1882. - N• 1257 

Obras del puerto !\ladero ............................... 13. 378.620 87 

Ley 9 de Octubre de 1886. - N• 1888 

Emisión de '20.000.000 de Fondos Públicos para la termin~

ción de \'arias líneas férreas. - Saldo del Ejercicio de 

1891. .............................................. 1 89.873 491 2.618.272 33 

Ley ao de Ene1·o de 1891. - N• 2771 

Rescisión del contrato de las Obras de Salubridad ....... . 5.0!0 -

LEYES ESPECIALES ATENDIDAS DE RENTAS GENEIULES 

Ley 5 de Octubre de 186.!. - N• 120 

Autorizando al P. E. para contratar la ejecución del Ferr(l-

carril del Este ....................................... 1 330.105 77 

EXCEDIDO 

1 

?:8 
1 



\+ 
- . 

Departamento del Interior. - Cuenta de inversión en oro por leyes especiales 

(Continuación) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

------------~ -----------·, -~ 

SUMAS PARCIALES 
SUMAS SUMAS 

Á GASTAR GASTADAS SIN GASTAR 

Ley 18 de Septiembre de 1877.- JVo 868 

1 
Modificando el contrato J. A. Clnrk, garantía al Ferrocarrili 

7:31.000 8! al Pacífico ....................................... ··· 731.000 84 

Ley 4 de Noviembre de 1886. - l'l" 1891 

4:?6.!193 53 Garantía al Ferrocarril Nor-Este Argentino ............... 426.993 53 

. 
Ley 5 de Octubre de 1887. -N' 2097 

89.970 91 Garantía al Ferrocarril de Bahía Blanca á Villa Mercedes ... 89.9i0 91 , . 
Ley 15 de Octubre de 1il87. - N' 2186 1 

809 38 Garantía al Ferrocarril de Villa Mercedes á La Rioja ...... 809 38 

Ley 21 de Octubre de 1887.- N' 2l!l3 

106.606 61 Ferrocarril de la Estación San Cristóbal á Tucumán ...... 106.606 61 

Ley 28 de Octubre de 1887. - N' 2203 

461.163 63 .\~ Gnrnntía nl Ferrocarril Central Norte .. ......... \' .1!' ... 461.163 63 

--· - - - ......_ .. ~ 1 

EXClllliDO 

1 
....... 

8 
1 

~ -· .. -·-· ~.''·--· ""'i''" ... !V: ilr.'"1'1'1 



.. . , 

U.8i7 43 

~ A C!ICI'do 13 de Abril de 1892 '\4 1 

Paf:n~~a ~~i·s· .c.~~a.l~~~ .~~~~~.r~~·o·s· ~~. ~~.r~~·a· ~~~~ ·I·a· ~·r·e·s~~~ 1 ~. 817 43 

Ley 6 de Septiembre de 1886. - N• 1800. 

2.138 76 Garantfa al Ferrocarril de Villa Mercedes á Rufino ...... . 2.138 76 

8.283.473 55 5.635,201 221 2.618.272 33 

RESULTADO 

CURSO LEGAL CURSO LEGAL ORO 

Sumas autorizadas á gastar por la ley de presupuesto ...................• 13.692.046 52 
Sumas autorizadas á gasta-r por acuerdos y leyes especiales .............. 7.227.671 68 8.283.473 55 

Total á gastar ..• ............. 20.919.718 20 
Sumas libradas contra el presupuesto ...........•........... , ........... 13.387.730 65 

)) » )) acuerdos y leyes especiales ....................... 3.143.773 fi6 5.635.201 22 

Total librado .. ............... 16.531..'>04 in 
Sumas sin gastar . ............ 4.388.213 89 

Contadul'ia Gene1·al de la Nación, Junio 30 de 1893. 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belin. -·Juan M. A mena bar, 

.. 

',J 
· .. :"·.~~:~ 

ORO 

""' 
8. 283.473 55 8 

5.63!í.201 22 

2.6!8.272 33 



ü 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES.- Cuenta de inversión en curso legal 

PRESUPUESTO 
~~·~ 

TOTALES 

18f).2JO -

26.880 -

45.000 -

261.1\>0 -

189.240 -

26.880 --

1.~.000 -
2ül.120-

PARCIALES 

66.120-

123.120 -

26.880 -

45.000 -

1 
INVERSIÓN 

PARCIALES 

INCISO 1• 

Míni;terio 
Item 

l. Sueldos .........•............................... ·. 6J.i15 66 

2. Gastos .............................. · · · · · · · · · · · · · · ·l. 122.010 79 

INCISO 3" 

Pensiones 

2. Pensiones varias ................................... 26.560 -

INCISO 4' 

Servicio Sanitario Internacional 

l. Inspectores Sanitarios. - Sueldos ................... 34.892 73 - --
1 

RESúMEN 

1 

Inciso 1' Ministerio:.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 186. í2~ 45 

Inciso 3" Pensiom•s.................................... 26.560 -

Inciso -1' Servicio Sanitario Internacional................ 3!.892 73 
1 . 218.179 18 

TOTALES 

. 

186.726 45 

26.560 -

34.892 73 

248.179 18 

2.513 55 
320 -

10.107 27 
12.940 ~ 

N' ,14 

EXCEDIIJO 

¡...;. 

~ 



• 
•• - ~-

Departamento de Relaciones Exteriores. - Cuenta de inversión en oro 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

.--- -------· 
TOTALES 

230.280 -

26.400 -

2.56.680 -

Sumas 
á gastal' 

1 

230.280 -l 
26.400 -

2fJ6.680-

- --~~----------- ---
PARCIALES P.!RCIALES TOTALES 

INCISO 2' 

Legaciones 
21.810- l. Inglaterra. - Sueldos y gastos ...................... 21.810-
19.410 - 2. Francia. -Sueldos y gastos .............. _. ......... 18.610 -
19.410 - 3. Italia y Suiza. - Sueldos y gastos .................. 17.440-
19.410- 4. Alemania, Austria-Hungría y Rusia.- Sueldos y gastos 19.440-
19.440 - 5. España y Portugal. - Sueldos y gastos .............. 17.139 99 

19.-!40 -¡ 6. Estados Unidos y Méjico. - Sueldos y gastos ......... 19.440 -
19.44.0 - 7. Brasil. -Sueldos y gastos ......................... 19.4:10 -
19.440 - 8. Bolivia. - Sueldos y gastos ........................ 18.240 -
19.440 - 9. Perú. - Sueldos y gastos ........................... 19.440-
19.440 - 10. Chile. - Sueldos y gastos .......................... 18.780-
19.440 - 11. República Oriental del Uruguay.- Sueldos y gastos .. 19.440 -
14.010 - 12. Paraguay. -Sueldos y gastos ....................... 14.040 - 223.319 99 

INCISO 3' 

Vm·ios 
l. Para uso de la Ley 21 de Agosto de 1856 y adquisición 

26.400 - de copias en el Archivo de Indias ...................... 24.931 41 24.931 44 

24.8.254 43 

RESúMEN Sumas Sumas 
gastadas sin g<:Lstar 

223.319 991 6.960 Oll 
24. 934 ,14 l. 465 fl6 

248.254 43 8.425 57 \ 

Inc~so 2' Leg~ciones .................................. -¡ 
InCiso 3' Vanos ............................. · -- - · · - - · -

-
EXCEDIDO 

J-' 

8 



,·_.\ 

Departamento de Relaciones Exteriores. - Leyes especiales atendidas de rentas generales en curso legal 

~u~-~ 
• SUMAS 1 PARCIÁLES 
A GASTAR 

Ley 15 de Noviembre de 1887. -N' 2219 

. 2.613 3! Jubilaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

A cuerdo 9 de Enm·o de 1888 

11.926 50 Provisión de estampillas á varias oficinas nacionales ..... . 

Ley 17 de Agosto de 1889. - N• 2489 

Autorizando los gastos que demande la demarcación de lf-

INVERSIÓN 1 
"- --- ----~-------- ..... -------

SUMAS 
GASTADAS 

2.613 34 

11.926 50 

SUMAS 
SIN GASTAR 

70.000 -~ mites con Chile.- Traslado de 1891. ............... . 
220.000 -1 150.000 - Créditos abiertos en el año .............................. 1 210.000 - 10.000 -

Ley 18 de Noviembre de 1892. - N• 21l99 

8.096 09 Pago de varios créditos atrasados ..... , ................ . 7.983 45 112.64 

242.635 93 23;!.5~3 29 10.11\! 64 

EXCEDIDO 

.. 

¡....¡. 

~ 



.. ., - -. 
Departamento de· Reiaciones Exteriores. - Leyes especiales atendidas de re:Q.tas ge:Q.erales en oro 

PRESUPUESTO 1 INVERSIÓN 

------~ ------~.....___.._----·---- EXCEDIDO 
SUMAS SUMAS SUMAS] 

Á GASTAR GASTADAS SIN GASTAR 
1 

Ley 30 de Octubre de 1888. - N• 2381. 

Subvención á nna línea de vapores par3 la navegación á 
35.000 -

puertos :es::~o~:s ~~;~~,:e·~~ ·;8.9.~ .· ~· ~ .. ~~t~~ ......... ·¡ 
35.000 -

130.064 - Casa para la Legación Argentina en Roma.- Saldo de 1891.1 37.772 91 92.291 09 

Ley 29 de Octubre de 189:l. - N• 2897 

Gastos en la ejecución del tratado de arbitraje entre la Re-

f>O.OOO - pública Argentina y el Brasil .......................... 39.131 UJ 10.868 81 

Ley 18 de Noviembre de 1fl92. - N• 2899 

3.198 92 Pago de varios créditos atrasados ....................... 3.198 92 
'218.262 92 115.103 02 103.159 90 

RESULTADO 

CURSO I.EGAI. 1 CURSO LEGAL ORO 

Sumas autorizadas á gastar por la Ley de Presupuesto...................... 261.120 -

Sumas autorizadas iÍ gast1r par Acuerdos y Leyes Especiales................. 242.635 93 
Totctl á gastar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503.755 93 

256.680 -

218.262 92 

Sumas libradas contra el Presupuesto..................................... 218.179 IR 218.251 43 
Sumas libradas contra Acuerdos y Leyes Especiales....................... 232J>23 2f• 115.103 02 

ORO 

471.942 92 

Total librado............................... 480.702 47 ¡ 363.357 45 
Sumas sin gasta1·............................ :23.05:-J 46 111.585 47 

Contauul'ia Genel'al de la Nación, Junio 30 de 1893 . FRANCISCO VIVAS. - J. Belin. - Juan M, A menabar, 

¡..J. 
o 
<:.1' 

:.t· .. -
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA. - Cuenta de inversi6n 

!'\' 45 ~~~~~-ó PRESUPUESTO 1 INVERSI 
-- ---------- ,, ..-...---- - ---.... ---- --------.~ "-
TOTALES 1 PARCIALES PARCIALES 

1 

TOTALES 

INCISO 1" 

~linisterio 
Item 

79.260 - l. Sueldos y gastos ................................... 78.969 62 
93.6GO - 11.400- 2. Impresiones y publicaciones ........................ 14.384 76 93.354 38 

----

INCISO 2° 

Contadurín general 

243.360- l. Sueldos .......................................... · 242.730 99 
2;)2.960 - 9.600 - 2. Gastos ............................................. · 9.600 - 252.330 99 ----

INCISO 3" 

Crédito Público Nncional 

22.920 - 22.920 - l. Sueldos y gastos .................................. 22.920 - 22.920-

INCISO 4' 

Caja de Conversión 1 

78.360 - 78.360 - l. Sueldos y gastos ......................... <; ....... 78.267 01 'i8.267 01 
----.w--

1-' 

8 
1 

• 



·'···~··~··:e--·-;_...,-· ~· INCISO 5° 
......... 

•· Tesorería general 

18.\140 -1 18.240 -1 l. Sueldos y gastos .................................. 18.240- 18.240 -

INCISO 6' 

Departamento de·Minas y Geología 

21.840 -1 21.8:!0 -1 l. Su!lldos y gastos .................................. 19.579 90 19.57[1 90 

INCISO 7' 

Admimsil·ación de Tmpuestos intemos 

Gél.910 -1 ()5.910 -1 l. Sueldos y gastos.. . . . . . . . . . . . . . . . ............... 

INCISO 8' 

64.785 55 61.785 55 

1 

1 
Casa de Moneda 

:?2.920 -1 l. Sueldos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... 
91.920 -1 72.000- 2. Sueldos de operarios y gastos ...................... 

22.920-

72.000-

...... 
~ 

1 1 
"'- 91.920-----

INCISO 9' 

Archivo general de lr1 Administración 

ll.300 - ll.300 -1 l. Sueldos y gastos .................. · .. · .......... .. 9.300- [1.300-

INCISO 10' 

Departamento de Estadí.~tica 

3~.7()0- 35. íGO -1 l. Sueldos y gastos ................................. . 35.760 - 35.760 -

·• 



,, 
~-

Departamento de Hacienda. - Cuenta de inversión ( Continuación) 

-
PRESUPUESTO INVERSIÓN 

--- . ---------~ ~- - -- -. ---------------------~--
TOTALES 1 PARCI.UES PARCIALES 1 TOTALES 

INCISO ll' 

Dirección geneml de Rentas 
·' 

Item 
3RAOO- l. Sección primera. - Sueld!ls ........................ 38.121 66 
16.440 - 2. Sección segunda. - Sueldos ........................ ltl-27.5 -
28.680 - 3. Sección tercera. -· Sueldos ......................... 28.655 --
22.320 - 4. Sección cuarta. - Sueldos .......................... 22.286 73 
21.300- 5. Gastos de la sección ................................ 24.300 -
11.640 - 6. Gastos generales ................................... 11.640 -

144.180- 2.400 - 7. Viático para inspectores de rentas ................... 2.400 - 143.678 30 

' INCISO 12' 

A dministraciún general de Sellos 

20.010 - 20.040 - l. Sueldos y gastos ....... ; ........................... 19.931- i9.931 -

INCISO 13' 

Administración de Contribución directa y Patentes 

87.600- l. Sueldos y gastos ............................. · ...... 37.121 631 
9R.760- ll.HlO- 2. Gastos de recaudación é impresiones .... -.;.;¡¡¡ ........ w.n6 so 47.347 93 

---~,~~--
... .,..- 1 

EXCEDIDO 

1 

@ 
1 

11:< 



• 

2J.GOO-

88.920 -

4.920 -
8.160 -

80.880 -
17.280-

8.280 -

-INCISO H' 

A dttall(! de la Capital 

l. Administración. - Sueldos ......................... . 
2. Oficina de Vistas. -Sueldos ...................... . 
3. Oficina de Sumarios. - Sueldos .................... · 
4. Contaduría. - Sueldos ............................ . 
5. Liquidación y Chancelación. - Sueldos ... , ......... . 
6. Ofieina de Registros.- Sueldos .................... . 
7. Oficina de Giros. -Sueldos ...................... .. 

12.480 - 8. Oficina de Libros. - Sueldos ...................... . 
2. 400 - 9. Entradas marítimas. - Sueldos .................. · · · 

13.080 - 10. Tesorería. -Sueldos ............................. .. 
2.880 - 11. Estadística. -Sueldos ............................ . 
2.280- 12. Archivo. - Sueldos .............................. .. 

59.340 - 13. Alcaidía.- Sueldos ............................... . 
83.520 - 14. Depósitos del Sud.- Sueldos ..................... . 
45.480 - 15. Depósitos del Norte.- Sueldos .................... . 
17.280 - 16. Almacenes en la Boca del Riachuelo. :...._ Sueldos ..... . 
8.40(\ -117. D.írsenaSud. -Sueldos ........................... . 

27.360 - 18. Maestranza. - Sueldos ........................... . 
29. O.J.O - 19. Contabilidad de Alcaidía. - Sueldos ............... . 
18.000 - 20. Gastos .................................... · · · · · · · · · 

300.000 -, 21. Jornales de peones ................................ . 
12.000 -1 22. 1\laterial para talleres .............................. . 

23. Carbón de piedra, aYerías, alumbrado y otros gastos de 
6.000- Alcaidía ......................................... . 

62.400 - 2:1. Gastos tle maquinaria hidráulica y carbón ........... . 
47.280- 25. Maquinaria hidráulica.- Sueldos .................. . 
20.880 - 26. Resguardo Gefatura.- Sueldos .................... . 
23.700 - 27. Oficina principal.- ·sueldos ....................... . 
46.080 - '28. Sección primera. - Sueldos ....................... . 

24.473 67 
87.604 97 

4. 742 57 

8.160 -
79.850 80 

16.970 30 
8.103 40 

12.336 76 

2.400 -
13·.079 98 
2.809 32 

2.209 33 

59.029 35 

82.558 49 
44.976 45 

17.221 16 
8.336 52 

23.261 52 

28.721 96 
17.874 37 

402.458 71 

12.000 -

u.OOO-

93.700 -
56.714 71 
20.833 31 
22.986 45 
45.714 96 

102.158 71 

31.300 -
9.434 71 

)-lo 

8 
1 
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Departamento de Hacienda. - Cuenta de inversión (Continuación) 

PRESUPUESTO 

-·-----.__,· --------·--------
TOTALES 1 PARCIAI.ES 

1 

1.157 .Dtlil -

'7.?.312 

ltem 
32.160 - 29. Sección segunda.- Sueldos ....................... . 
93. 2!0 - 30. Sección tercera. - Sueldos ........................ . 
89.580 - 31. Sección cuarta.- Sueldos ......................... . 
8. 6!0 - 32. Sección quinta. - S neldos ......................... . 

6!. 560 - 3.3. Sección sext«. - Sueldos ......................... . 
29.508- 3!. Sección séptima.- Sueldos ........................ . 
10.080 - 85. Sección octava. -Sueldos ........................ .. 
23. 'loO - 36. Gastos.. . . . ...................................... . 
20.400 - 37. Carbón y artículos na\'ales .......................... . 
13.200 - 38. Rancho y vestuarios para marineros y tripulantes ..... . 

9.600 -
4.920-
8.010 -

2.592-

5.6!0 -
5.610 -

INCISO 15• 

Faros 

l. Sueldos .............. · ............................. . 
2. En Punta de Indio. - Sueldos ...................... . 
3. Para servicio y conservación de faros ............... . 
4. En Martín Garcia.- Sueldos y gastos .............. . 
5. En Punta Mogotes. - Sueldos ..................... .. 
6. En San Antonio. -Sueldos ........................ . 

fJ.610- 7. En Punta Médano.- Sueldos ...................... . 
4.080.- 8. En Samborombón.- Sueldos ...................... . 
4. 080 - 9. En Punta Piedras.- Sueldos ...................... .. 

'22.080 - 10. En Bahía Blanca.- Sueldos y gastos ........ ji .
1 
•.•.• • ¡ 

INVERSiúN --------· EXCEDIOO 

PARCIALES 1 TOT A U: S _______ , ,, __________ _ 
32.046 26 
92.741 64 

87.594 92 
8.395 66 

63.286 90 
27.706 61 

9.816 6G 
22.9i1 77 
19. 84fl 30 
12.783 -1 1.582.320 78 

1.950-

2.828 -
7.660 24 

1.703-

6.000 - 20.111 2J 

....... 

....... 
o 

\ .. ._/ 



.... __ .... , .. "., ......... -... ~ ----
• 

12.5.172-

• 

203.25()-

..... 

15.720 -
10.560 -
22.980 -
l.J..5HO-

3.120 -
il.880 -
7.908-

6.888 -
7.128 -

INCISO t6• 
,., 

Aduanas de la p1·ovincia de Buenos A ir es 

J. La Plata. -Sueldos y gastos ....................... . 
2. Alcaidía. -Sueldos y gastos ....................... . 
3. Resguardo. - Sueldos y gasto·s ..................... . 
4. Bahía Blanca. - S11eldos y gastos .................. . 
5. Mar del Plata.- Sueldos y gastos .................. . 
6. Ajó. -Sueldos y gastos ........................... . 
7. Campana.- Sueldos y gastos ...................... . 
8. Zárate. - Sueldos y gastos ......................... . 
9. Baradero. - Sueldos y gastos ...................... . 

G.468 -~10. San Pedro.- Sueldos y gastos ..................... . 
24.240- 11. San Nicolás.- Sueldos y gastos .................... . 

45.720 -
27.480-

5.().J.0 -

37.920-
48.072 -

1.800 -
1.572-

4.332 -

INCISO 17• 

Aduanas en la provincia de Santa-Fe 

l. Rosario. -Sueldos y gastos ........................ . 
2. Contaduría. - Sueldos ............................ . 
3. Tesorería. - Sueldos .............................. . 
4. Alcaidía. - Sueldos y gastos ....................... . 
5. Resguardo. - Sueldos y gastos .................... . 
tl. Pontón depósito de pólvora. -Sueldos y gastos ..... . 
7. San Lorenzo y Puerto Gómez. - Sueldos y gastos ... . 
8. Villa Constitución. - Sueldos y gastos .............. . 

4.632 - 9. San Jerónimo y Puerto Aragón. -Sueldos y gastos .. . 
li .910 - 10. Santa·Fe.- Sueldos y gastos ...................... . 

l2.Hi 47 

10.560 -
21.928-

12.739 90 

3.120-

5.879 30 
7.19.J. 01 

5.978 -
6.6í7 59 

6.234 75 
22.447 08 

38.918 10 

26.293 32 

5.896 -
31.225 40 
36.444 52 

1.800 -
4.512 -
4.2J3 73 
4.562 -

16.302 88 
4.6i9 20 4 .SJ8 - 11. Ilclrecia. - Sueldos y gastos ...................... . 

----- 1-------· 

1U.906 10 

174.807 21 

·-'i{''" 

..... ..... ..... 
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Departamento de Hacienda. - Cuenta de inversión (Contimwción) 

PRESUPUESTO 1 

-- --- ------~- ~ -------
• TOTALES 1 PARCIAL ES \ 

---· 1------------
INCISO 18' 

A dnanas en la prot'incin de CmTirntes 

Item 

21. ;:6 -~ ~. Corrientes. - Sueldos y gastos ..................... . 
9 .. .>28 - 2. Empedrado. - Sueldos y gastos ................... . 
5.508-

10.020 -

12.58R -
6.R4.0-

8.8G8 -
2.580 -

3. Ituzaing<J. -Sueldos y gastos ...................... . 
·1 Jlella-Vista.- Sueldos y gastos ..................... . 
5. Coy a. -Sueldos y gastos ......................... . 
(i. Reconquista. - Sueldos y gastos ................... . 
7. Esquina.- Sueldos y gastos ...................... . 
8. M;tl Abrigo. - Sueldos y gastos .................... . 

11.388 - 9. Monte Caseros. - Sueldos y gastos ................. . 
8.172 - 10. Paso de los Libres. - Sueldos y gastos ............. . 
8.556- 11. Alvear.- Sueldos y gastos ....................... .. 

INVERSIÓN 

-~- --------- ------
PAI\CI.UES 1 TOTALES 

1 1 

1 
1 

20.060 71 
9.527 ::J2 

5.428 -
8.502 -

12.0:19 -

6.810 -
8.789 3:3 

2.'i80-
11.195 91 
7.()12 30 

8.121 98 
117.960- 10.957 _¡ 12.636- 12. Santo Tomé.- Sueldos y gastos .................... 

11 

____ _ 
111.664 09 

20.868 -
10 188 -
6.9i2-
7.~-

INCISO 19' 

Adnmws en la ¡¡rorincia de Enfre-Rios 

l. ParaniÍ. - Sueldos y gastos ....................... . 
2. La Paz. - Sueldos y gastos ........................ . 
3. Diamante. -Sueldos y gastos ............. ; ....... . 
4. Victoria. - Sueldos y gastos ............... 1~. . . . . . 

20.367 98 

9.103-
6.971 99 
6.752 1.3 

EXCEiliDO 

1 

f."" 
f."" 
~ 

l~ 



'l;": 
• 

U4.2Gi-

6~,.100-

"" 

\ \!..-' 1 15.4'~-

18.996-
17.124 -

12.50! -

3!.500 -

!>. Gualegu<ly.- Sueldos y gastos ........ ·'- .... ··· 
6. Gualeguaychú. - Sueldos y gastos ................. · 
7. Uruguay. -Sueldos y gastos ...................... . 
8. Colón. - Sueldos y gastos ......................... . 
9. Concordia. -Sueldos y gastos ...................... . 

INCISO 20' 

Aduanas interiores 

10.200 - l. Mendoza.- Sueldos y gastos ...................... . 

9. 600 - 2. San Juan. - Sueldos y gastos ..................... . 

4.080 - 3. Jachal. - Sueldos y gastos ........................ . 
a.060 - . 4. Vinchina.- Sueldos y gastos ...................... . 
3.810 ,.--¡ 5, Tinogasta.- Sueldus·y gastos ..................... . 

11 .820 -i 6. Salta. - Sueldos y gastos ......................... . 
1.740-

2.460 -

1.7!0-

5.880-

2.160-

4.4-J.O-

4.080 -

fl./(;0 

3.000 

7. Or,ín.- Sueldos y gastos .......................... . 
8. Cachi. - Sueldos y gastos ......................... . 
9. Santa Victoria. - Sueldos y gastos ................. . 

10. Jujuy. - Sueldos y gastos ......................... . 
11. Ya vi.- Sueldos y gastos .......................... . 
12. Cieneguillas. - Sueldos y gastos .................. . 
13. La Quiaca.- Sueldos y gastos ..................... . 

INCISO 21• 

Aduanas en los Te1Titorios Nacionales 

l. Chubut. - S neldos y gastos ....................... . 
2. Rio Gallegos.- Sueldos y gastos ................... . 

fl.180 ~~ a. Viedma.- Sueldos y gastos ....................... . 
6.000 - 4. Paso de Antuco. -Sueldos y gastos ............... . 
7.500 --- 5. Formosa.- Sueldos y gastos ....................... . 

15.11-1 -
18. gg;, 33 

14.919 66 
11.:206 07 

32.878 49 

1 

10. Hlt 34! 

9.375 -

4.020-
2.805-
:3.840 -

10.285 99 

1.740 -

1.690-

1.680-

4.417 98 

1.992-

4.332 -
4.080-

5./3.5 49 

2.00:3 3:3 

8.729 fi6 
3.649 97 

6.40\J-

136.333 65 

60.452 :31 

~ 

1-' 
1-' 
e;; 



Departamento de Hacienda. - Cuenta de inversión (Continuación) 

PRESUPUESTO 

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

INVERSIÓN 1 
----------------- EXCEDIDO 

, . .., .. ~, 1 '""'~ 1-------

)• 
......!l.:..!...------

TOTAU'S 1 PAI\e!ALES 

1 

ltem 

2.868 - 6. Las Palmas.- Sueldos y gastos ................... . 
2. 748 - 7. Puerto O campo.- Sueld3s y gastos ................. . 
3. 084 - 8. Timbó. - Sueldos y gastos ........................ . 
5.364 - O. Barranqueras.- Sueldos y gastos .................. . 

5é>.728- !l. 324 - 10. Posadas. - Sueldos y gastos ....................... . 

INCISO 2i' 

Pensiones y Jubilaciones 

2.868 -
2.747 66 

3.981 -

4.816 -
9.083 23 

216.195 361 216.105 361 1. Haberes .......................................... ·j 199.314 48 

II'ICISO 2J' 

90.000 - 00.000 -1 l. Eventuales ........................................ . 90.380 -

INCISO ÚNICO 

Deuda Pública y Uso del C1·édito 

7. Fondos Públicos de In Provincia de Buenos Aires. -
~~"-~----~-e~t~?:"~·~?rtización ................... ,j: ....... ¡ 31.596 04 

50.026 31 

199.314 48 

90.380 - 380-

..... ..... ... 



1',"'"· 
i 
* (1 l 

418.589 96 

3.923.745 32 

32.000-

2!UOO-

110.000 -
35.692 01 

4.130.837 33 

48.810-

6~ 921 8. Ley 2 de s:ptie-m~~:;:~;~~-R:~·n;: ~,i~:c~~ 
9. Dduda de la Independencia y del Brasil. - Renta y 

72.000 --~ amortización .................................. . 
250.000 - 10. Uso del Crédito ................................... . 

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS 

Al Inciso U, ítem 2-1, por Ley 1• de Diciembre de 1889. -
N• 2906 ............................................ . 

Al inciso 14, ítem 2fJ, por Ley 1• de Diciembre de 1889. -
N' 2906 .......................................... .. 

Al inciso 14, item 21, por Ley 1 • de Diciembre de 1889. -
N• 2906 ............................................ . 

Al inciso único, ítem 19, por decreto 29 de Marzo de l 893 

REBAJA 

Transferido al Departamento de Marina .... 

-------------·---------
4.082.021 33 

61.993 92 

69.-152 50 
285.692 01 -151. 7::!4. 47 

3 . 892 .495 85 

-

-

-
-

3.892.495 85 

-
-----

3.892.495 85 

35.61'2 01 

1'79.265 41 

179.265 41 

179.265 41 

---. 

"'"' "'"' ~ 

~-~~ 
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Departamento de Hacienda. - Rest.men de la cuenta de inversión 

PRESUPUESTO 

--------~ 1 

SU~IAS 

Á GASTAR 

---
93.660 -

252.960-
22.920 -
78.360 -
18.240 -
21.810 -
65.910-
91.920 --

9.300 -
35.760-

144.180 -
20.0!0 -
98.760-

1.457.988-
72.312-

125.472 -· 
203.256 -
117.960-
141.264 -
65.100-
55.728 -

216.195 36 
90.000 -

418.589 96 
3.1123.7~5 ;J:! 

48.810 -
3.874.935 ::J2 

207.092 01 
4. 082.027 ¡¡;¡ 1 -~· 

INVERSIÓN 

lnciRO~ . . 
1' lVhmster10 ............ , .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. 
2' Contaduría general. ....................... · .. · · · · · · · 
3' Crédito Público ........................... · .. · · · · · · · 
4' Caja de Conyersión ............................. · · .. 
5• Tesorería geaeral. ................................. . 
6' Dep11rtamento de Minas y Geología .................. . 
7' Impuestos internos ............................ · · · · · 
8' Casa de Moneda ................................... . 

SUMAS 
GASTADAS 

9:3.354 38 
252.330 99 
22.920-
78.267 01 
18.210 -
19.5ífl 90 
64.785 55 
94.920-

9• Archivo general de la Administración. . . . . . . . . . . . . . . . 9. 300 -
10• Departamento de Estadistica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.760 -
11' Dirección general de Rentas ........................ ' 143.678 39 
12' Administración general de Sellos.................... 19.931 -
13• Administración de Contribución directa y Patentes. . . . 47.347 93 
11• Aduana de la Capital. .............................. 1.582.320 781 
15• Faros.............................................. 20.141 24 
16' Aduanas en la provincia de BuenoE-Aires ........... . 
l 7' Aduanas en la provincia de Santa-Fe ................ . 
18' Aduanas en la provincia de Corrientes ............... . 
19' Aduanas en la provincia de Entre-Rios ............... . 
20• Aduanas interiores ................................ . 

114.906 10 
174.807 24 
111.664 09 
136.333 6f> 
60.452 31 

SUMAS 
SIN tiASTAR 

305 62 
629 01 

92.99 

2.260 10 
1.154 45 

501 61 
109-

51.412 07 
47.067 22 
52.170 76 
10.565 90 
28.448 76 

6.295 91 
7.930 35 
4.6!7 69 

21• Aduanas en los Territorios Nacionales................ 50.026 34 5.701 66 
2\!' Pensiones y Jubilaciones............................ 199.314 48 16.880 88 

EXCEDIIJO 

171.400-

23' Eventuales......................................... 90.380 - - 1 380 -
Unico. Deuda Pública y Uso del Crédito................. 451.734 47 2.547 f.iOJ 35.692 01 

;J.""iilj2.4~5 85 238.721 481 207.472 Ul 
Transferido al Departamento de Marina................... - 48.810 -

. . . 1 - 189.911 ~81 
Cred1tos suplementariOs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - -

.,.j· :!.89\!.495 85 189.911 48 ·---- ··-···--

1-' 
1-' 
O"l 

·.li 

•. 



•• 

PRESUPUESTO - "'..____,---·----

TOTALES PARCIALES 

18.731 - 18.734-
----

50.000 -

350.00ú - BOO.OOO -

2.5Vl.2!5 32 

1.788. 208 -¡ 

Departamento de Hacienda, - Cuente\ de inversión en oro 

,. 

INVERSIÓN _____________ ...._____....-__ 
PARCIALES TOTALES 

INCISO 14" 

Aduana de la Capital 
Item 
24. Gastos de la maquinaria bidníulicn y carbón .......... 10.785 60 10.785 60 

INCISO 24• . 
Garantías y Primas 

l. Garantía del 7 •¡, á la refinería de azúcar de los señores 
E. Tornquist y C• ................................ , -

2. Garantía del 5 •¡, ;í la exportación de carne bovina fres-
en conservada ................................... -

INCISO ÚNICO 

Dettdct Pública y Uso del Crédito 

l. Empréstito de Obras públicas. -Ley 21 de Octubre de 
1885.- Renta y amortización .................... 2 .. ~í3. 2!5 32 

2. Empréstito de consolidación. - Ley 23 de· Enero de 
1891.- Renta y comisión ........................ ¡1.213.973 06 

-
EXCEDIDO 

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



~~ 

Departamento de Hacienda. - Cuenta de inversión en oro (Continuación) 

PRESUPUESTO 
- -·- - ---------- ------ ~--:--

TOTALES 

10.643.657 74 
11.012.391 74 

247.946 25 
11.260.337 99 

Sumas 
ri gastar 

18.734-
350.000 __: 

10.643.657 /j 

11.012.391 74 
247.946 25 

11.260.337 99 

PARCIALES 

250.000 -

617.460-

l. 092.767 50 

4.351.976 92 

Item 
3. Uso del Crédito .................................... 
4. Banco Nacional.- Ley 2 Diciembre de 1886. - Renta 

y amortización .................................. 
5. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. - Ley 12 

de Agosto de 1887. - Renta y amortización ........ 
6. Bancos garantidos. -Ley 3 de Noviembre de 1887. -

Renta y amortización ............................. 

Crédit•Js suplementarios 

Al inciso único, item 3, por decreto 29 de Marzo de 1893 .. 

RESUMEN 

Inciso Ll. Atluana de la Capital. ....................... . 
Inciso 24. Garantías y Prima o .......................... . 
Inciso Único. Deuda Pública y Uso del Crédito .......... . 

Créditos suplementarios ................................ . 

INVERSION 
--~~-------- ___..-----

PARCIALES 

497.755 1.3 

308.730 -

l. 092.767 50 

4.286.166 11 

-
().97:J.237 12 

Sumas 
gastadas 

10.785 60 

-
9.973.237 12 

1). !)81. 022 72 
-

9.984.022 72 

TOTAT.ES 

9.973.237 12 
9.984.022 72 

-
9. 98i. 022 72 

Sumas 
sin gastar 

7.918 40 
350.000 -
918.366 87 

l. 276.315 27 
--

-
1.276.3Hí 27 

--

EXCEDIDO 

247.755 13 

247.755 13 

247.755 13 

217.755 13 

1-' 
1-' 
00 



• •· Departamento de Hacienda. - Cuenta de inversión por leyes especiales en oro 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

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

• SUM~S 1 SUMAS SUMAS 

A GASTAR GASTADAS SIN GASTAR 

LEYES ESPECIALES ATENDIDAS DE RECURSOS PROPIOS 

Ley 12 de Octnbre de 1882. - N• 1231 1 

392 .. J5i 2J Aumentando el capital del Banco Nacional ............... 1 S92.457 ?4 

LPy 27 de Octubre de 1882.:- N• I257 

30(3.336 12 Obras del puerto de la Capital. .......................... 1 306.336 lt 

Ley 12 de Agosto de 1887. - N• 1968. 

8.791 28 Para abonar al Gobierno ue Buenos Aires ............... . 8."i9l.28 

Ley 2:3 de Enero de 1891. - N• 2i'i0 

35.785 60 Emisión ue setenta y cinco millones de pesos oro ........ . 3<Li08 60 

Lry 21 de Junio de 1887. - N• l9il! 

188. 716 f,O Deuda interna. -Retiro y= amortización ............ . 188.716 50 

EXCEDIDO 

f-.' 
f-.' 

"' 



,, 
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Departamento de Hacienda. - Cuenta de inversión por leyes especiales en oro (Continuación) 

-------------· ---- -------- ---- -
PRESUPUESTO INVERSIÓN 

---------' ----- -
1 

EXCEDIDO 

SUMAS f S V MAS SUMAS 
Á GASTAII ' GASTADAS SIN GASTAR 

------ ---- --- . -- ------ ··--· ----- - --------------' 

LEYES ESPECIALES ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES 

Ley 2 de Octubre de 1880. - N• 101l 

Prolongación de los Ferrocarriles Central Norte y 
178.585 41 Andino .............................................. 1 178.585 41 

Ley 16 de Octubre de l8S5. - N• 1733 

600.175 80 Prolongación del Ferrocarril Central Norte. - 1' Serie ... 1 6(10 .175 80 

Ley 9 de Octubre de 1886. - N• 1888 

4:1] ..1~9 89 Autorizando la terminación de varias lineas férreas ....... 1 441.429 89 

Ley 3 de Noviembre de Hl87. - N' 2216 

1.580.068 4.7 .... Bancos garantidos ........................... ·i:¡.· ....... 11. 580.068 47 

¡....¡. 

~ 

.... 



'<o~ 
.... 

l. 474.088 2:3 

601.340 68 

3.671 89 

1Gi.107 44 

5.978.477 55 

-~ 
Ley 2 de Agosto de 1888. - N• 2292, · 

Conversión de la Deuda externa ......................... 11.47.1.088 ;.m 

Ley 2 de Julio de 1889. - N• 2453 

Aprobando el convenio hecho por el P. E. para la conver-

sión de los Hard Dollars .............................. 1 60!.310 68 

Ley 30 de Octubre de 1889. - N• 2652 
1 

Emisión de títulos para la prolongación del Ferrocarril! 
Central Norte. - \!'Serie ........................... . 3.671 89 

Leyes 28 de Noviembre de 1822 y 2! de Diciernbt·e de 1823 

Emisión de titulas.- Empréstito Inglés de 182!.. ........ 1 164.107 4t 

5. 978 .477 55 

""" ¡~ 

""" 

-
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Departamento de Hacienda. - Cuenta de inversión por leyes especiales en curso legal 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

--·--------------/' -------- ~-, . - ---------...... ------~-.._ EXCEDIDO 
SUMAS SUMAS SUMAS 

Á GASTAR GASTADAS SIN GASTAR 

1 

LEYES ESPECIALES ATENDIDAS CON RECURSOS PROPIOS 

LPy 27 de Octub¡·e de 1892. - Jli" 1257 

25.201 36 Obras del Puerto de la Capital .......................... . 25.201 36 

Ley 3 de Noviembre de 1888. - N' 2.102 

6.4:32 - Primas á la exportación de carne bovina ................ . 6.4.:32-

· Lry 23 de Enero de 1891. - JY• 2";70 

14.591 1! Pago de telegramas á Europa .................. . 14.591 11 

LEYES ESPECIALES ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES 

Ley 8 de Julio de 188!. - N• 1420· 

fJ83.656 50 Sobre enseñanza en las Ecuelas Primarias ................ 1 583.656 50 

Ley 3 de Noviembre de 1887. -N' 2216 

6.652 - Bancos garantidos ..................................... . 6.652 --

Ley 15 de Noviembre de 1887. - N• 2219 

21.803 06 1.\í~. Jubilaciones ................................. ~~· ...... . 21.803 96 

...... 
~ 
1';,) 

~ 



"' ~ ... 
488.679 28 

4.1'!16 9! 

211.579 53 

293.556 38 

4.19!-

2.011 52 

752.215 ¡,¡ 

Ley ~O de Noviembre de 1887. - No 2. ·--.-----,...-·-··-...... _ ... _ 

Primas tí la exportación de carnes conservadas. - Saldo 
del Ejercicio de 1801 ................................ . 31.378 91 4~7.300 37 

Acuerdo 9 de Enero de !888 

Provisión de estampillas á Jos Oficinas Nacionales ....... . 4.816 91 

Acuerdo 6 de Noviembre de 1890 

Adoquinado del Paseo Colón ............................ 1 244.579 53 

Ley 21 de Agosto de 1890. - N' 2707 

Emisión menÓr de seis millones de pesos ................ ¡ 293. 55G 38 

Ley 6 de Octubre de 1890. - N' 2i35 

Reformas á la Ley de Territorios Nacionales ............. . .1,194 -

Ley 18 de Octubre de 1890. - N• 2756 

Pago de varios créditos atrasados. -Saldo del Ejercicio de 
1891 ............................................... . 673 24 l. 338 28 

Ley 23 de Junio de 1891. - N' \1782 

Creando cien millones en Títulos de la Deuda Interna ...... 1 752.215 51 

~ 

f-' 
~ 
~ 

--~ 
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Departamento de Hacienda. - Cuenta de inversión por leyes especiales en curso legal (Conclusió11) 

PRESUPUESTO 
____________ _..... ------------

SUMAS 
Á GASTAR 

INVERSIÓN __ l 
SUMAS 1 SUMAS 1 

GA~TADAS SIN GASTAR ,-------

EXCEDIDO 

Ley 29 de Septiembre de 1891. -N' 2822 

Emisión menor para pago de la Deuda al Consejo de Edu-

116.500 - cación .............................................. 1 U6.500-

Ley 16 de Octubre de 1891.- N' 2841 

949.620 87 Creando el Banco de la Nación Argentina ................. 1 919,620 87 

Awerdo 22 de Enero de 1892 

5.908 24 Nombmndo Guarda-Costas en la Aduana del Rosario ..... . 5.908 24 

Acuerdo 19 de Febr·ero de 1892 

26.74.7 771 

H.OH <•11 ..... 

Alumbrado de Faros y gastos del Resguardo ............ . 

Acuerdo ll de Marzo de 1'l92 

Ensanche del Paseo Colón ..... -~-~~ .. _ 4' . _ .... _ 

26.747 77 

41.014 OJ 

1-' 
~ 
,¡:. 

..._ 



W,' w .. ..... Ley 20 de Septiembre de 1892.- N° 28~ 

Pensión á la viuda é hijas solteras del ex-Director de Rentas 
l. 3i6 66 Don Cristóbal Aguirre ............................... . 1.346 66 

Acuerdo 1' de Octubre de 1892. 

Para pago de ;-arios empleados fuera de Presupuesto de la 
750- Aduana de la Capital ............................ · ... · 750-

Ley lo de Diciembre de 1892. - N• 2906 

21.228 - Alumbrado de Faros y gastos del Resguardo ............ . 5.596 - 15.632 -
--·--·-----

3.6H.5:l5 67 3 .167 . 265 02 474.2/0 65 

RESULTADO 

CURSO LEGAL CUIISO LEGAL ORO 
1 

ORO 

Sumas autorizadas á gastar por la Ley de Presupuesto ................... , . 4.087.027 33 11.260.337 99 
Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos y Leyes especi11les ............. 3.641.535 67 5.978.477 55 

Total á gastar . ....................... 7.723.563- 17.2J8.815 54 
Sumas libradas contra el Presupuesto .................................... 3.892.495 85 9.98:1.02'2 72 
Sumas libradas contra Acuen!os y Leyes especiales ..................•.... 3.167. 265 02 5.978.477 55 

Total librado .. ....................... 7.059.760 87 15.062.500 27 

Sumas sin gastar .. .................... 663.802 13 1.276.315 27 

Contaduría General deJa. Nación, Junio 30 de 1893. 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belin.- Juan llf. Amenabar. 

..... 
!'.? 
~ 
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DEPAR'l'A.MEN'l'O DE JUSTICIA, CU,LTO É INSTRUCCIÓN PÚBLICA. - Cuenta de inversión 

PRESUPUESTO 

---· ----------- . --------- -----
TOTALilS 

85.560 -

PARCIALES 

INCISO 1' 

.Ministerio 
ltem 

35.040 -¡ l. Sueldos ........................................... . 
1.200 - 2. Gastos de etiqueta ................................. . 

Sub-Secretaría de Justicict y Culto 

15.120 -~ il. Sueldos .......................................... . 
l. 200 - 4. Gastos de oficina .................................. . 

Sub-Secretaría de Instrucción pública 

23.400 -1 5. Sueldos ........................................... . 
1.200-
4.800-
3.600 -

6. Gastos oficina ..................................... . 
7. Oficina de Contabilidad. - Sueldos ................. . 
8. Oficina de Registro Nacional. - Sueldos ............ . 

INCISO 2' 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 

122.760 _, 122.760- l. Supr<·ma Corte. -Sueldos y gastos ..... -~·. 

INVERSION 

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

PARCIALES 

35.040 -
1.200-

15.085 36 
1.200-

23.325 25 
1.200-
4.786 66 
3.600-

ll3.733 17 

TOTALES 

85.!37 -

113.733 17 

EXCEDIDO 

1-' 

~ 

...!> •••. 



~ 
~· 

\!::11.900 -

• 

fi8.4!0-

24.960 -

16.560 -

ll.100-

10.980-

11.100 -

10.500 -

11.100-
11.100-

10.920 -

' INCISO 0' 

Ju:rgados de Sección 

l. Sección Capital. - Sueldos y gastos ................ . 
2. Sección Buenos-Aires. -Sueldos y gastos .......... . 
3. Sección Santa-~'e.- Sueldos y gastos .............. . 
4. Sección Entre-Ríos. - Sueldos y gastos ............ . 
5. Sección Corrientes. -Sueldos y gastos ............. . 
6. Sección Córdoba. - Sueldos y gastos ............... . 
7. Sección Mendoza. - Sueldos y gastos ............... . 
8. Sección Tucumán. - Sueldos y gastos ............. . 
9. Sección San Juan. - Sueldos y gastos .............. . 

lO. Sección Salta. - Sueldos y gastos ................. . 

10.500 -¡11. Secci6n San Luis. - Sueldos y gastos .............. . 
11.100 - 12. Sección Santiilgo. -Sueldos y gastos .............. . 

11.100-

10.980 -

lO.I'l60-

74.520 -

71.910 -

3::15.880 -
126.360 -

46.680 -

46.680 -

139.620 -

13. Sección Catamarca. -'- Sueldos y gastos ............ . 
14. Sección La Rioja. - Sueldos y gastos .............. . 
15. Sección Jujuy. - Sueldos y gastos ................. . 

INCISO 4' 

Administración de Jt~~ticia ordinaria de lct Capital 

l. Cámara de Apelaciones en lo Civil. - Sueldos y gastos. 
\!. Cámaras de Apelaciones en lo Criminal, Comercial y 

Correccional. - Sueldos y gastos ................ . 
il. Juzgados en lo Civil. - Sueldos y gastos ........... . 
4. Juzgados en lo Comercial. - Sueldos y gastos ...... . 
5. J Jzgado en lo Criminal. - Sueldos y gastos ......... . 
6. Juzgados en lo Correccional. - Sueldos y gastos .... . 

7. Juzgados de Instrucción.- Sueldos y gastos ........ . 

58.388 91 

24.520 01 

16.560-

10.955 -

10.1J60 --

11.700 -

10.500-

10.893 34 

11.100-

10.920 -

10.500 -

11.100 -

10.125 -

10.670-

10.860 -

73.29::1 -

70.0.1i -

333.064 -

126.359 88 
46.680 -

46.571 66 
139.620 -

229.152 29 ....... 

·~ ---1 
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Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública. - Cuenta de inversión (Continuación) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN ---- --------- ---------------------- ~-----~ ,____,_.......-------.._ 
EXCEDIDO . 

TOTALES 1 PARCIALES PARCIALES 1 TOTALES 

-----/ 1 1 1 1------

9G7.'iJO-

Jtlinisterio público 
ltem 

10.680 - 8. Fiscalía de las Cámaras. -Sueldos y gastos ........ . 
22.800 - 9. Agentes fiscales. - Sueldos y gastos ............... . 
l:J.020 - lO. Asesores de Menores.- Sueldos y gastos ........... . 
15.810 - 11. Defensores de Menores. - Sueldos y gastos ........ . 
H.400 - 12. Defensores de Pobres. -Sueldos .................. . 
11.400- 13. Médicos y Traductor.·_ Sueldos y gastos ........... . 

l L Archil"o general do los Tribunales. - Sueldos y 
23.160 - gastos ......................................... . 

15. Registro general de Comercio, Fianzas y de Ex~arcela-

5.880 -¡ ción. - Sueldl•S y gastos ........................ . 
8 -'>80 - 16. Casa eJe Justicia. - Sueldos y gastos ................ . 

65.520 -
29.640 -

4.260·-

INCISO 5• · 

Justicia de Paz de la Capital 

l. Juzgados de Paz. - Sueldos y gastos. . . . . . . ...... . 
2. Alcaldías. - Sueldos y gastos ..................... . 
3. Tribunal del Mercado ll de Septiembre. - Sueldos y 

gastos ......................................... . 
4. Tribunal del Mercado Constitución. - Sueldos y 

l\H.400 -1 __ 4~0·---:. gastos ....... ·:·.·· .. ··.·.:.:.· .......... -~········ 

10.680 -

21.857 -

13.320 -

15.810 -
14.400-
11.287 50 

2.3.160-

5.880 -
8.580 -

fi3.96l 28 
27.90! ~9 

4.260 -

4.980 -

960.637 01 

101.106 07 

¡....¡. 
1\!) 
00 

, .. 



.. .,.,. 
-· 

,., 

13.410-

3.600-

INCISO 6" ' AdminütracüJn de Justicia de los Territorios .l'{acionalcs 

Ju::gados del Chaco 

l. Juzgado letrado. - Sueldos y gastos ............... . 
2. Juzgados de Paz. -Sueldos y gastos ............... . 

Ju::gados de Fol"nww 

13.440 -¡ 3. Juzgado letrado. - Sueldos y gastos .............. . 
:2.880- 4. Juzgados de Paz. -Sueldos y gastos ............... . 

Ju::gados de Misiones 

1:3.680 -¡ 5. Juzgad<~ letrado.- Sueldos y gastos ............... . 
3. 500 - G. Juzg;1dos de Paz. -- Sueldos y gasto• .............. . 

1:l.4t0 

5.760 

Ju::yados de la Pampa Crntl'al 

7. Juzgado letrado. - Sueldos y gastos ............... . 
8. Juzgados de Paz. - Sueldos y gastos, .............. . 

Ju~gados del Neuquen 

1:1. ~20 -¡ 9. Juzgado letrado. - Sueldos y gastos ................ . 
-1.3:20- JO. Juzgados de Paz.- Sueldos y gastos .............. . 

Ja::gq.dos del Rio Negro 

LJ. GGO -¡11. Juzgado letrado. - Sueldos y gastos ............... . 
;,_~60 -- 12. Juzgado de Paz. -Sueldos y gastos .......... .. 

Ju::gados del Chubut 

1:3.3:20 -¡1:!. Juzgado letrado.- Suehlos y gastos ................ . 
1. HO - 1-1. Juzgmlos do Paz. - Sueldos y gastos ............... . 

12.698 3:J 
3.593 33 

()_;,gg 96 

2.861 7:J 

12.886 71 

3.540-

8.720-

5.7GO -

5.727 63 
4.3~0 -

9.360 

5.61•1 

9.1~0-

1.1JO-

...... , 

....... 
~ 
(.0 
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Departamento de Justicia, Culto é Instrucci9n Pública. - Cuenta de inversión (Continuación) 

PRESUPUESTO INVEll.SION 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

------------------:-------------------------------------------

It~m 
Jn::gados de Santa Cruz 

l.HO -1 15. Juzgados de Paz. - Sut'ldos y gastos ......... . 

Juzgados de Tie1Ta del Fuego. 

123.720 -1 no -¡16. Juzgados de Paz. - Sueldos y gastos ................ , 390 - 92.631 72 

12.000-

3.600 -

7.800-

7.080-

32.610 -

1.680 -
ll.f,20-

7.380-

180.360 -

INCISO i" 

Cifrceles 

l. Penitenciaria. - Dirección. - Sueldos . . . ........ . 

2. Contaduría. ·-· Sueldos ............................ . 

3. Sub-Dirección. - Sueldos ......................... . 

4. Cuerpo Médico. - Sueldos ......................... . 

5. Alcaidía.- Sueldos .............................. . 

6. Escuela. - Sueldos ............................... . 

7. Talleres. - Sueldos ............................... . 

S. Vnrios ........................................... . 

9. Gastos generales .................................. . 

9. 30o -¡ 10. Casa Correccional de varones. - Sueldos y gastos .. . 
9.120 - 11. Casa Correccional de mujeres. - Sueldos y gastos ... . 

30G.180 -1 21.000 =.jl2. Gastos generales ....................... ~ 
..J. ----=MJ . 

11.995 48 

3.600-

7.76:3 33 

7.080 - 1 

32.556 83 

J. 613 3:J 

ll.460 -

7.3!5 66 
180.360 -

9.!80 25 

fl.l20-
24.000 - 30G.071 88 

EXCEflJllO 

...... 
C\:) 
o 



...... 
•• - INCISO 8• 

~ 

Pensiones y Jabilaciones 

150. 10:3 801 150.103 8üj 1. Lista de pensionistas y jubilados .................... , 1!6. 215 31 

01.800-

il6.000 -

12.000-

O.üOO -
1.200 -

6.000 -

30.000 --

13.680-
5.400 -

17.400 -

3.810 

60.210 -1 19.020 

INCISO 9' 

Gast,Js diversos 

1. Honorarios, racionamiento de presos, peculio, rte .... . 
2. Parn mobiliario .................................... . 
il. Publicaciones é impresiones ........................ . 
4. Subvenciones á la Casa de Ejercicios ............... . 
5. Eventuales del Departamento de Justicia ............ . 
6. Alquiler de casa para los Juzgados de Paz y Alcaldías. 

INCISO lO' 

DEPARTAMENTO DEL CULTO 

l. Arzobispado. - Sueldos y gastos .................. . 

2. Curia. -Sueldos y gastos ......................... . 
3. Cabildo. - Sueldos y gastos ....................... . 

i. Capellanías ....................................... . 

5. Seminario Conciliar. - Sueldos y gastos ............ . 

INCISO 11' 

Obi~pados 

7. 710 -¡ l. Obi~pauo Paranaensc.- Sueldos y gastos ........... . 
2.640 - 2. Cuna. -Sueldos y gastos .........•............... 

35.915 33 
12.000 -

3.177 50 

1.000 -
f>.!)(Ji) 85 

30.000 -

13.680 -

5.400 -
17.'335 97 
3.810 -

19.920 -

7.7!0 -
2.t93 33 

UG.215 31 

88.122 68 

60.175 07 

....... 
w 
....... 

-· 
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Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública. - Cuenta de iñversión (Continuación} 

-----~~ 

PRESUPUESTO 

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

TOTAl. ES 1 PAI\CI.\I.ES 

1 

12.960 -
1.6RO --

16.080 -
R.310-

:3.1.20 -

1!.010-

Rlü-

1:3. ORO -

10.14.0-

2.100-

12.060-

4.080 -

1.3.080 -

R.220 

2.100 -

1!.100-

3.360 --
16:3.410 -1 11.880 -

1

-- INVER~IÓN 
-- --~ ----- - - 1 EXCEDIDO 

---------------------- PARCIALES 1 TOTALES /-------

Item 

3. Cabildo. - Sueldos y gastos ...................... ·¡ 12.430 33 
4. Vicarías. - Suc:dos y gastos....................... 810 -

!í. Seminario Conciliar. -Sueldos y gastos............ 15.980 -

6. ObispaJo de Córdoba. - Sueldos y gastos ....•..... / 8. 310 -

7. Curia. - Sueldos y gastos ........................ . 

8. Cabildo. - Sueldos y g.1stos ...................... . 

!l. Vicarías. - Sueldos y gastos ...................... . 

10. Seminario Conciliar. - Sucl<.ios y gastos ............ . 

11. Obispado de Salta. - Sueldos y gastos ............. . 

12. Curia. -Sueldos y gastos ........................ . 

t:J. Cabildo. - SuelJos y gastos ....................... . 

11. Vicarias. - Sueldos y gastos ....••................. 

1c1. Seminario ConciliHr. - Sueldos y ga~tos ............ . 
16. Obispado de Cuyo. - Sueldos y gastos .............. . 

17. Curia. - Sueldos y gastos ......................... . 

18. Cabildo. - Sueldos y gastos ........................ . 

1!l. Vicarías. - Sueldos y gastos ...................... . 

20. Seminario Conciliar. - S neldos y gastos ............ . 

INCISO 12• 

:3.4.20 -

14.0!0-

810-

1:3.030-

[J./00-

2.i00-

12.628 Gil 

4.071 -

13.080-

8.220 -

2.4.00-

U.039 8J 
3.3GO-

11.880 -
1----

156.936 15 

-
_Lj_l. Gastos dive1·sos 

Limosnas <Í los sngrnrios, gastos do Tc-Deums, y con
sen.-nción del n1onun1cnto del Gcnernl S~ q·tin . ... !3.000 ~J J. 

,_.. 
w 
(\j 

3 
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"'-' 1 1 
---~-----

'-· 12.L- 2. Para misiones entre los indios. . . . . . . . . . . . ....... 1'2.000 -

•• 27.600- 3. Para atender á las necesidades religiosas ... .......... l9.6Hl -10 

7.200- J. Para subvenciones ue beneficencia .................. 7.200-

7.200- 5. Impresiones y publicaciones ........................ 6.9HO -
7 .~00- 6. Gastos en la ejecución de la ley de matrimonio civil .. 1.568 élO 

70.?00 -1 6.000- . 7. Para gastos eventuales· en el Departamento del CuiLa .. 6.000 -1 56.397 90 

INCISO 13• 

·1 DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN PÚDLIC.\ 
1 

Instrttcciún Superior 

Universidad de Buenos Aires 

20.310 - l. Consejo superior.- Sueldos y gastos ................ ¡ 20.326 -
40.6HO - 2. Facultad de Derecho. - Sueldos y gastos ............ 39.716 61 

118.160 - 3. Facultad de Medicina. - Sueldos y gastos ........... 105.357 7ll 
20.400 - i. Instituto Microbiológico. -·sueldos y gastos ......... 12.808 -

2!6.9!'0 - 5. Hospital de Clínicas. - Sueldos y gastos ............ 216.960 -
6. Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. - Sueldos y 

95. 6!0 --1 gastos .......................................... , 87.353 3JI 
1 

1-' 
w 
w 

Universidad de Córdoba 

20.580 -¡ 7. C~nsej.o superior.- Sueldos y gastos ................ , 16.624. 15 
:38.9.10 - 8. Facultad de Derecho. - Sueldos y gastos ............ 3S.9JO -

9. F.1cultad de Ciencias Físico-Matemáticas. - Sueldos y 

91.668 -~ gastos .......................................... 1 91.425 39 
8.760 - 10. Academia de Ciencias.- Sueldos y gastos ........... 8.760-

781.0~8 -1 7H.900- 11. Facultad de Ciencias Médicas. - Sueldos y gastos ... 78.900 -1 7!7.201 31 
----

INCISO W 

7.200 -¡ 1 Eventuales en la Instrucción superior ................ ¡ 3.'if)3 31 

1:3.200 -1 6.000 - 2. Subvención á la ~ocie(lad Bernardino Rivadnvia ...... ·1 6.000 -1 9.753 ¡¡¡ 



{u 

Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública. - Cuenta de inversión (Continuación) 

PRESUPUESTO 

------------ -------
TOTALES ' PARCIALES 

20.280 -

157 .r,:J6 -

46.200-
39.000 -
41.880 --

11.010-

46.920 -

48.:!60 -
32.760 -

32.760 -

32.760 -

32.760 -

32.760 -

.32.760 -

32.760-

18.000 -
i05.5:36 -l 18.000-

1 ~~ 

INVERSióN 

----~ ·~-------- -------------
PAI\CIALES 1 TOTAJ.ES 

------~--------1 ,---

INCISO 15° 

lnstruccián Secundaria 
Item 

l. Inspección de Colegios Nacionnles y Escuelas Normales. 

- Sueldos y gastos .................•...•........ 19.278 66 
2. Colegio Nacional de la Capital. - Sueldos ............ 115.888 18 
3. Colegio Nacional de La Plata. -Sueldos ............ 45.598 fiG 

4. Colegio Nacional de Córdoba. - Sueldos y gastos .... 38.807 -

;,, Colegio Nacional del Rosario. - Sueldos y gastos .... 40.816 ;,o 

6. Colegio Nacional del Paraná. - Sueldos y g11stos ..... 41.010-

7. Colegio Nacional del Uruguay. - Sueldos ............ 46.1:35 34 

8. Colegio Nacional de Corrientes. - Sueldos y gastos ... 48.072 66 
!J. Colegio Nacional de San Juan. - Sueldos y gastos ... 31.0;:,3 -

10. Colegio Nacional de Mendoza. - Sueldos y gastos ..... 32.'260-

11. Colegio Nacional de Tucumán.- Sueldos y gastos ...• 32.546 97 

1 \l. Colegio Nacional de Salta. - Sueldos y gastos ........ 31. 9il --
U. Colegio Nacional de San Luis. - Sueldos y gastos .... 32.62:3 50 
11. Colegio Nacional de Cata marca. - Sueldos y gastos ... 32.760 -
15. Colegio Nacional de Santiago. - Sueldos y gastos .... 32.660 -
16 Colegio Nacional de La Rioja. - Sueldos y gastos .... 30.000 ·-
17. Colegio Nacional de Jujuy.- Sueldos y gastos ........ 25.6:37 '19 707. l'78 7G 

~' r 

EXCEDIDO 

12.000 -
7 .6:l7 29 

....... 
w .... 



,,.. 
•• 

'\l¡. 
INCISO 16' ·~ 

Hscnelas Normales 

l. Escuela Normal de Profesores de la Ca~ita.l y Escuela 

66 .1'20 -¡ de Aplicación anexa. - Sueldos y ga~tos ......... . 
91.080 - 2. Escuela Normal mixta del Paraná. - Sueldos y gastos. 

3. Escuela Normal de Maestras de Tucumán. - Sueldos y 

35.160 -1 gastos .•................................•....... 

1. Escuela Normal de Maestras de Santa-Fe. --Sueldos y 

35.1GO -1 gastos ............. 00 00 ................... 00.00 

5. Escuela Normal de Maestros eu Mcndoza. - Sueldos y 
35.160 -1 gastos ......................................... . 

li. Escuela Normal de Maestrvs de Catamarca. - Sueldos 

35.160 -1 y gastos ....... 00 ••••• 00 •• 00 • 00 ••••••• 00 00 • 00 00 •• 

7. Escuela Normal de Maestros de Córdoba. - Sueldos y 
35.160 -1 gastos ......................................... . 

8. Escuela Normal de Maestros de San Juan. - Sueldos y 
30.160 - gastos ......................................... . 

9. Escuela Normal de Maestros de San Luis.- Sueldos y 
35.160 -1 gastos ......................................... . 

10. Escuela Normal de Maestros de La Rioja. - Sueldos y 
35.160 -1 gastos ......................................... . 

ll. Escuela Normal de Maestros de Jujuy.- Sueldos y 

35.160 -1 gastos ......................................... . 

1:2. Escuela Nc.rmal de ~laestros de Corrientes. -Sueldos y 
35.160 -1 gastos ......................................... . 

13 Escuela Normal de Maestros de Salta.- Sueldos y gas-
35.160 -1 tos ............................................. . 

li. Escuela Normal de Maestros de Santiago. - Sueldos y 
:35. lGO -1 gastos ......................................... . 

lií. Escuela Normal mixta de Mercedes. - Sueldos y ga.s-

38.5:20 -1 tos ............................................ . 

65.676 78 

80.~1)8 25 

31.096 [)8 

29.551 61 

i3l.Ti0 58 

33.6413 32 

31. 63fl ()8 

3!.083 81 

3:3.807 51 

32.Ti9.fi9 

26.905-

33.160-

30.430 o:J 

;J:J.780 _1 
:J:J.GiO -~ 

.,.., 

~ 
e,:¡ 

""' 
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Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública. - Cuenta de inversión (Continuación) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

---------~· -------------- - ------- ··-------------
TOTALES PARCIALES 

Item 

38.f>20 -¡16. Escuela Normal mixta del Azul.- Sueldos y gastos .. 
38.520- 17. Escuela Normal mixta de Dolores.- Sueldos y gastos. 

El. Escuela Normal· mixta de San Nicolás. - Sueldos y 
38.520 -

119. 
38.520-
45.360 - 20. 

21. 

gastos ......................................... . 

Escuela Normal mixta de Rio Cuarto. - Sueldos y 
gastos ......................................... . 

Escuela Normal mixta de La Plata.- Sueldos y gastos. 

Escuela Normal de Profesores de la Capital. - Sueldos 

PARCIALES 

33.671 60 

35.587 65 

06.6CO -

37.636 66 
41.0J9 98 

115.400- y gastos ....................................... . 1 10:3. 4!)8 16 
22. Escuela Normal de ~laestros del Rosario. - Sueldos y 

45.720 - gastos ........................................ 1 40.910-
~3. Escuela Normal de Maestros del Uruguay. - Sueldos y 

J5.720- gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 1 4'>. 053 10 

2J. Escuela Normal de Maestros de Mendoza. - Sueldos y 

-17>.720- gastos . . . . . . .................................. ·1 39.321 66 
25. Escuela Normal de Maestros de San Juan. - Sueldos y 

15.720 - gastos.............................. . .......... 1 41.013 ü6 
26. Escuela Normal de Maestros de Catamarca. - Sueldos 

42.120-1 y gastos ....................................... . 38.036 67 
27. Escuela Normal de Maestros de Salta. --.:. Sueldos y 

42. 120 -1 gastos ......................................... . 33.77J f¡2 
28. Escuela Normal de Maestros de Santiago. - Sueldos y 

42.120 -1 gastos .....................•.................... 40.254 28 

TOTALES 

EXCEDIDO 

~ 
w e;, 

l·~ -i'9. Escuela Normal de Maestros .::~;.~.~.:.... ~• ~.~~~-~~~-~. ________ .. _______ ..,.,-¡ ,. _____ _ 



'-•• 

1.495.1!0 -

15'-!AOO 

• 42.120-
30. Escuela ·Normnl de Maestros de Corriente~ Sueldos 

y gastos ....................................... . 
31. Escuela Normal de Maestros de San Luis.- Sueldos y 

42.120 -1 gastos ................................ , ........ . 
32. Escuela Normal de Maestros de La Riojn. - Sueldos y 

42. l2J -1 gastos ......................................... . 
33. Escuela Normal de Maestros de Jujuy. -- Sueldos y 

42.120 -1 gastos ......................................... . 
31. Escuela Normal de Maestros de Tucumán. -Sueldos y 

40.8!7 98 

38.883 65 

38.015 61 

36.125 -

42.120- gastos ......................................... . 38.3:J8 G61 1.365.510 31 

6.000 --

60.000 -

4.800 --

INCISO 11" 

Fomentu de la Instrucción Secundarüt y Normal 

l. Para gabinetes do física, llistoria natural y laboratorios 
de química ..................................... . 

2. Mobiliario y útiles de enseñanza .................... . 
3. Para costear los gastos de inspección de los Colegios y 

Escuelas Normales .............................. . 

4. Para sueldos extraordinarios, cursos nocturnos, profe-

9. 600 -1 so res sustitutos y auxiliares ..................... . 
5. Para subvencionar á la Escuela de Artes y Oficios de 

~:~~~ =1 6. Pa~1u~:~t:a~i~:~~-~j~~- ~~· ~~~~~~~;~; ~- ~~~;~~ .a.~ál~~·o·s·.: 
7. Para dar cumplimiento á la Ley de Noviembre de 1885, 

5.91! 2;; 

GO.OOO -

l.ti9!J 67 

9.1iG 67 

6.000 -

5.990 43 

48.000 -1 sohre jubilación de Maestros .................... . 1 48.000-

8. Escuela de Niiias en Goya, JJrdin infantil, Escuela infnn-

12.000 -1 ti! en Esquina ................................... 1 1:!.000-

INCISO 18• 

Consl'jo Nacional de Edncaciún 

1 
69.210 - l. Consejo. - Sueldos ............................... . 68.956 611 

1J!J.061 0:? 

~ 

~ 
e;., 
-..1 

\ 
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Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública. - Cuenta de inversión (Continuación/ 

PRESUPUESTO 

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

TOT.ILES 1 P.~RCIALES 
Item 

U. 760 -1 '2. Secretaría. - Sueldos y gastos ..................... . 
7.800-
4.920 -

2:l.l60-
1 

;L600 -1 
2.580 -
3.720 -

7.806-

3. Contaduría. - Sueldos . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
4. Tesorería. - Sueldos . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
S. Depósito. - Sueldos y gastos ...................... . 
6. Estndística.- Sueldos ...................•.......... 
7. Bibliotecn. - Sueldos y gastos .................... . 
8. «lionitorl).- Sueldos .............................. . 
D. Oficina Judicial. - Sueldos y gastos ................ . 

•. 560 - 10. Publicaciones é impresiones ........................ . 
7. !l20 - 11. Inspección higiénica. - Sueldos ................... . 
9.(}00- U. Gastos diversos .................................. .. 
'2.:37(} - 13. Museo Escolar.-- Sueldos y gastos ............•..... 
R.400- U. Erenluales ....................................... . 

lii. Escuelas <le la Capital. - Sueldos y gastos .......... . 

Colonias y Terr-itorios 

2.772 - HL Escuela mixta en Chubut. - Sueldos y gastos ....... . 
3.972- 17. Escuela mixta en Formosa.- Sueldos y gastos ....... . 
3 .U! - 18. Escuela mixta en Viedma. - Sueldos y gastos ...... . 
2.400- 19. Escuela mixta en General Mitre. -Sueldos y gastos .. 
2.-100 - 20. Escuela mixta en San Javier.- Sueldos y gastos ..... . 
2.400- lll. Escuela mixta en General Conesa.- Sueldos y gastos. 
3. W.] - 22. Escuela mixta en Resistencia. -Sueldos y .t•"tos .... 

INVERSióN 

-----------..___..- ------ --
PARCIAT.ES 

1!.760-
7.753 3:3 

4.fl20-
22.92J 30 
3.600 -
2.f)HO -

3.7211-

7.8!JG-
7.560-
7.9'20-
!l.flOO -

2.3;6-

8.400 -

2.íí2 -

3.972 -

3.114-
2.400 --

2.400 -
2.400 -
3.912 -

TOTAl. ES 

EXCEIHilO 

f-' 
w 
00 

•J. 



~·~ 

•· 

2iJ:3.184 -

2.""WJ --=---¡23. Escuela mixta en Neuquen. -- Sueldos y g~s ..... . 
2 · 400 - 24. Escuela mixta en Martín Garcia. - Sueldos y gastos .. . 
2.400 - 2f•. Escuela miXta en Posadas. -Sueldos y gastos ...... . 

2.400 -
2.400 -

2.400 -

213. Escuela mixta en Concepción (Misiones). - Sueldos y 

gastos ........................... · · · · · · · · · · · · · · · 
27. Escuela mixta en General Acha. - Sueldos y gastos .. 

28. Escuela mixta en Fuerte General Roca. - Sueldos y 
gastos .......................................... . 

29. Escuela mixta en Colonia General Frias. - Sueldos y 
2.400 - gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
2. 400 - 30. ·Escuela mixta en Choele-Choel. - Sueldos y gastos ••. 

l. UO - 31. Escuela mixtq en Santa Ana. - Sueldos y gastos .... . 

1.440 - 32. Escuela mixta en San Javier.- Sueldos y gastos .... . 
1.4!0 - 33. Escuela mixta en Puerto Daiman. - Sueldos y gastos. 

31. ~:scuela mixta en Presidencia Roca (Chaco).- Sueldos 
1.4!0 -1 y gastos ................................. , ...... . 

35. Escuela mixta en Puerto Bermejo (Chaco).- Sueldos y 

~:~~~ =13(). Es~~:;:s~ix·t~· ~~· ;.~~;.;~ ·~i·c·t~~;~~.:__·~~~;~~~ ~· ~~·s~~~: 
1.440- 37. Escuela mixta en Ñorquin.- Sueldos y gastos ...... . 

38. Escuela mixta en Colonia Sololinda. -- Sueltlos y gas-
l. 53() - tos .................................... · ...... · 
1. 53ii - 39. Escuela mixta en Colonia Guaycurú.- Sueldos y gastos 

2.400 - 40. Escuela mixta en Río Gallegos. -Sueldos y gastos .. . 

l.'IAO- 41. Escuela mixta en Candelaria.- Sueldos y gastos .... . 

2.400 -

2.400 -
2.4.00 -

2.400 -
2.400 -

2.400 -

2.400 -

2.400 -
1.440-
l.HO-

1.140-

l. 44.0 -

1.410 -

2.!00-
1.440 -

1.53ti -

Ui36-

2.400 -

1.4.40 -

l.HO-1.440 - 42. Escuela mixta en Cubanea.- Sueldos y gastos ...... . 
--- 1----

INCISO 10' 

Fomento de la Instmcciún Primaria 

no:J.OOO -1 603.000-
l. Fomento de la Instrucción Primaria en las provincias y 

subvención nl Asilo nocturno de menores ......... . 60:3.000 =' 

. ~ ~ ·- . ' . ' .,_ ..... __ ........ _ ................ . 

232.618 27 

60;1.000 -

.. 

1-' 
w 
<:.0 

. __ .,.,.:; 
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Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública. - Cuenta de inversión (Continuación) 

PRESUPUESTO 

.. ________...,_ --------~--

TOLHES PARCIALES 

29.610 -

18.000 -

31.3t0-

(\ 000 -84.960 -, ___ _ 

1!7 300-

35.280 -

25.140 -

47.160-

22.500 -

17.220 -

125.506 081 125.~06 08 
·~-

l. 

'2. 

3 

·1. 

INCISO 20' 

Imtitutos de Enseñun:ra especial. 

Escuela de Minas de San Juan. - Sueldos y gastos .... 

Escuela de Comercio de la Capital.- Sueldos y gastos. 

Instituto Nacional de sordo-mudos. - Sueldos y gas-

tos .......................................... . 

Conservatorio Nacional de Música en la CapitaL-Suel-

dos y gastos ............................. : . ..... . 

INCISO 21' 

Establecimientos diver.ws 

l. ObseJVatorio astronómico. - Dirección. - Sueldos y' 
gastos ........ : ................................ . 

2. Oficina meteorológica. - Sueldos y gastos .......... . 

3. Biblioteca Nacional. - Sueldos y gastos ............. . 

4. Museo Nacional.-- Sueldos y gastos ................ . 

5. Archivo general. - Sueldos y gastos ............... . 

INCISO 22• 

Jubilaciones y Retiros 

l. Lista d. e pensiones y jubilacion~s .. ...... ·..:.~· .... . 

INVERSIÓN 

~~- ---------- -------------
TOTALES 

18.318 :]2 

18.000 -

28.797 72 

6.000 -

3UJ20-

25.1!0-

47.114 66 

21.420 -

17.220-

88.923 92 

JloARCIALES 

71. U6 01 

145.8l4 66 

88.923 92 

EXCEDIDO 

o 

...... 
~ o 

.f• 

• •, ;.¡ ~~ 



·~ 

~· 

... INCISO 23' 
-,¡,.¡ 

Ga<tos diversos 

12.000 -¡ l. Para impresiones ................................. . 
3. 600 - 2. Para auxiliar la publicación de pbras nacionales .... . 

7.200 -¡ 3. Eventual.e,s en el, Departa~1ento de Ins.trucción Pública 
2.400 - 4. Subvencwn al C1rculo Medwo Argentmo ........... . 

5. Subvenciones de Instrucción Pública en la Capital y 1 

7. 200 -1 provincias ..................................... . 

6. Para la biblioteca ¡iúhlica que trata de establecer la So 

2. !00 -1 ciedad «Sarmiento» en Santiago del Estero ....... . 

36.000 - 1.20(1-

212.000-=1 31\?.000-
7.171.8U7 8H 

12.000-

12.000 -

7 .108.8!)7 8H 

7. Pnra ayudar al sostenimieato de la BihliPteca « Frank 

lin" de San Juan ................... · ............ . 

INCISO 24' 

Obra< Públicas 

l. Para construcción del Hospital de Clínicas en Córdob 

y para edificaciún, refacción y cnsnnche de edifi 

cios, y alquileres . , •............................ 

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS 

Al inciso 15, item 16. Por acuerdo 21 de Marzo y 28 d 

Abril de 18!)2 ...................................... . 

Al inciso lf,, item 17. Por acuerdo 2! de Marzo y 28 d 

Abril de 1892 ...................................... . 

1 

e 

e 

5.898 -

1.67i>-

7.200-

2.400-

5.370 -

2.400 -

1.200- 26.143-

l2Ui14 07 nuí14 01 

6.\l68.llfl 21 

-

-
6.668.115 21 

--~·-·· 

19.GJ7 29 

19.6:37 29 

---·-

....... .... 

....... 

;j:, 
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Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública, - Cuenta de inversión (Cor•tinuación) 

PRESUPUESTO 1 INVERSIÓN 

EXCEDIDQ 
-.------ -------- ----

SUMAS 
Á GASTAR GASTADAS SIN GASTAR 1 

--~~~~¡· --:::· -~ 
--------1-----·----------1 1 1-----

85.GGO _¡ 

122.760 -
231.900 -
967.740-

IOL!OO-
12~!.720 -

306.~80-

150.103 80 

91.800 -

60.210 -

163.410 -
70.200 - • 

RESUMEN 

1' Minhterio ..................... · · · · ..... · · . · · · · · · · · 

1 

lndsl'' 

Departamento de Ju~licia 

2' Suprema Corte ................................... . 

3' Juzgados de Sección .............................. . 

1' Administración de Justicia de la Capital ............. . 
5' Justicia de Paz de la Capital. ....................... . 
6' Administración de Justicia de Territorios Nacionales .. . 
7° Cárceles . ......... · ........................•........ i 
8' Pensiones y Jubilaciones ........................... . 

0' Gastos diversos ................................... . 

Departctmento del Culto 

10' Arzobispado ...................................... . 

11' Obispados ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
12' Gastos di ver sos ............ · .. · · · · · · · · · ·:.;} · r · • • • • • 

íli> . .J.37 27 

l!3.7:J3 17 
229.752 29 

960.637 01 

101.106 07 
92.631 72 

306.074 88 
l46.21fJ 3·1 
88.122 68 

60.175 97 
156.936 15 
56.397 00 

122 í:) 

0.026 83 
2.117 71 

'7.102 96 

3.293 Oil 

31.088 28 

405 12 

3.888 46 
6.677 32 

GJ. 03 

6.503 85 
13.802 10 

~ 

"'" ·~ 

,.. 

• 



·~;, ., 
1 

781.028 -

1a.2oo -

706.fl:36 -
1.405.440-

152.400 -
2::l3.18! -

eo:J.ooo-
81.060 -

147.300-
1:25.506 08 
36.000 -

31>?.000-
7.17Ul07 88 

2J.OOO -

7.lD8.8!.l7 88 

·~,...·~ ~T: • • iJ':p~rtJ~nentÓ de Instrucción Pública "" 

13" Instrucción Superior ............................... . 
Ll" E1·entunles en In Instrucción Superior ............... . 
15" Instrucción Secundaria ............................. . 
16' Escuelas Normales ................................ . 

17' Fomento de la Instrucción Secundaria y Normal. ..... . 

18' Consejo Nacional de Educación ..................... . 

19' Fomento de la Instrucción Primaria ................. . 

20• Institutos de Enseñanza Especial. ................... . 

21" Establecimientos diversos .......................... . 

22' Jubilaciones y Retiros ............................. . 

717.201 :Jl 

9.753 31 

707.178 'iu 
1.365.5JO 31 

119.061 01 

232.618 27 
603.000 -
71. }.16 04 

1!5.814 66 
88.923 92 

23' Gastos diversos .................................... , 26.14.3-

21' Obras Públicas.................................... 12J.5U 07 
6.ti68.ll5 21 

Créditos suplementarios.······················ ......... irl:'6G8.115 -21 l· 

36.826 {](j 

!i.116 60 

23.057 24 
129.899 66 

3.338 98 
565 73 

21.000-

13.813 96 
1.485 31 

36.582 16 

9.857 -
187.485 9J 
530.782 61 ¡----=2:-:1-. o:-:o'""o--

;,uu.782 67 

f-' 

"'" "-' 

~; 



Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública. - Cuenta de inversión por leyes especiales 

1 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

--------------..-------- -------- -------- ------ -
T•:XCE!lJDO 

SUMAS 

1 

SUMAS SUMAS 
Á G.\STAII GASTA !lAS SIN GASTAR 

i 

LEYES ESPECIALES ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES 

7 .illl 26 

Ley 25 de Octub1·e de 1881. - N" 15G:i 

Sobre Registro ciril. ..........•........................ i .8U 261 

Ley 12 de Novionbre de 1881. - N" 1578 

:3;•.065 68 Pm·n pago de varios gr.stos.- Saldu del Ejercicio de 188G. ·¡ 
Ley 30 de Septiembre de 1885.- N" l'iOfl J 

~.'iO! 13 ::J2.36l 5."> 

4.:?00 - Subvención ú la 1\evistn General de la Administración ..... 4.20Ó -

Ley 27deNoviemb1'e de 188G.- N" 1900 

47.43B 27 
1 

Jubilación de Maestros d~ Instrucción Prirnarin .......... ¡ 47 .4:)3 27 

Ley 22 de Septiembre de 1887. - N" 20U 

Subvención nl Templo r!c la Concepción de la Capital. 
16.015 5f> Saldo del Ejercicio de 1890 .......................... . l!LOL5 5f> 

Ley 15 de Noviembré de 18b7.- No í/219 

11 115.997 Oi u Jubilaciones ....................... · · · · · · • · · · · (~. · • 115.997 01 

""" ~ .... 

.• 

tjo\ 



•· 

,... 
o 

5.361 Gil 

25.000 -

25.000 20 

20.000 -

25.000 -

AC-;,e;do 9 d~ Enao d~-IRBB 

Prodsión de estampillas á las Oficinas Nacionales ......... •· 

Ley 12 de Noviembre de 1888. - N' 2393 

Matrimonio civil. -Acreditado durante el año ......•....• 

Ley 10 de Septiembre de 1889. - !\'' 2523 

Snb,·ención á la Sociedad de Beneficencia da Jujuy. 
Acreditado durante el año ............•...........•.. 

Ley 14 de Septiembre de 1889. - N' 25:34 

Subvención p;•rn In construcción de la Catedral del Paraná. 
Saldo del Ejercic!o de 1891 ....................... . 

Ley 18 de Septien.brc de 1889. -N' 2552 

Subn•nción al Templo de San Francisco, en Catamarca .... 

Ley 21 de Septiembre de 1889. - l'f' 2553 

Subvención á Asilos y Templos en la provincia de Corrien-
tes. - Saldo del Ejercicio de 1891. ................. . 

Ley 21 de Septiembre de 1889. - N• 2571 

Subvención ;Í varios Colegios ;y Templos en Santiago del 
Estr,ro y Tucm11ín. - Saldo del Ejercicio de 1889 ..... 

5.364 68 

10.000-

25.000 -

5.000 -

2f•.OOO --

-l--
1.826 60 

15.000-

20 

lrJ.OOO-

,._. 
.¡:,. 

"' 



'} 

·-· 

Pepartamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública. - Cuenta de inversión por leyes especiales 

(Continuación; 

-
PRESUPUESTO INVERSIÚN -- ...._ ------------ ------------ --- EXCEDIDO 

SUMA S 1 SUMAS SUMAS 
A. GASTAR GASTADAS SIN GASTAR 

Ley 2! de Septiembre de 1889, - N' 2574 

Subvención al Templo de San Francisco, en Mendoza, -
(25.000 - Saldo del Ejercicio de 1890.. . ......................• 25.000 -

Ley 27 de Agosto de 1891. - N' 2791 

4.400 - Pensión á la señora Margarita U. de Ibarguren .......... J..JOO-

Ley 28 de Septiembre de 1891. - N• 2813 

3.e6o - Pensión á la viuda del Doctor José B. de la Vega ....•.... 3.660 -

Ley 2 de Octubre de 1891. - N' 2832 

1.620- Pensión á la seüora Victoria A. de Villegas ............. 1.620-

Ley 15 de Octubre de 1fj9l. - N' 2837 

Pago de varios créditos correspondientes á Ejercicios ven-
63.145 57 (.~ cidos. - Saldo del Ejercicio de 1891. ...... o ...... , 1 63.145 57 

...... .... 
C'l 

~ 



rfl: ll~ ·~·:3L·· T.e,j 2"S: de' No'Viernbre d'#j H391. - No 28~ 
,., 

Ley tic Justicia de Paz tle la Capital. - Créditos abiertos 

·16.000- durante el año ...•........................•......... 

Acue•·do 9 de Mayo de 1892 

2.057 65 Inspección de Sociedades Anónimas¡ ................... . 

Ley 13 de Julio de 1892. - N• 2880 

2.240 - Pensión á la viuda del Doctor Pedro Goyena ........... . 

Ley 9 de Agosto de 1892. - N• 2881 

Para sostenimiento de varios Establecimientos de Educa-

105.000 ,18 ción ............................................... . 

A cuerdo 26 de Agosto de 1892 

4.000 - Remuneración al Doctor José A. Terry .................. . 

Ley 15 de Septiembre de 18P2. - N• 2891 

10.000 - Subvención al Asilo de Húcrfanos de Catamarca ......... . 

Awerdo 20 de Septiembre de 1892 

4.000 - Remuneración á Don Sixto J. Quesada .................. . 

42.4.81 49 

2.9:i7 65 

2.210 -

67.023 05 

4.000 -

10.000 -

4.000 -

3.518 51 

37.977 4il 

--

..... 
""' ~! 
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Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública. - Cuenta de inversión por leyes especiales 

(Conclusión) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

------------------- ------- ________..______~--

SUMAS 

1 

SVMAS 

1 

SUMAS 
Á fl-,\STAU GASTADAS SIN GASTAR 

-
LEYES ESPECIALES ATENDIDAS DE RECURSOS PROPIOS 

Ley 16 de Octubre de 1888. ·- l\'' 2373 

43.950 28 Vrntn de terrenos en la Lhncarita de los Colegiales ...... ¡ 43.950 28 
642 .8ül llG 5:Jü. OJ;j l}'j 105.681 \W 

A tletluci•· por acreditaciones á Leyes que no han tenido 
26.8'!6 60 

6c6.065 OG 1 

imputación ............................•............. 26.826 601 1.826 60 
512.207 37 103.857 6\1 

RESULTADO 

CURSO LEGAL 1 CURSO LEGAL 1 01\0 

Sumas autorizntlas á gastar por la lA y de presupuesto ................... . 7.198.897 88 

616.065 06 

1 
7.8U.9ll2 91 

Sumas autorizadas á gastar por acuerdos y leyes especiales ............. . 

Total lÍ gastar.. . ........... . 
Sumas libradas contra el presupuesto ...........•...........•........... 6.668.115 2l 

512.207 37 
_¡ 

)) )) " acuerdos y leyes especiales ...................... . 
Total librado ... ............. . 7.180.322 5R 

----
Sumas sin gastar . ........... . 634.640 36 

Conta<lul'ia General deJa 1\'ación, Junio :::0 de 189:3. 

FRANCISCO VIVAS 
J. Delin. -Juan M. A menabar. 

EXCEDIDO 

ORO 

f-.1. 
~ 
00 



... 
• 

DEPARTAMENTO DE GUERRA. - Cuenta de inversión 

PRESUPUESTO 

TOTAJ,ES 1 PARCIALES 

98.08S -

73.608-

1.200-

11.280-

6.000 -

6.000 -

INCISO 1' 

Ministerio 
!te m 

l. Sueldos .......................................... . 

2. Gastos de etiqueta ................................ . 

3. Oficina de Contabilidad ............................ . 

-1. Edecanes del Ministro .............................. . 

5. Publicaciones, y traducciones ...................... . 

INCISO 2' 

Estado lllayor General 

42.600-1 J. Sueldos ygastos .................................. . 

80.952-

6.000 -
9.600 -

12.000 -

2. Comisaria General de Guerra. Dirección. - Sueldos y 
gastos ......................................... . 

3. Jornales y gastos meuorrs ......................... . 
1. Lanchaje y flete por agua .......................... . 

ií. Fletes terrestres .................................. . 

~' ,17 

INVERSIÚN 

-----~ ,-------......___ EXCED!llO 

PARCIALES 1 TOTALES 

----, 1------

68.852 6li 

l. 200 -

11.090 92 

5.061 31 

5.500 --

'12.600 -

175.010 58 

fi.OOO-
9.tl00 -

12.000 -

91.701 92 

91.088 ;,g 

,_. 
.... 
(;¡ 
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Departamento de Guerra. - Cuenta de inversión (Continuación) 

PRESUPUESTO 

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

TOTAU;s PARCIALES 

Item 

6. Gastos de escritorio y alumbrado ú kerosene y gas 
3. 600 -~ para toda la repartición ......................... . 

146.592 - 7. Cuerpo de Sanidad militar. -Sueldos .............. . 
2

tl.!OO -~ ~: ~;:~~;~~ ·~~ ~·a·s~· ~· ~;i~;~~;~~iÓ~· ~·s~·e·c·i~;. ~~~~· ~¿ ·h~~~ 
fi.OOO --

1¡ pitalcs etc ...................................... . 
10.800 - 10. Cornpaiiía de enfermeros. - Sueldos ............... . 
61.680 -¡11. Hospital militar. -Sueldos ........................ . 
14. 400 - 12. Gastos ........................................... · · 

13. Gastos internos, menores y reposición de útiles de 
H. 400 -1 rancho ......................................... . 

11. Gastos, servicio fúnebre, gastos de escritorio y forrajes 

462.:~81 -

8. 360 -¡ para :3 caballos ............ : .................... . 
14 400 - 15. Carbón, val volina, etc ............................. . 
9.600 - 16. Alimentación especial de enfermos ................. . 

INCISO 3' 

Oficictles Superiores 

INVERSIÓN 

PARCIALES 

3.600 -

146.243 23 

26.400 -

6.000 -
10.406 6J 

59.959 06 

UAOO-

14.400 -

3.360-

14.400 -

9.600-

-----
TOTALES 

551.009 50 

93!).600 -

:3.021.012 -12.081.412-
l. Sueldos ........................................... , 891.993 91 

2. Plana Mayor. -Sueldos ............................ 2.139.582 701 3.03l.57fi 61 

EXCEniUO 

58.170 70 

f-' 
~ 

·O 



.... 
•· 

... 

117.600-
9.600 --
7.800 -

INCISO 1• "' 
A. rsenal de G1te1Ta 

, . Sueldos y gastos .................................. . 
2. Gastos de talleres y oficinas. Carbón ................ , 
3. Artículos para el movimiento de.las máquinas ....... . 

H. 904 -~ 4. Alumbrado, gastos de escritorio, forrajes, etc .....•... 
312.180 -1 102.276- 5. Fabrica de póhwa.- Sueldos y gasto~ ............. . 

INCISO 5• 

GtteiTeros de la Independencüt 

2.280 -1 l. Sueldos ........................ ·· .. ··············· 

176.658 -
9.600 -
7.800-

13.735 32 
80.631 05 

!!84-

288.424 37 

135.016 -¡ 2. Inválidos. Plana Mayor. - Sueldos y gastos ......... , 170.481 66 
1..159.534 60!1.022.2386? 3. Pensionistas ....................................... 1.032.103 ORI 1.203.568 74 

1.740-

21.216-
17.700-

11.616 -

5(!1.552 -
467.160-

228.888 -

80.376 -
ll.U8-

2.160-
4.920-

INCISO 6• 

Regimiento de Ingenieros 

l. Plana Mayor. - Sueldos y gastos ................... . 
2. Zapadores y minadores, dos compañías. - Sueldos .. . 
3. Pontoneros.- Sueldos ............................ . 
4. 4 Compañías, sección telegrafistas y ferrocarrileros. -

Sueldos ........................................ . 
. 5. Infantería, Plana 1\Iayor de 12 regimientos. - Sueldos 

y gastos ....................................... · 
6. Caballería, 10 regimientos. - Sueldos y gastos ..... . 
7. Artillería, 3 regimientos. -Sueldos y gastos ........ . 
8. Regimiento de montaña. -Sueldos ................ . 
9. Depósito de reclutas. - Sueldos y gastos ............ . 

10. Junta consultiva de Guerra. -Sueldos y gastos ...... . 
11. Escuela superior de Guerra. - Sueldos y gastos ..... . 

1.51! 09 
15.145 02 
5.677 90 

13.38.1 36 

591.52.3 1.5 
466.207 49 
2'l7.7!)1 81 

79.072 07 

2.6/0 90 
2.080 -

35.46!\ 66 

9.864 48 

"' 

1-' 
<:.l1 
1-' 



·> 
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Departamento de Guerra. - Cuenta de inversión (Continuación) 

PRESUPUESTO INVERSIÓN ----- ---..,___._--,~---- --------~~ 

TOTAI.J<:S 

1.119.636-

PARCIALES PARCIALES 

Item 

5.760 -¡12. Escuela superior de Artillería.- SueJd,,s y gastos .. . 
1.200 -1 13. Escuela de Cabos de Artillería.- Sueldos y gastos .. . 

1.200-
U. Escuela de Cabos de Infantería y Caballería. - Sueldos 

y gastos ................. . 

INCISO 7• 

...................... -----

TOTALES 

l. JOf,. 066 19 

981.000 -¡l. Compra de telas, materiales, etc ..................... , 982.561 71 
l.OOB.OOO -1 2!.000~ 2. Instrumentos y útiles............................... 23.990 -1 1.006.551 71 

INCISO s• 

2.473.200 -12 . .J.73.200 -¡ l. Castos de mesa y rancho ........................... ¡2.186.934 091 2.186.93-1 09 

668.152-

90.192 -1 
I2.000 -

12.il60-

25.000 -
528.000 -

• .a 

INCISO 9• 

Colegio Jflilitar 

l. Plana Mayor. - Sueldos y gastos .................. . 
2. Gastos de alimentación, etc ......................... . 

3. Alumbrado, libros, útiles de escritorio, etc .......... . 

{ Traslación del Colegio Militar á San Martln .......... . 
5. Rllclutamiento y pago de cuotas vencidas ............ . 

< ) 

70.6()'7 13 

12.000 --
10.380 -
25.000 --

527.914 811 615.991 97 

EXCilDIIJO 

~ 
C)l 
~ 

,., 



~ .,, 

30.000 -

:.J/6 .. :[00 -

11.058.586 60 

:?80.20:)-

11.::l38.786 60 

• INCISO 10', • 
Lí.nea iJWitar de Fronteras 

l. Construcciones en las líneas militares y gasto de sos-
ao.ooo - tenimiento .................................... . 

INCISO 11' 

Gastos generales 

l. Para compra de materiales para los talleres y fábrica 3 

~~:~~~ =1 2. 1'a~:i~~~:~~:~ ·; ·¡r~~-s~·o·r·t~ -~~ ·t·r~~~~- ~-~~~¡~~j·e·s:::::: 
3. Para terminación de los cuarteles y limpieza de los ' 

56.000 -¡ mismos ...................................... . 

1~0.000 - :· Para la re_monta caballar y mular .................. . 
60.000 - D. Para forr:.Jes ..................................... . 

6. Para publicación, subvención, alumbrado, gastos even 
7!.400 -· tuales é imprevistos ........................... . 

CREDITOS SUPLEMENTARIOS 

r Al inciso 2. item 2, por Acuerdo 1::l de Febrero de 1892 y 

96.000 -¡ 2l de Marzo de 1892 ............................... . 

58.200 - Al inciso a, item 2, por Acuerdo 18 de Marzo de 1892 ... . 

Al inciso 11, item 5, por Ley 18 de Noviembre de 1802. -

60.000 -1 N' 2901 ........................................... . 

Al inciso 5, item '}, por Ley 2.! de Noviembre de 1892. -
40.003- N' 2!l03 ........................................... . 

Al inciso fí, item 3, por Ley 21 de Noviembre de 18\lZ. -

26.000 -1 N' 290-l ........................................... . 

30.000 -

29.5.10 -

35.997 59 

51.594-

119.165-

119.061 17 

7J.::J51 50 
·------

-
-

-

-
-

-

ao.ooo -

430.312 95 

10.874.1!1 65 

10.874.1Jl 65 

59.00! 77 

256.654 19 

256.654 19 

~,. 

....... 
~ 
<:¡.? 



1 > 

PRESUPUESTO 

----- - ---------- "" -------- ---
SUMAS 

Á GASTAR 

98.088 -

462.384-

3.021.012-

312.180-
l. ][i(l.Cl31 60 

1.449.636 -
1.008.000 -

2.473.200-

668.152-

:10 ooo-
376.400 -

11.051::1.586 tiO 

280.200-
11.3:38./86 üO 

1 

Departamento de Guerra. - Cuentct de inversión (Continuación) 

RE~UMEN 

Inciso:-; 

1 • Ministerio ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2• Estado Mayor General .........•..................... 

3' OOcinles Superiores ............................•... 

4' Arsenal de Guerra ........•......................... 

5• Guerreros de la Independencia y pensiones ......... . 
6' Regimiento de Ingenieros .................•........ 

7• Telas y equipos para el Ejército .................... . 

8• Gastos de mesa y rancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

9' Colegio Militar ....................... ·············· 
10' Línea Militar de Fronteras .......................... . 

1 
INVERSIÓN 

-------------_, -----------
SUMAS 

1 SUMAS 
GASHOAS SIN GASTAR 

Hl.704 921 6.i.J83 08 

55!.009 50 4.371 50 

3. 031. 5/G 61 47.635 39 

288.421 37 23./f¡[¡ 6:3 

1.203.f>68 74 21. 96[) 86 

1.40c>.OG6 79 44.569 21 

l. 006.551 71 1.448 29 

2.186.934 09 286.2ti5 91 

IH5.991 !fi 22.160 03 

30.000 -

-
EXCEDIDO 

96.000 -

58.200 -

66.000 -

11' Gastos generales .................................. ·1 430.312 95 6.087 05 60.000-

1

10.871.141 65 464.614 95 280.200-
Créditos suplementarios ................................. __ -___ - 2R0.200 -

10.874.141 65 464.64i 95 

f-' 
~ .... 



• 
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Departamento de G-uerra. - Cuenta de inversión por leyes especiales 

'PRESUPUESTO 

---~---------------, 

SUM.IS 1 
Á GASTAR 

930-

5.000 -

5.000 -

12.05'2 83 

..!.971 12 

:l.~OO _\ 

INVERSION --- - ------~ .___.----- -·--. 

SUMAS 

1 

SUMAS 
GASTADAS Sil'! GASTAR 

LEYES ESPECIALES ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES, EN CURSO LEGAL 

Ley 27 de Julio de 1886. - N' 177!1 

Jubilando á D. J. B. Parada ........................... . 

Acuerdo 1• de Septiembre de 1887.- S. C. D. 

Gastos reservados del Ministerio ....................... . 

.lcuerdo 1 • de Septiembre de 1887. -·C. C. D. 

Gastos reservados del Ministerio ........................ . 

Ley 15 de Noviembre de 1887.- N• 2219 

Jubilaciones .......................................... . 

A cuerdo 9 de Enero de 1888 

Pago de estampillas provistas á varias oficinas ..... 

Ley 13 de Noviembre de J88H. - N" 2..!29 

Autorizando la construcción de dos cuarteles en la Capital. 

930-

5.000 -

5.000 --

12.062 831 

i. 971 12 

2.6Hl 09 580 \11 

EXCEDIDO 

~ 
CJl 
CJl 



·~ 
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Departamento de Guerra. - Cuenta de inversión por leyes especiales (ContinU;ación) 

PRESUPUESTO 
- ·------...........-·'------------------

A GBTAI\ 
SUMAS 1 

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

2s.ou1 r,;; 

10.310 60 

20.000 -

52.655 13 

21.480 -

280.000 -

153.102 0,1 

594.740 27 
~ 

Ley 20 de Agosto de 1889. -N' 2490 

Medallas conmemorativas de la guerra del Paraguay ..... . 

A ctterdo 26 de lflar:so de 1892 

Pago al Gobierno de La Rioja por gastos de movilización de 

las milicias en Julio de 1890 ......................... . 

Ley 24 de Noviembre de 1892. - N' 2902 

Gastos eventuales é imprevistos ........................ . 

Ley 13 de Diciembre de 1892. - N' 2908 

Pago de varios créditos vencidos ............... . 

Ley 12 de Diciemb1·e de 1892. -N' 2909 

Pago de alquileres de cuarteles ........................ . 

Ley 12 de Diciembre de 1892. - N' 2910 

INVERSIÓN 

SUMAS 
GASTADAS 

2.928 131 

1 

10.319 GU 

20.000 -

51.177 73 

21.718 33 

SUMAS 

SIN GASTAI\ 

20.01)1 42 

1.177 40 

2.761 67 

Provisión de uniforme de verano para el Ejército ......... 1 252.864 70 27.135 30 

Ley 28 de Diciembre de 18!12. - N' 2922 

~ 

Para pugo de varios créditos ........................... . 153.100 041 2--
5J2.991 57 51.748 70 

1 

1 

EXCEDIDO 

1 
f-1. 
CJl 
C':> 

t!J 



• 
~ 

LEYES ESPECIALES ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES, EN ORO 

173.721 9J 
---¡:;:¡:~. 721 94. 

1 R"""'':~ ~: .d~ S:¡•~im•b~:. d~ 1B9·1·. ~ N~ 2802 ....... ·1 17.3. 721 9.! 

11;!.721 9! 

RESULTADO 

CURSO J.EGAL CURSO LEGAL 1 

Sumas autorizadas á gastar por la Ley de Presupuesto ..................... 11.338.786 60 
Sumas autorizadas á gastar por Acuerdos y Leyes especiales ............. 591.740 21 

-----
Total á gastw· . ........................ 11.9:33.526 87 

Sumas lihradns contra el Presupuesto .................................... 10.871.141 65 
Sumas libradas contra Acuerdos y Leyes especia les ..................•.... 512.991 57 

Total libmdo . ........................ 11.417.133 22 

Swrws sin gastar .. .................... 516.393 (15 

Contadnl'la General de la Nación, Junio ¿o de 188:3 

FRANCISCO VIVAS 

ORO 

173.721 9! 

}73. 721 94 

J. JJrlin. - Jnan .ilf. Amenabar. 

ORO 

173.7\ll ¡)4 

173.721 94 

-

J-1. 
O< 
.._.:¡ 



DEPARTAMENTO DE MARINA. - Cuenta de inversién 

l'i' 48 

PRESUPUESTO JNVERSION 
-- ~ - - ___________ .... -------. 

-~----------,------------ EXCEDIDO 

TOTALES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

INCISO l" 

1 1 

. 
1 

..... 
Sub-Secretar-ía 

<:ll 
00 

Item 

6::!.000 -1 63.000 -1 l. Sueldos y gastos ................................... 1 60.6H 2DI 60.641 29 

INCISO 2" 

Armada 

622.152 -¡ J. Personal ue Jefes y Oficiales uc la Armada. -Sueluos. 580.768 18 
626.()52 -1 4.800 - 2. Para varias subvenciones ........................... 4.800 -¡ 585.568 18 

INCISO 3' 

Estado Jf'layo¡· de la Armada 

56.040 - l. Sueldos y gastos ................................... 55.528 81 
1.!.820 - 2. Piquete de marineros. -· Sueldos ................... 1!.715-
2.400 ~ 3. Gastos de escritorio y etiqueta ...................... 2.400-
6.000 - 4. Alquiler de casa .................................... 6.000 -

79.260 -¡ = 5. Oficina central de. Hidrografía. - Sueldos y gastos .... _ -
) 

6. Para casa .......................................... 
~--1 78.643 81 

'> . ____...,. '¡-- ., 
1 

~~ 
-1. -- J. 1 4 



~ , ?iJP· '-

• 
31().020 -

85.680 -

1G6.5GO -1 
1 

72.8!0 -

1 

(208.380 -

·-'· I:JO.H60-

l52.6l0-

65.520 -

37 . .!40 -
48.210 -

8:3.280 -
8:3.2RO-

36..!20-
36.420 -

2él.920 
21.660 -

35.520 -
35.5:10 -

\12.500-

·----·--~~·· -. 
INCISO -4_" '" l. Acorazado Almirante 1J1·own.- Sueldos y gastos .... . 

2. Crucero '.!5 de JI! ayo.- Sueh.los y gastos ............ . 
3. Crucero Patagonüt. - Sueldos y gastos ............. . 

INCISO 5' 

l. Torpedera MaiptL - Sueldos y gastos .............. . 

127. lf>8 :<9 

H7.917 30 
57.145 81 

36.192 33 
4il.584 72 2. Corbeta Lc1 Argentinc1.- Sueldos y gastos .......... . 

... 1-----

INCISO 6' 

l. Acorazado Independencia. -Sueldos y gastos ....... . 
2. Acorazado 9 de Julio. -Sueldos y gastos ........... . 

INCISO 7' 

l. Acorazado Los Andes.- Sueldos y gastos ............ . 

83.280-
387 il3 

2. Accrazado El Plotct.- Sueldos y gastos .............. . 
35.318 81 
31. 'i!J6 39 

INCISO 8• 

l. Dirección general de Torpedos. - Sueldos y gastos ... 
2. Estación central y Escuela do Torpedos del Tigre. -

Sueldos y gastos ................................ . 
3. Compañía de Torpedos n• 2.- Sueldos ............. . 
4. Apostadero y Estación de La Plata. - Sueldos ....... . 
5. Compañía de Turpedos n• l.- Sueldos ............. . 
ti. Tor·pedero de división Rosales. -Sueldos y gastos .. . 
7. Torpedero de didsión Espora. - Sueldos y gastos ... . 

INCISO ()" 

l. p,~rsonal para atender ;Í los buques en desarme : Pa

ranr[, JJennejn, Constitunón y Pilcomayo. - Suel-
dos y gn stos •.................................... 

----

ll.!J7G-

4!J.745 52 
13.854 J.l 

2Li:l(l! 4!J 

16. j.Jl 8fi 
17.253 63 

ill. 808 72 
1----

22.489 -

332.251 50 

'ill. 777 05 

83.667 il;J 

67.115 23 

165.381 tiil 

...... 
<:¡< 
(.0 

J. 
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Departamento de Marina. - Cuenta de inversión (Continuación) 

-

PRESUPUESTO INVERSIÓN 

------- '~--- ----- - -· -. -------------- ___,__.- -------
TOTALES PARCIALES PARCIA!. ES TOTALES 

It~m 

2. Personal para buques adquiridos en Europa, con destino 
33.300 - ](1.800 - á depósitos de carbón. - Sueldos ................. 6.322 99 28.811 99 

INCISO 10' 

Tramportes 

27.000 - l. Villm·ilw.- Sueldos y gastos ....................... 26.997 4t 
18.!160 - 2. A;;opardo. - Sueldos y gastos ...................... 18.202 96 

118.980- 73.020 - 3. Barca Uslwaic1. - Sueldos y gastos .................. 62.269 20 107.469 60 -----

INCISO 11" 

19.800 - 19.800- l. Bombardera República. - Sueldos y gastos .......... 19.412 ]] 19.412]] 

INCISO 12" 

Buques menores 

6.960 - l. Vapor Resguardo. - Sueldos y gastos ............... 6.931 99 

6.960 - 2. Vapor A1·gentino.- Sueldos y gastos ................ 6.926 66 

6.960 - 3. Vapor Vigilante. -Sueldos y gastos ................ 6.938 33 

7.260- 4. Vapor )'!• l. - Sueldos y gastos.. . . . . . . ............ 6.502 32 
7. 260 . ..:.. 5. Vapor N• 2. - Sueldos y gastos ..................... 5.965-

6. Escuadrilla de los rios Bermejo y Pilcomayo. - Su el-
42.840 -¡ 7.4:i- dos .. _ ........... : ...................... ,., ....... 7.440 -¡ 40.704 30 

EXCEIIIDO 

...... 
:5 

·' 

,. 
---~·----...·-·· 



-,.. 

:::: 

, .. 
INCISO 13• 

'\.~< 

Escuela l'laval 

74.712 -, l. Profesores. - Suelclos y gastos ........... : .......... 1 
33.6!8 - 2. Escuela de Aplicación.- Sueldos y gastos ........... 
24.000- 3. Viajes de instrucción .............................. . 1 

4. Escuela de maquinistas, forjadores y ajustndores en In-
112.200 -1 glatcrra.- Sueldos y gastos ...................... 1 

5. Escuela de condestable.~, cañonera U1·ugnay.- Sueluos 

26 R80 -1 y gastos ........................................ . 1 

6. Escuela práctica de artillería para cabos <le cañón. -

307 .7·10 -t 6.300 -1 Sueldos y gastos ................................. ·1 

INCISO 14" 

Reclutamiento 

95.4.00 -1 %.400 -1 J. Para cuotas ........................................ 1 

INCISO 15" 

Comisari(t General de Marina 

67.020 -¡ l. Sueldos y gastos ......................... · · · · · · · · · · 
31.200 - 2. Gastos de Comisaría ....................... ·. ·. · · · · · 

71. 188 68 

70 -

U2.200-

U.l42 71 

4. Üf•6 50 t 

39.6';0 831 

65.397 41 

31.200 -
1.158.000-

1.973.820 -1 717.600-
3. Racionamiento ..................................... 11.1:37. 722 42 
4. Gastos di rersos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717. 1fl4 25 

INCISO 16° 

Cuerpo de Prácticos 

ll.4J8- 11.44R -1 l. Sueldos ................................... · ... ····· 11.418-

231 657 8\J 

39.6';0 8:3 

1.951.474 ll 

11.418 -

_, 

..... 
o;, ..... 



Departamento de Marina. - Cuenta de inversión (Contin uacién) 

PRESUPUESTO 
1 

INVERSIÓN 
~ -,___.,---------

TOT.ILES PARCIALES PARCIALES TOTALES 

INCISO 17' 

Item 
Cuerpo Médic~ de la Armada 

81.888- 8i.888 - l. Sueldos y gastos •................................... 80.921 381 80.921 38 

1 
INCISO 18' 

Isla de Martín García 

4.320 - l. Comandancia.- Sueldos y gastos ................... 4.320 -
lí .820 - 2. Guarnición. - Sueldos y gastos ..................... 14.255 08 
1.800- 3. Ballenera al servicio de la Comandancia. - Sueldos ... 1.780 -

!JJ.!J-!2- 70.002 - 4. Racionamiento ..................................... 7.863 - 28.218 08 

INCISO 19" 

Arsenal y Talleres 

7.200- l. Dirección. - Sueldos ............................... fi.l85 15 

25.224 -¡ 2. Arsenal de Zárate. - Sueldos y gastos ...........•... 25.189 22 

288.696 - 256.272 - 3. Talleres de marina. - Sueldos y gastos .............. 256.27'l- 286.646 37 

INCISO 20' .. Prefectura y Sub-Prefecturas Mw·ítimas 

EXCEllJnO 

¡...¡. 
O) 

·~ 



* 
--~. 1 uwr'""' m<·Hor•w 4lllll 

7.080-

7.680-

7.680-

5.'172-
11.91(1-

5.9!0-
1.560-

1.560-

1.560 -
-16.980 -

7.560 -

4.080 -

2. Vapor Gnviota. -- Sueldos . ........................ . 

3. Vapor Golondrina. - Sueldos .................... . 
4. Vapor Bahía Blanca. - Sueldos .................... . 

5. Vapor Guardián. -Sueldos ........................ . 
6. Estacionario Vcmguardia. - Sueldos y gastos ....... . 

7. Vapor para el puerto de la Capital. - Sueldos ...... . 

8. Vapor Prcfectum. - Sueldos ...................... . 
D. Vapor Ronda. - Sueldos .......................... . 

10. Vapor Vigía. - Sueldos ........................... . 
ll. Sub-Prefectura del Riachuelo. - Sueldos y gastos ... . 
12. Sub-Prefectura del Tigre. - Sueldos y gastos ....... . 

1:3. Ayudantía de San Fernando. - Sueldos y gastos ... . 

Sub-Prefectums en el Rio Paraná 

9.072 - H. Campana. -Sueldos y gastos ...................... . 
9.780 - 15. San Nicolás. - Sueldos y gastos ................... . 

17.7-18 - 16. Rosario. - Sueldos y gastos ....................... . 
8.3713 - 17. Santa-Fe.- Sueldos y gastos ...................... . 
8.118 - 18. Paraná. - Sueldos y gastos ....................... . 
3. 960 - Hl. La Paz. - Sueldos y gastos ...................... . 

;J. 960 - 20. Goya. - Sueldos y gastos ......................... . 
i:l.9GO- 21. Bella-Vista.- Sueldos y gastos .................... . 
2.160- 22. Colastiné. -Sueldos y gastos ..................... . 

10.392- 23. Corrientes. -Sueldos y gastos .................... . 

5.652 - 2!. Pilcomayo.- Sueldos y gastos .................... . 
J. 680 -- 25. Posadas. - Sueldos y gastos ...................... . 
r,.5n- 26. Formosa.- Sueldosygaslos ....................... . 

;:JASO - 27. Barranqueras. - Sueldos y gastos .................. . 
5.652 -- 28. Bermejo. -Sueldos y gastos ...................... . 
4.3KO - 29. Uruguay. -Sueldos y gastos ...................... . 

7.612 1)2 

5.6U 40 
7.251 04 
4.936 46 

11.687 85 

4.881 61 

225 32 
1.5\!2 66 

1.560-
46.055 3!) 

7.083 6G 
3.106 6f> 

9.072 -
9.612 50 

1iJ.407 02 

8.376 -

7.8:36 12 
3.737 -

3.960-
3.896 66 
1.739 50 

10.37\J -
5.630 70 
4.410-

5.527 -
3.42:, -

5.652 -
4.380 -

...... 
e;, 
w 
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Departamento de Marina. - Cuenta de inversión (Continuación) 

1----~R~-
PAitC!AI,Es 1 TOTAtES 

PRESUPUESTO 
~-- --- __________ , ----------

TOTALES 1 PARCIALES 

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

8.040 -

3.540-

3.960 -

4.380 -

4.320 -

5.0i0 -

5.160-

4.800 -

ltem 

30. Concordia. - Sueldos y gastos ..................... . 
31. Gualeguay.- Sueldos y gastos .................... . 
32. Colón.- Sueldos y gastos ......................... . 
33. Gualeguaychú. -~Sueldos y gastos ................. . 
:H. Paso de los Libres. - Sueldos y gastos ............ . 
35. Santo-Tomé. -Sueldos y gastos ................... . 
36. Alvear. -Sueldos y gastos ........................ . 
37. Pindayti. - Sueldos y gastos ...................... . 

Sub-Prefecturas en el Rio de la Plata y Costas 
del Atlántico 

10.800 - 38. La Plata. - Sueldos y gastos ...................... . 
12.300 -- 3\J. Bahía Blanca. - Sueldos y gastos .................. . 
8.66i - 40. Patagones. -Sueldos y gastos ..................... . 
8.136 - 41. Chubut. - Sueldos y gastos ...................... . 
2.880 - 42. Puerto Madry. -Sueldos .......................... . 
6.060 - 43. Ensenada. -Sueldos y gastos ..................... . 
6.672 -1 44. Puerto Deseado. -Sueldos y gastos ............... . 

8.040-

3.040 -

3.960 -
4.365 -

·1.190 -
4.975 83 

5.160-

4.800 -

10.778 GO 

11.130 46 

8.383 31 

7.514 03 

2.880 -

5.952 -

6.197 26 
7.980 -¡45. Santa-Cruz. -Sueldos y gastos ..................... 1 7.465 99 

11.59~- 47. Isla de los Estados.- Sueldos y gastos............. 9.227 H 
10.992 - 48. Buen Suceso. - Sueldos y gastos.................. 10.992-

1 

EXCEDIDO 

,_. 
ü:> 
¡.¡:.. 

----·-· 

7 .548j-46. Rio Gallegos.- Sueldos y gastos·.·:.············· ·1 7 .2tl! -~ 

l 3:J5.Q6.0 - ~~---~-iv*:_~~~:. ~n~~~ .. s ~-rer~~~t~~~ns .. :::: ....... ,.., _ 3.31 ~6.3 ~~L _,. 
, ... ,, ... ,. .. ,---...Ir---·'""···-,..... ..... , ......... ···~-....... ~ .. ......___, __ 



.,.. 
.,, 

879.462-

100.800 -

19.860 12 
5.722.668 12 

lB. V~ -1 50. Compra de carbón....... . ...... -~. 
5L Provisión de artículos navales, n1uebles, escritorios, 

:30.000 -1 reparación de casillas, etc ....................... . 
52. Gastos de diques de los buques de la Prefectura, con-

12.000 -¡ ducción de' artículos y víveres ................... , 
36.000 - 5:?. Vest~ario de. galao ................................. . 
6.000- 51. Pasa¡es y Eventuales .............................. . 

6.000 -

INCISO 21• 

Estaciones navales, Pasajes, Gastos imprm!istosy Eventu!!les 

l. Para pago de pasajes de jefes, etc., á· las diversas 
lfneas de ferrocarriles, en comisión del servicio .... 

2. Para pago de pasajes de jefes, etc., á los diversos pun
tos de los ríos y del Atlántico, eu comisión del ser-

6.000 - vicio .......................................... . 
76.800 - 3. Para gastos imprevistos y eventuales ................ . 
6.000 - 4. Gastos de estaciones navales en puertos extranjeros ... . 
6.000 - 1 5. Para educar maquinistas en Europa ................. . 

INCISO 2t' 

Pensionistas é Im•álidos 

19.860 12¡ l. Lista de pensionistas ........................ . 

6.250 -

30.000 -

1.005 31 
3!.865-
5.935 39 

5.829 61 

6.000 -
76.800 -
6.000 -
5.500 -

835.220 20 

100.129 61 

14.58! 951 14.581 95 
5.'229.448 44 

~ 

....,. 
e;, 
O< 
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Departamento de Marina. - Cuenta de inversión (Continuación) 

PRESUPUESTO 

TOTAU<:s 

4:'l.810 -

5.771.478121 

Sumas 
ü gastar 

63.000 -
62().952 -

79.260 -

PARCIALES 

7.650-

5.()40 -

5.610 -

f>.610-

·1.080-

ANEXO 

Tramferido del Drpartamento de Haciendrt en virtud del 
,t cuerdo 25 de Abril de 1892 

INCISO 1.~' 

Fw·os 
Item 

l. Sueldos .......................................... ·¡· 
.5. Punta Mogotes.- Sueldos .......................... . 

6. San Antonio. -Sueldos ........................... . 

7. Punta Médanos. -Sueldos ........... : ............ . 

8. Samborombón. - Sueldos ......................... . 

'1.080 -1 9. Punta Piedras. -Sueldos ........................ .. 

16.080 -¡lo. Bahía Blanca. - Sueldos .......................... ·¡ 

RESUMEN 

Incisos 

1 o Sub-Sccretoría ........................ · · · · 
2' Armada ........................................... . 

,)r a• Estado Mayor de la Armada .............. ·O:~ . ... . 

INVERSIÓN 
-------- _____.--· 

PARCIALES 

7.200 -

5.640 -

f,.580 -

4.155-

iJ.!JOO -

600-

TOTALES 

12.000 -1 39.075 -
5.268.52:3 11 

Sumas 
gastaflas 

60.6ll 29 

585.568 18 
78.643 81 

Sumas 
sin gastae 

2.358 71 

4l.38:J 82 

616 19 

EXCEDIDO 

...... 
gs 

a. 



•• 
••• 319.020 -

85.680 -
166.560-
72.8!0 -

208.380 -
33.300 -

118.980 -
19.800 -
42.810-

30i .'HO -

95.400-
l. 973.820 -

11.448-
84.888 -
93.942 -

288.696 -
879.462-

100.800 -
19.860 12 

5.722.668 12 

48.810 -
5.771..178 12 

.. 4' Acorazado A lmimnte Brown, crucero 2r, tÍ! Mayo 
Patagonia .. ................................... . 

5' Torpedera Maipú y corbeta La Argentina .......... . 
6' Acorazados Indrpendencia y 9 de lnlio .. ........... . 

i' Acorazados El Plata y Los Andes .................. . 

¡:¡ó Dirección General de Torpedos .................... . 

9' Personal para atender á los buques en desarme ..... . 
lO' Transportes ...................................... . 
11' Bombardera República ............................ . 
12• Buques Menores .................................. . 

13' Escuela Naval. ................................... . 
14• Reclutamiento .................................... . 
15' Comisaría General de Marina ...................... . 

lo• Cuerpo de Prácticos .............................. . 
17• Cuerpo Medico de la Armada ...................... . 
18• Isla de Martín García ............................. . 
19' Arsenal y Talleres ............................... . 

20• Prefectura y Sub-Prefecturas Marítimas ............ . 
21' Estaciones navales, pasajes, gastos imprevi.~tos y even 

tuales ............................ .' ........... . 

22' Pensionistas é Invalidas .......................... . 

Anexo 

Transferido del Departamento de Hacienda ............. . 

1 

. 
f 

332.251 50 
79.777 05 
83.667 33 
67.145 23 

165.381 63 
>8.811 99 

107.469 60 
19.4.12 11 
40.704 30 

231.657 89 
39.670 83 

. 1.951.47! 11 

11.448 --
80.9Zl 38 
28.218 08 

286.fH6 31 
835.220 20 

-

100.129 61 
14.5fl! 95 

5.229.448 ·14 

39.075 -
5.2ü8.52H 44 

16.768 50 
5.902 95 

82.892 67 
5.694 77 

42.9fl5 37 
4.488 01 

11.510 40 
387 89 

2.135 70 
76.082 ll 
55.729 17 
22.i.J15 89 

-
3.966 62 

65.723 92 
2.040 6'3 

44.2:11 80 

670 39 
5.275 17 

·193. 219 68 

9.735 -
502.95:1 68 

~r· \. 

1' 
~ 
O"J 
""-l 
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Departamento de Marina. - Cuenta de inversión por leyes especiales 

PRESUPUESTO 
------,~ 

:-=---::-:~, 

SUMAS 
Á GASTAR 

2.000 -

706 80 

'3.018-

4.371 89 

538 40 

1 

9.747 59 

336-
¡ 

INVERSIÓN . 
------......... ------------

SUMAS SUMAS 
GASTADAS SIN GASTAR 

LEYES ESPECIALES ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES, EN CURSO LEGAL 

Ley 9 de Octubre de 1880.-- N' 1055 

Prohibiendo la caza, la pesca y extracción de guano e:1 la 
Patagonia .......................................... . 

Ley 24 de Julio de 1885. - N" 1602 

Medallas de honor al jefe, oficiales y soldados de la campa-
ña de Los Andes .................................... . 

Ley 25 de Noviembre de 1886. - N" 1903 

Navegación de los mares del Sud ....................... . 

Ley 15 de Noviembre de 1887. - N" 221!) 

Jubilaciones .......................................... . 

Acuerdo 9 de Enm·o de 1888 

Pago de estampillas provistas á varias oficinas .......... . 

Ley 11 de Octubre de 1888. - N' 2325 

Disponiendo el pago de varios créditos correspondientes á 
ejercicios vencidos .................................. . 

Ley 18. de Octubre de 1888. - N• 2377 

Creación de dos cuerpos de Sanidad Militar .... 1)'j ....... . 

-;:-.::--~~'~ 

2.000 -

706 80 

8.018 -

1.371 89 

538 40 

840 - 8.907 59 

336-

EXCEDIDO 

1 

...... 
&5 

l'l 
~ 



• 
~ 

~ A cuerdo 9 de Enero de 1892 .. 
Pago de varios créditos del Ejercicio de 1891. ........... ·1 196.500 -196.500 -

22\!.218 68 213.311 09 8.907 59 

LEYES ESPECIALES ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES, EN ORO 

Ley 18 de Octubre de 1890. - N• 2758 

Construcción y colocación de faros en las costas del Atlán-
104.5-19 58 tico ................................................ ·1 104.549 58 

Acuerdo 1' de Mw·zo de 1S89 

3.487 20 Gastos reservados dd Ministerio ........................ . 3.487 20 

Ley 17 de Septiemb~e de 1891.- N° 2802 

l. \JH7. 032 76 
2.105.06!! 51 

Reservada ............................................. 11. 997.032 76 
2.10;).069 51 

RESULTADO 

CURSO LEGAL CURSO · LEGAL 

Sumas autorizadas á gastar por la Ley de Presupuesto ..................... 5. 771.478 12 

Sum~s autorizadas á gastar por Acuerdos y Leyes especiales .............. 222.218 68 
Total á gnstar . ....................... 5.99J.696 80 

Sumas libradas contra el Presupuesto ..................................... 5.268.523 44 
Sumas libradas contra Acuerdos y Leyes especiales ....................... 213.311 09 

Towl librado . ........................ 5.481.834 53 
Sumas sin gastm· . .................... 511.862 27 

Coutadut·ía Genet•al de Ja ~ación, Junio 3(J de 189;j 

PRANCISCO VIVAS 

ORO 

2.105.069 5! 

2.105.069 54 

J. Bdin. - Juan M. Amenabw·. 

1\ 

...... 
ORO f6 

2.105.069 54 

2.105.069 5~ 

-



• \. 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA DEUDA CONSOLIDADA DE LA REPÚBLICA 

en 31 de Diciembre de 1892 

~· 49 

--

SUDO EN 31 SUDO EN :H 
EMITIDO EN AMORTIZADO 

DE 
1892 

DE 

DICIEMBRE 18!H 
FN 1892 

DICIEMBRE 1892 

DEUDA INTERNA CURSO LEGAL 

1 

Fondos Públicos Nacionales. - Ley 2 de Septiembre de 1881. ......... 537.954 54 - 35.753 40 502.\Wl 14 
Fondos Públicos Nacionales. - Ley 30 de Junio de 1881. .............. 616.300 - G.flOO- 32.300 - 620.800-
Fondos Públicos Nacionales. -Ley 8 de Junio de 1861. ............... 91.760 35 - 29.760 04 62.000 31 
Empréstito de 1892. - Canje de Acciones del Bauco Nacional .... , ..... - 13.813.500- 214.400 - 13.629.100 -
Empréstito Nacional Interno ......................................... 37.300.900- - 6.052. 700 -- 31.248.200 -

. 38.576.9li 89 13.819.800- 6.364.913 44 46.061.801 45 
13.849.800- 6.364.913 44 

152.4\!6.714 89 52.426.714 8~ 

DEUDA INTERNA ORO 1 
1 

Fondos Públicos Nacionales.- Ley 2 de Diciembre de 1886 ........... 9.714.600- - 133.400- 9.581.200 -
Fondos Públicos Nacionales. -Ley 12 de Agosto de 1887 .............. 18.889.900 - - 245.500 - 18.644.4.00 -
Fondos Públicos Nacionales. - Ley 3 de Noviembre de 1887 .......... 195.9,3.300- - 1.236.500 - 194.7:36.800 -
Empréstito. - Ley 29 de Octubre de 1891 ............................ - 1.300.865 - 10.000 - 1.290.865-

'" 2\lJit577.800- 1.300.865 - 1.625.400 - 224.253.265 -

f-1. 
"'-1 o 

• 



;-i' - • \ ,,, DEUDA EXTERNA 

Empréstito Inglés de 1824.. . . . . . . . . . . . . . ......................... . l. 232.784 - - 258.552 -

Empréstito de Ferrocarriles ........................................ . 2. 23[>.945 60 - 226.800 -

Fundos Públicos Nacionales. -Ley 12 de Octubre de Ul9:l ........... . 7.627.032- - 138.600 -

Empréstito de Obras Públicas.- Ley 21 de Octubre de 1885 ......... . 39.085.200 - - 576.576 -

Bonos de Tesorerfa. - Ley 21 de Junio de 1887 .................... . 3.007.620 - - 1J8.808 -

Empréstito de Conversión. - Ley 2 de Agosto de 1888 .............. . 25.818.811 20 - 307 .94! -

Conversión Hard Dollars ........................................... . 12.8!2.!)24 80 - 331.833 60 

Empréstito Ferrocarril Central Norte. Prolongnciones 1' serie ......... . 19.350.072 - - 235.872 -

Empréstito Ferrocarril Centrall':orte. Prolongaciones 2' serie ........ . 1!.77!.230- - 2~>!.312 40 

Empréstito de ;t; 14.880.000. -Ley 23 de Enero de 1891. ........... . 9.610.177 01 15.349.681 63 -
Empréstito Puerto de la Capital. ................................... . - 6.948.032 - 45.360 -

Empréstito Obras de Salubridad .................................... . - 31.875.000 - --

135.fi8!.416 61 54.172.713 63 2.411.658-

224 . 5'77 . 800 - 1.300.865 - 1.625.400 -

360.159.216 61 55.473.578 63 4.037.058-

55.473.578 63 

il5.632.79fl 24 

Contaduría General de la 1\'ocicin, Junio ~O de 189:l 

FnANCisco VIvAs 

J. Beli11. - Juan M. Amenubar. 

9i4.232-
2.C09.145 6 

7.488.432 -

38.508.62,J.-

2.968.812 -
25.510.867 ~ 

12.510.691 2 

19.114.200 -
14.519.931 6 
24.959.858 6 
6.902.672 -

31.875.000 -

o 

o 
o 

o 
4 

187.342.472 2J 

224.253.265 -

1 411.595.737 2J 

4.0:17.058 -

.ll5.632.795 21 

~ 

..... 
"" ..... 

~ 
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J.IBilAS 
ENTRADAS 

ESTERLINAS 

Primer Semestre de 1892 

A Saldo á nuestro favor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 726 8 1 

A Valor recibido de Sres. J. S. Margan y C• en Tít. del Emp. 
Ley 23 Enero 91 para atender los siguientes servicios: 

Servicio 1' Enero 92 Emp. Conversión Hard Dollars .. 37.294 4 o 
'' 1• Abril 92 '' » '' >> 22.296 1 o 
)) 1 • Julio 92 ,, )) )) )) 37.542 14 o 

A Intereses á nuestro favor en el semestre ............... . 27 1 9 

Segundo 5emestre de 189t 

A Valor recibido de Sres. J. S. ~lorgan y e• en Tít. del Emp. 
Ley 23 Enero 91 para atender el servicio de 1 • Octubre 92: 

Emp. Conversión Hard Dollars..................... 22.017 2 O 
A Intereses á nuestro favor en el semestre ............... . 24 16 o 

124.928 6 10 

ContadUI'Üt General de la Nación, Junio 30 de 1893. 

STERN HERMANOS, Lon 

PESOS ORO 

---------~'---------
PARCI.UES 

28.861 07 

187.962 77 
112.372 09 
189.215 21 

136 52 

110.966 18 
124 99 

TOTALES 

518.547 66 

~ 

111.091 17 

629.638 8.3 
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lres.- Cuenta corriente 
N' 50 

PESOS ORO 
LIBRAS 

SALIDAS 
ESTERLINAS 

PARCIAI.ES 

1 

TOTAl. ES 

Primer Semestre de 1892 

Por Valor uel senicio 1' Enero de 1892, del Empréstito Con-
versión de los Hard Dollars como sigue: 

Renta 1
/ 8 °/0 sobre;!; 2.576 520 ...... ;!; 22.544 11 o 

Amort. sobre ;!; 28.400 nominales .... 14.752 ll o 
Comisión 1

/ 2 °/0 sobre :B 25.544 11 O. 112 14 5 

Comisión 1
/ 2 '/0 sobre;!; :28.400 (nom.) 142 

Gastos de notario .................. 59 4 o 37 .6ll o 5 189.559 54 

Por Valor del servicio 1' Abril de 1892, del Empréstito Con-
> versión de los Hard Dollars como sigue: 

Renta '/, o¡, sobre ;!; 2.518.120 ....• ;!; 22.296 1 o 
Comisión 1

/ 2 °/0 sobre;!; 22.2961 O .. 111 9 7 

Gastos de anuncios .........•...... 13 7 6 22.420 18 1 113.001 35 ;302. 560 H9 

Segundo Semestre de 1892 

Por Valor del servicio 1 o Julio de 1892, del Empréstito Con-
versión de los Hard Dollnrs como sigue : 

Renta 7
/ 8 °/0 sobre :B 2. 5·i8. 120 .. 00 • :B 22.296 1 o 

Amortización sobre :B 3l.R80 (nom.) .. 15.217 15 o 
Comisión'/, '/o sobre :B :22.296 1 O .. 111 9 7 

1 
Comisión'/, 0

/ 0 sobre;!; 31.880 (nom.) 159 8 o 
Gastos de notario ......•........... 54 9 6 37.869 3 1 190.860 5a 

Por Valor del servicio lo Octubre de 1892, del Empréstito 
Conversión de los Hard Dollars como sigue: 

Renta 7/ 8 '/, sobre;!; 2.516.240 ...•. :B 22.017 2 o 
Comisión'/, '¡,sobre :1022.017 2 0 .. 110 1 9 
Gastos de anuncios ...........•..•. 11 13 6 22.138 17 3 111.579 87 

Por Saldo á nuestro favor como sigue: 
En efectivo ..... 00 •••••••••• 00 .... :B 4.881 l7 o 
En Títulos Ley 23 Enero 91oo ....... 6 11 o 4.888 8 o 24.637 54 327.017 !H 

124.928 6 10 629.638 83 

1 

FRANCisco YrvAs.- J. Belín-Juan lJf. Amenabar. 
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BANCO DE LÓNDRES Y RIO DE LA 

PESOS ORO 
LIBRAS 

ENTRADAS -
ESTERLINAS 

1 TOTAU;:S P.\RCIALES 

1 

Primer TrimestJ·e de 1892 

A Producto de remesas en endosos: 
Valor .t; 45.706 8 ll .............................. 45.504 7 1 229.341 94 

Se,q¡¡ndo T!·imestre de 1802 . 
A Producto de remesas en endosos: 

Valor .fl 74.'300 ll 4.. ............................ 74.201 o 7 373.973 19 
!' 

Tercer Trimestre de 1892 

A Producto de remesas en endosos: 
Valor ;tl ll2.000 ...........•............... .' ...... ll1. 75f> 8 o 563.2-17 22 

A Saldo á su favor ..................................... 261 G 5 1.316 80 564.564 02 

231.722 1 1 l. 167.879 15 

Contaduría General de la Nación, JLinio a:¡ de lSU;L 

·l 
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PLATA, Londres.- Cuenta corriente 
N' ñl 

PESOS ORO . 
LIBRAS 

SALIDAS -
ESTERLINAS 

PARCIALES 
1 

TOTALES 

Primer Trimestre de 1892 

Por saldo á su favor .................................... 225.749 17 ll 1.137 o 779 47 
)) Importe de bronce para ser amonedado .............. 723 12 6 3.647 07 
)) Intereses y descuento en el trimestre ................ 2.b78 1 b 11.505 54 J .155.932 08 

1 

Segundo Trimestre de 1892 

-~or intereses y sellos sobre remesas en el tri mestrc ...... l. 83! 15 3 9.2i7 20 

Tercer Trimestre de 1892 

Por intereses á su favor en el trimestre cerrado el 18 de 

1 

Agosto de 1892 ......................... ............ 535 13 9 2.699 87 

2:31.722 1 1 1 1.167.879 15 

:FRANCISCO VIVAS 

J. /Jelín.- Juan M. Amenabar. 

1 • 
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BARING HERMANOS Y C', 

PESOS ORO 
LIBRAS 

ENTRADAS 
ESTER!.Il'IAS 

PARCIALES TOTALES 

Prime1· Semestre de 1892 

A Producto de ;S 480.000 en acciones del Ferrocarril Cen-
tral Argentino vendidas ..............•............... 287 .i6l 2 3 1.448.804 -

Segundo Semestre de 1892 

A Producto de ;S 903.360 en acciones del F errocarrii Cen-

'""'~ "1 tral Argentino vendidas .••........................... 574.257 3 4 

. 
~-

861.718 5 í 4.313.060 12 

Contaduría Genel'al de la Nación, Junio 30 de 1803. 
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Londr>s. - Cuenta especial 
!'\' 52 

PESOS ORO 
LIBRAS 

SALIDAS 
ESTERLI:'iAS 

PARCIALES TOT.UES 

Primer Semestre de 1892 

Por saldo á su favor ...............................•.... 163.341 3 4 3.8J7.239 48 
" Valor de la última cuota de 1l 5 sobre 99. s;,¡ acciones 

del Ferrocarril Central Argentino pagada. . . . . . . . . . 24.964 5 O 

" Intereses á su favor en el trimestre.................. 18.212 3 2 

" Comision 1 °/0 sobre 1l 1.823.565 9 O ................ 18.235 13 2 

" Diversos gastos en el semestre.. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2 4. O 

Segundo Semesl!·e de 1892 

Por intereses á su favor y diversos gastos en el semestre.. 9. 909 18 ll 

" Saldo ~ nuestro favor.. . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . .. . . 2í. 022 18 O 

861.718 5 'i 

125.819 82 

91.910 48 

Hl. 907 72 

ll 08 4.156.918 bS 
-----

49.916 121 

136. 19<\ 4 2 1 __ 18_6_._1_41_5_4 

1.:31::l.060 u 

FRAXCISCO YiVA> 

J. Belín.-Juan ,lf. Amenabar. 

12 
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BARING HERMANOS Y C', 

E~TRADAS 

Movimiento del año 1892 

A Valores recibidos de los Sres. J. S. Morgan y C• en Títu
los del Empréstito, Ley 23 Enero de 1891, para atender 
los servicios de los siguientes empréstitos: 

Servicio de 12 de Julio de 1891 del Empréstito Inglés de 
1824, de 3 °1 0 : 

Renta... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :B 

Amortización ....... , ............. . 
397 10 o 

2G.f,OO 

SerYicio de 12 de Julio de 1891 del Empréstito Inglés de 
1824, de 6 °/ 0 : 

Renta............................. :B 8.78l. 
Amortización ........•.............. 23.695 

Senicio de 12 de Enero de 1892 del Empréstito Inglés de 

1824, de 6 "/o: 

Renta.............................. :B 8.070 

Amortización ...... ,................ 24.388 

Senicio de U <le Julio de 1892 del Empréstito Inglés de 
1824 de 6 °/0 : 

Renta.............................. :B 7.326 
Amortización ...................... . 

Servicio de 1° Septiembre de 1891 de Fondos Públicos Na
cionales, Ley de 12 de Agosto de 1887: 

Renta.............................. :B 86.061 3 O 

LIBRAS 

ESTERLINAS 

26.897 10 o 

32.476 

32.4.58 

32.561 

Amortización....................... 23.220 109.281 3 O 

Sumas ú la vuelta............................ 233.673 13 O 

PESOS ORO 

----------~--------~ 
PARCIALES TOTALES 

..... 

1:3ií. 563 40 

163.679 04 

163.588 32 

16!.107 .J.4 

550. 717 - l. 000. 000 00 

1.177. 715 20 
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Londres.- Cuenta corriente 

SALIDAS 

Movimie11to del who 18()2 

i Por saldo ú su favor ••...•.......•................•..... 
» Servicios de empréstitos correspondientes al año 1891 

pagados ...•....................•.•..•............. 
» Servicios de Empréstitos correspondientes al aiio 1892 

pagados ...•.........................•............. 

4» Comisiones correspondientes al servicio de; 

12 de Julio de 1891. Empréstito Inglés 1824, 3 "/,,y 6 "lo· 
12 de Enero de 1892 " " 1824, 6 • ••........ 
L! de Julio de 1892. " l) 1824, 6 • .. ........ . 

» Gastos notariales durante el año ..................... . 
» Gastos diversos durante el año ...........•........... 
>) Intereses á su favor durante el año .................. . 
» Saldo á nuestro favor ..••............................ 

I,IBRAS 

ESTERI.INAS 

310 12 o 

407.650 JO o 

201.112 13 o 

342 15 9 
204 14 o 
199 15 2 

47 fi 8 
68 13 9 
;)'"¡ 16 8 

321 7 o 

Suma~ ri la vuelta............................ 6l0.376 3 O 

N• 53 

PESOS ORO 

PARCIALES TOTALES 

1.867 83 

2.054.558 52 

l. 013.607 76 

l. 727 65 
l. 031 69 
l. OOtl 78 

238 31 
346 Hl 
291 J8 

l. 619 60 3.076.295 80 

;~.076.295 80 



- 180-

BAEING HERMANOS Y C',l 

LIBRAS 
ENTRADAS 

ESTERLINAS 

Suma.~ de la vuelta........................... 233.673 13 O 

Servicio de 1° de Marzo de 11392, de Fondos Públicos Nacio
na:es, Ley de 12 de Agosto de 1887: 

Renta.............................. ;6 8fJ.538 lí O 
Amortización ..............•........ 23.74.0 

Servicio de 1° de Septiembre de 1892, Fondos Públicos Na
cionales, Ley de 12 de Agosto de 1887: 

Renta.............................. ;6 85.001 11 O 

Amortización ...................... . 21.280 

Servicio de 1 o de Abril de 1892. Conversión de Billetes de 
Tesorería: 

Renta.............................. ;6 1!.918 15 O 

109.278 14 o 

109.284 11 o 

Amortización....................... 3.950 18.668 15 O 

Servicio de 1 • de Octubre de 1892. Conversión de Billetes de 
Tesorería: 

Renta.............................. ;6 14.825 

Amortización .•..................... 3.950 

Servicio de 1° de Julio de 1892. Empréstito Ferrocarril 
Central Norte (1" serie) : 

Renta.............................. ;6 95.982 10 O 

18.775 

Amortización....................... 23.100 ll9.082 10 O 

Servicio de 12 de Julio de 1892. EmprésÍito Inglés de 1824, 
de 6 °/0 ;6 317: 

>' 1° Otbre. Emp. Conv. Btes. Tesorería .. 
>> 1° Julio 92. Emp. F. C. C. Norte {1' serie) 

380 
916 

Contaduría General de la !\:ación, Junio 30 de 1893. 

1.613 

1610. :J76 3 o 

PESOS ORO 

P.~ RCIALES TOTALES 

1.177. 715 20 

550.764 65 

550.794 13 

94.090.50 

94.626 -

600.175 80 

1 

8.129 52 1.898.580 601 

3.076.295 80 i 
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Londres.- Cuenta corriente ( Concl·usión) 

PESOS ORO 
UBRAS 

SALIDAS 
ESTERLINAS 

PARCIALES TOTALES 

Sumas de la vuelta ........................... 610.376. :3 O 3.076.29[, 80 

1 

610.376 3 o 
l_ 
1 3.016.295 80 

FRANCisco VIVAS.- J. Belín. -Juan M. Amenabar. 
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LA BANQUE DE PARIS ET DES 

ENTRADAS 

Primer Semest1·e de 1892 

A ~aldo á nuestro favor ............................... . 
A Valor recibido de Sres. J. S. Morgan y e• en Títulos del 

Emp. Ley 23 Enero 91 para los siguientes servicios: 

Serv. 1 • Octubre 91 Emp. Ley 12 Oct. 82 1l 25.685 

» lo Enero 92 » » 

» 1• Dic. 91 Emp. F.-C. 

)) 

)) 

2i'l.702 lO o 
35.230 4 o 

LIBRAS 

ESTERLINAS 

541 8 6 

>l 1• Junio 92 >> )) )) 35.191 4 o 121.808 18 o 

A Valor transferido de la cuenta Emprestito 1885.. . . . . . . . . . l. 500 

Segundo Semestre de 1892 

A Valor recibido de los Sres. J. S. Morgan y e• en Titulos 
del Emp. Ley 23 Enero 91 para los siguientes servicios: 

Serv. J• Abril 92 Emp. Ley l2 Oct. 82 1l 25.718 15 O 
>> 1• Julio 92 >l 

» 1° Oct. 9:2 >> 

--~ 

)) 

)) 

)) 25./1;3 15 o 
)) 25.747 iO O 77.200 O O 

Sumas á la vuelta ............................ 201.050 6 6 

PESOS ORO 

-----------~~---------
PARCIALES 

2.728 79• 

6lil. 916 86 

7.560-

TOTALES 

624.205 65 .1 

389.088 00 

l. 013.293 65 

.t. 

' 
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PAYS BAS.- Cuenta corriente 
N' 54 

PESOS ORO 
LIBRAS 

SALIDA<; ------------ESTERI.JNAS 
PARCIALES TOTAl. ES 

Primer Semestre de 1892 

Por Sen·icio de 1' de Octubre de 1891, Empréstito Ley de 12 

de Octubre de 1882: 

Renta., ............................ ~ 19.085 

Comisión 1 • ¡ 0 sobre renta ............. 190 17 o 
Amortizacicín ......................•. 6.600 

Comisión 1 / 2 ° f 0 sobre amortización ...• 3:3 25.908 17 o 130.580 60 

~ 

Por Servicio de 1 • de Enero de 1892, Empréstito Ley de 12 

de Octubre de 1882: 

Renta .......•...........•.......••. f: 19.002 lO o 
Comisión l 0 / 0 sobre renta .......... ,.. 190 o 6 

Amortización ..•..................... 6.700 

Comisión '/ 2 °/0 sobre amortizacicín .... 33 lO o 25.926 oo 6 130.667 16 

Por Servicio de l • de Diciembre de 1891, Empréstito Ferro-

carriles : 

Renta .....................•........ ~ 13.930 4 o 
Comisión 1 ° f 0 sobre renta ............ 139 6 o 
Amortización ......................•• 21.300 

Comisión '/2 ° f 0 sobre amortización .... 106 lO o 35.476 o o 178.799 04 

Por Sen•icio de 1• de Junio de 1892, Empréstito de Ferro-
carriles: 

1 ~ Renta ......................•....•.. f: 13.291 4 o 
Comisión 1 ° f 0 sobre renta ............ 132 18 3 
Amortización ....................•... 21.900 

Comisión 1
/ 2 °/ 0 sobre amortización .... 109 10 o 35.433 12 3 178.585 42 

Por gastos, anuncios, telég. y porte de cartas en el semestre 84 lO 2 425 92 619.058 u 

Sumas á la vuelta . ........................... 122.828 19 11 619.058 H 

1 



LA BANQUE DE PARIS ET DES 

~ - -· ·-·· -

1 PESOS ORO 
LIBRAS 

ENTRADAS 
ESTERLI:"'AS 

PARCIALES TOTALES 

Sumas de la vuelta .. .......................... 201.050 6 6 1.013.1?93 6f> 

----

b 

1 

1 

_.., -
201.050 6 6 1.013.293 6i'> 

Contadu1·ía General de la Nación, Junió 30 de 18f3. 



- 185 

PAYS BAS.- Cuenta corriente (Conclusión) 

LIBRAS 
SALIDAS 

ESTERLINAS 

Sumas de la vuelta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.828 19 ll 

Segundo Semesu·e de 1892 

Por Servicio de l" de Abril de 1892, Empréstito Ley de 12 
de Octubre de 1882: 

Rentn ............................. . 
Comisión l 0 ¡ 0 sobre renta ............ . 

• Amorbzacwn ....................... . 
Comisión 1

/ 2 °/0 sobre amortización ... . 

:S 18.918 15 o 
189 3 9 

6.800 

3! 

Por Servicio de 1' de Julio de 1892, Empréstito Ley de 12 
de Octubre de 1882: 

Renta.............................. :S lR.83:3 15 O 
Comisión l 'lo sobre renta... . . . . . . . . . 188 6 9 
Amortización.. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 6. 900 

25.941 18 9 

Comisión 1/ 2 ° f 0 sobre amortización .... 34 10 o 25.956 11 9 

Por Servicio de 1• de Octubre de 18!)2, Empréstito Ley de 12 
de Octubre de 1882: 

Renta.............................. :S 18.747 10 o 
Comisión l 'lo subre renta... . . . . . . . . . 187 9 6 
Amortización ....................... . 
Comisión 1

/ 2 'io sobre amortización .. . 
7.000 

85 25.969 19 6 

42 o 7 
310 16 o 

PESOS ORO 

-----~------------- -------------
PARCIALES 

130.747 37 

130.821 20 

180.888 67 

211 84 

1.566 43 

TOTALES 

619.058 u 

391.235 51 

Por gastos, anuncios, porte correspondencia, en el semestre 
~or Saldo á nuestro favor ..............................• 

---------- ----------- ----------
20!..050 6 6 1.013.293 65 

FRANCISCO VIVAS. -J. Belin. -Juan JJ[. Amenabm·. 
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LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS 

-

PESOS ORO 
LIHRAS 

ENTRADAS -
ESTERLINAS 

PARCIALES TOTALES 

Primer Semestre de 1892 

A Saldo á nuestro favor .........•..•... ················ 64.'237 lí 10 323.758 97 

A Producto de remesas en endosos. Valor 40 215.888 17 9 .. 215.503 5 11 l. 086. 136 60 

Valor frs. 2.800 ............•..................... 110 8 7 556 56 1.410.452 13 

Segundo Semestre de 1892 
~ 

A Producto de remesas en endosos. 

Valor 40 300.000 ..............•.............•..... 299.3!:1 15 9 1.508.692 68 

579.195 8 1 2.919.144 81 

Contadueía Ge.lCl'al de b N'lcir)n, Junio :m <le ts~n. 
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BAS.- Cuenta Empréstito de 1885 
N• 55 

1 

PESOS ORO 
UBRAS 

SALIDAS ¡-
ESTERLINAS 

PARr.IALES TOT.HEs-

Primer Semestre de 1892 

Por servicio 1° de Julio de 1892 del Empréstito de 4\l.OOO.OOO: 
Renta ........................... .:6 193.875 

Comisión 1 •;. sobre renta .......• 1.938 15 o 
Amortización ...................... 56.500 

Comisión '12 •¡, sobre amortización 282 10 o 252.596 5 o l. 273.085 10 

» Gastos de anuncios relativos al empréstito 5 '/o 1886 ... 32 17 3 165 63 

~) Valor transferido á la cuenta corriente ................ 1.500 7.560-
)) Gastos de anuncios ................•...............•• 37 8 9 188 68 1.280.999 41 

Segundo Semestre de 1892 

)) Servicio 1" Enero de 1893 del Empréstito de 42.000.000: 
Renta ....... ; ...•..............• .:6 192.462 10 o 
Comisión 1 •¡, sobre renta ......... 1.924 12 6 

Amortización ..............•..•... 57.900 

Comisión 112 
0 j 0 sobre amortización 289 10 o 252.576 12 6 l. 272.986 19 

)) Diversos gastos durante el semestre ......•.....•..... 77 1!) 2 392 90 
)) Saldo á nuestro favor ...•........................... 72.374 5 5 3fli. 766 :n 1.638.145 iO 

579.195 8 1 1 2.91!1.144 81 

FRANCISCO Vtv AS 

J. Belín.-Juan llf. Amenabm·. 
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BANCO BRITÁNICO DE LA AMÉRICA 

LIBRAS 
ENTRADAS 

ESTERLINAS 

Primer Trime;tre de l892 

A Producto de remesas en endosos: 

Valor ;:t; 56.782 19 10............................. 56.039 16 lO 

A Intereses á nuestro favor, 4 °/0 sobre :B 45.000 ...... . 807 17 9 

Segundo Tl·imestre de 1892 

A Producto de remesas en endosos: 

Valor :B 7 .300.................................... 7.207 

Te1·cer Trimestre de 1892 

A Producto de remesas en endosos: 

Valor :B 50.977 9 10 ............................ 50.8!! O 2 

114.898 14 9 

Contadul'Ía GP,neral de la );ac·ión, Junio 30 de 1893. 

PESOS ORO 

~--

PARCIAI.ES 1 TOTALES 

282.±10 79 

il.071 75 286.512 54 

86.323 28 

1 

__ 25_6_. 2_5q 

519.0t 

.. 
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DEL SUD, Londres.- Cuenta Corriente 
N' 56 

' ' ' PESOS ORO 
' LIBRAS ' SALIDAS ------~----------- -

ESTERl.INAS 
PARCIALES TOTALES 

Primer Trimestre de 1892 

Por saldo á su favor .................................... 111.698 18 7 562.962 61 

)) Intereses á su favor en el trimestre ................... 1.199 1 7 6.043 36 569.005 g¡ 

Segundo Trimestre de 1892 

¡.. 

Por intereses á su favor en el trimestre .................. 900 l 5 4.5:36 33 

Tercer Trimestre de 1892 

Por intereses á su favor en el trimestre .................... 280 011 1.411 43 
....... 

-.Jjntrega al señor Luis L. Dommguez .................. 820 12 3 4.135 89 5.547, 32 
:::< 

" ::< 114.898 14 9 5i9.089 62 

FRANCISCO Y IV AS 

J. Belín-Juan M. Amenabar. 



-lOO-

ENTRADAS 

J!ovimiento durante el año 1892 

A Producto de remesas en endosos: 

Valor Frs. 414. 200 .............................. . 

A Valor de remesas efectuadas en giros postales .......... . 

ContaduL·la General de ht ~ación, Junio ~O de 18\J:L 

PRUDENCIO IBÁÑEZ VEGA, 

FRAN~OS 

411.1:39-

77.500-

4R8.63\J -

PESOS ORO 

PARCIALES 1 

82.227 80 

15.500 -- 97.72i 80 
1-----1 

97.727 801 

( 
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Paris.- Cuenta corriente 
N' 57 

. PESOS ORO 

SALIDAS FRA'~COS ------ -/ 
PARCIALES TOTALES 

,!Jovimiento durante el año 1892 

Por Saldo á su favor ........•.................. ....... 262.122 50 52.421 49 

)) Valor de nuestros giros números 6.453-5! pagados ..... 15f>.023 - 81.00! 60 

)) Intereses, comisiones y porte de correspondencia <tu-¡ 
rante el aiío ..................................... 7.033 50 l. 406 'il 8!.835 80 

)) Sal t.! o á nuestro favor ................................ 64.460- 12.892-

~ 488.63!! - 97.727~80 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín. -Juan JI . ..J.menaba1'. 
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J. S. MORGAN Y C', Lon 

PESOS ORO 1 

LIBRAS 
1 

ENTRADAS ------------ --------------- 1 
1 

ESTERl.lNAS 
PARCIALES TOTALES 1 

1 
¡-

í 
1 

Primer Trimest1·e de Hl92 
1 

A Beneficio de cambio en el pago de cupones 

en Paris y Berlin ...................... f: 1il 4 1 

A Intereses 12 di as sobre f: 32 A5R ......... 64 o 4 ~~ 4 5 389 19 ,, 

A Valor de nuestras remesas en endosos .................. 37.000 186.480 - 186.869 19 

' 
Segundn Trimestre de lR92 

A Valor de nuestras remesas en endosos ................. 4él.l09 ll 5 227.352 2:3 

A Beneficio de cambio en pago de cupones en Paris y Berlín. 1! 5 ll 72 05 227.424 28 
-

Tercer Trimestre de 1892 

A Valor de nuestras remesas en endosos .................. 83.119 U lO 419.074 69 

A Beneficio de cambio en el pago de cupones 

en Paris y Berlin ..................... f: 49 13 9 

A Intereses á nnestro favor sobre f: 32.878 ... 6! 17 (\ 114 lO 9 577 27 419.651 96 

Cuarto Trimestre de 1892 

A Valor de nuestras remesas en endosos .................. 7!.352 811 374..736 31 ~ 
A Beneficio de cambio en pago de cupones en Paris y Berlin. 

1 

37 18 5 191 12 " 
A Saldo á su favor ..................................... 31.506 ll o 173.913 03 5~8.8!0 46 

271.362 5 8 l. 382 . 785 89 

Contadue:a General de la Nación, Junio 00 de 18\J,'J. 
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dres.- Cuenta corriente 

SALIDAS • 

' 1 

1· 
Primer T!·imestre de 1892 

'Í Por Saldo á nuestro favor .......•..••.....•...•....••.•. 
¡ 

:; " Comisión de Emisión 112 °/0 sobre valores emitidos •... 
i 

" Renta 6 °1 0 anual sobre valores emitidos .... · ........ . 
, " Comisión de pago sobre la renta 1 °/0 sobre f: 41.691 O 8 

" Timbres sobre bonos y otros gastos .................. . 
" Intereses á su favor en el trimestre ................. . 

Segundo Trimestre de 1892 

•~r Comisión de Emisión 1
/ 2 'io sobre valores emitidos .... . 

>> Renta 6 o¡, anual sobre valores emitidos ............. . 
:: '> Comisión de pago sobre renta 1 ° f 0 sobre f: 50.187 1 4. 

ll Com. 1 °/0 sobre ;t;72.855 Cup. Emp. 5 °/0 F-C. C. N.1890 
' '> Comisión 1

/ 0 °/0 sobre f: 16.420 Bonos sorteados ...•... 
'> Timbres sobre bonos y otros gastos .................. . 

L '> Intereses á su favor en el trimestre ..................• 

r Tercer Trimestre de 1892 

LIBRAS 

ESTERLINAS 

16.932 17 7 
5.869 111 

41.691 o 8 
416 18 3 

5.171 11 6 

67 16 11 

4.069 15 7 
50.187 1 4 

501 17 5 
728 11 o 
82 2 o 

6.103 15 8 
315 7 9 

'IPor Comisión de Emisión 1
/ 2 °/0 sobre valores emitidos..... 2.394 13 1 

~ ll Renta 6 °10 anual sobre valores emitidos. . . . . . . . . . . . . . 60.726 15 11 
t: '> Com. de pago sobre la renta 1 °10 sobre f: 60.726 15 11. 607 5 5 

'> Timbres sobre bonos y otros gastos... . . . • . . . . . . . • . . . . 3. 223 9 3 
l> Intereses á su favor en el trimestre.... . . . . . . . . . • . . . . • 236 15 10 

Cuarto Trimestre de 189\l 

Por Comisión 112 °1 0 sobre valores emitidos ....•.....•.... 2.894 6 7 
'> Renta 6 °/0 anual sobre valores emitidos .............. . 66.041 13 2 
>> Com. de pago sobre la renta 1 °/0 sobre ;t; 66.011 13 2 .. 

\

" Com.1 °/0 sobref:72.41i 100 C.Emp.5 °/0 F-C.C. N.18DO 
>> Comisión 1

/, 
0

/ 0 sobre f: 16.8!0. Bonos sorteados ...... . 
" Timbres sobre bonos y otros gastos .................. . 
>> Intereses á su favor en el trimestre .................. . 

660 8 4 
72.1 8 10 

8.1 4 o 
4.512 3 10 

118 3 10 

274.362 5 8 

N' 58 

PESOS ORO 

P.lRCIALES 

85.341 71 
29.580 24 

210.122 81 
2.101 2.1 

26.064 74 
3il 94 

20.511 69 
252.9.12 82 

2.529 43 
3.671 811 

413 78 
30.763 06 
1.fi89 55 

12.069 06 
306.063 05 

3.060 64 
16.246 25 
1.19:3 43 

li.fí87 42 

332.849 96 
3.328 50 
3.651 18 

424 37 
22.741 45 

TOT.UES 

353.f,52 68 

312.4~2 n 

338.632 43 

___ 5_95_6_8 378.178 56 

l. 38~. 785 89 

FRA!'ICISCO VIYAs.-J. Belín. -Juan 111. Amenabar 
13 

1 
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J. S. MORGAN Y COK 

Estado demostrativo de lo emitido hasta 31 de Diciembre de 1892 

EMISIÓN 

Emitido durante el año 1891. ................•.... 
Empréstito Obras de Salubridad ........................ . 
Fondos Públ. Nacls. Ley 3 Novbre. 87 B. Prov.· La Rioja .. . 

, ,, , , , » S. Estero .. 
, , , , , » Salta .•... 

Gobierno Provincia Buenos Aires 4 '1. •¡, ............... . 
).. Fondos Públ. N;,cls. Ley 3 Novbre. 87, Gobierno de S. Juan 
x ,, , »~Ley 12 Octubre 82 .................. . 

Empréstito Conversión de los 6 °1 ó •••••••••••••••••••••• 

" » Hard Dollars ............•.•....... 
)) " -.Billetes de Tesorería ............. . 

:1<: » - de Ferrocarriles ........•.................... 
» Ferrocarril Central Norte -2' serie ....••...... 
» , , » 1" serie ..........•. 

Banco Nacional, Ley 2 de Diciembre de 1886 ....•........ 
Empréstito Inglés de 1824 .............................. . 
Ferrocarril Central de Entre-Rios, por garantía ............ . 

» Gran Oeste Argentino " ............ . 
" Nord-Oeste Argentino " ....•........ 
" Villa-María á Rufino , 
)) Central de Córdoba )) ············· 
)) Nord-Este Argentino )) ············· 
)) Buenos Aires al Pacífico )) ············· 

~ )) ....,San Cristóbal á Tucurnán )) ············· 
)) Trasandino de B. A. á Valparaiso, por garantía. 
)) Bahía Blanca y Nord-Oeste, por garantía ...... . 

Contadu1·üt General de la Nación, Junio 30 de 1893. 

PRIMER TRIMESTRE 

-
158.110 
13.392 17 2 
16.814 5 9 
19.785 17 1 

109.278 14 o 
7.392 10 o 

25.718 la o 
147.000 

22.296 1 o 
-
-
-
-
-

500.000 

61.627 2 o 
9.635 18 10 

25.381 8 7 

1.116.433 9 5 

SEGUNDO TRIMESTRE 

-
1 -

13.3.92 17 2 
1 
1 

16.814 5 9 
1 

19.785 17 1 1 
1 

- ! 
7.392 10 

;1 
25. 7il3 15 

-
37.542 14 

18.668 15 
35.191 4 o 
-
-
-
-
-
-
-
-

91.277 19 9 
32.631 1 4 

110.896 11 o 
-

1 -
- 1~ 4.09.327 10 
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PAÑÍA, Londres 

en Títulos de la Ley número 2770 de 23 de Enero de 1891 
N' 59 

LIBRAS ESTERLINAS 
EQUIVALENTE 

EN 
TOTAL EMITIDO TOTAL EMITIDO 

TERCF.R TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE PESOS ORO 
EN 1892 EN 1891 

- - - 1.906. 781 3 1 9.610.177 02 
158.110 - 316 . .220 - l. 593.748 80 
13.392 17 2 - 40.178 ll "6 - 202.500 02 
16.814 5 9 - 50.442 17 3 - 254.232 03 
19.785 17 1 - 59.357 11 3 - 299.162 12 

109.278 14 o - 218.563 5 o - 1.101.558 78 

f 
7.392 10 o - 22.177 17 l - 111.776 38]C' 

25.747 10 o - 77.i00 - 389.088 -
147.000 - 294.000 - 1.481.760 -
22.017 2 o - 81.855 17 o - 412.5:13 48 
19.155 - 37.823 15 o - 190.631 701/ 

- 35.591 4 o 70.782 8 o - 356.743 30..< 
89.275 - 89.275 - 449.946 -

119.998 lO o - 119.998 10 o - 604.792 44 
61.753 - 61.753 - 311.235 1? 
32.878 - 32.878 - 16.5.705 12 

- - 500.000 - :t.520.000 -
- - 61.627 2 o - 310.600 58 
- - 9.635 18 lO - 48.565 15 
- - 25.381 8 7 - 127.9A!2 40 
- - 91.277 19 9 - 460.041 06 

43.734 16 5 - 76.365 17 9 - 384.884 0'; 
- - 110.896 11 o - 558.918 62 

20.995 3 5 .- 20.995 3 5 - 105.815 66-< 
33.610 8 4 - 33.610 8 4 - 169.396 flO 
- 17.127 o 3 17.127 o 3 - 87.832 14 

910.944 18 3 53.018 4 3 ~ 2.519. &1 2 o ~ 1.906. 181 3 1 -22.309.;,86 49 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belfn ·-Juan M. Amenabm·. 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1891 

Relación de las órdenes de pago que ha tomado razón la Contaduría 

General de la Nación, en el citado Ejercicio, que pasan al de 1893, 

por .no haber sido cubiertas hasta el 31 de Diciembre de 1892. 

N• 60 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

PROCEDENCIA -
FECHA NÚM. CURSO LEGAL ORO 

1891 DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

Febrero 24 36 Pensión ...........•..•......•.... 48 56 
Abril 4 159 )) .......................... 48 56 

)) )) 166 )) ·························· 48 56 
)) )) 166 Gastos .......•.•...... : .......•.. - 78 

Mayo 2 239 Pensión .....................•.... 48 56 
)) 26 322 )) ·························· 48 56 
)) 27 344 Pasajes .........•....•............ 2 81 

Junio 18 401 Pensión ............••............ 50 -
Julio lO 403 Sueldos .................•.•....•. 20 -

)) 16 455 Pensión ......................•... 48 56 
)) 30 504 Sueldos ......•................... 25 -

Agosto 26 542 Pensión .......................... 48 56 
)) 28 589 )) ·························· 48 56 
)) 29 592 )) .......................... 48 09 

Septiembre 22 612 Sueldos .........................• 36 66 
Octubre 23 744 Pensión ....•..................... 48 56 

)) )) 745 )) .......................... 48 56 
Noviembre 26 824 Impresiones .......•...........•.. 10.000 -

)) )) 856 Pensión ........•.......•..•...... • 48 56 

1892 

Enero 12 975 Subvención ..•..........•..•.....• 48 56 
)) 26 1001 Gastos •....•..........•........... 17.409 42 

Marzo 28 1066 )) 
•••••••••• o ••••••• o ••••• o •• 9.398 85 
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Deuda exigible de 1891 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

...-- - ------------~----- PROCEDENCIA 

FECHA NÚM. CURSO LEGAL ORO 

1891 Presupuesto extraordinario 

Octubre 27 33 Sueldo$ .............•............ 30.000 -

1891 DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Febrero 28 63 Renta y Amortización .•........... l. 755.774 28 
Abril 3 174 )) )) .. · ........... 308.730 -

)) 28 229 Asignaciones ..................... lOO 19 
Mayo 27 351 Renta y Amortización .............. 546.383 75 

)) 29 373 Sueldos .•....•................... 6 66 
Junio 18 429 Pasajes ....•... .................. 79-
Noviembre 25 980 Sueldos y gastos .................. 59.180 93 
Diciembre 7 10il7 Renta y Amortización .............. 546.383 75 

)) 15 1079 Asignación ....................... 17.304 71 
)) 16 1109 Pasajes ..... ·: .................... ll1 23 

Mayo 29 373 )) .......................... 2 26 

1892 

Febrero 13 Renta .....•................•..... l. 473 .152 28 
)) ¡) Asignación .•...................... 30! 18 

1891 Presupuesto extraordinario 

Julio 16 8 Asignaciones ......•............... 25.188-
Octubre 16 14 )) ...................... 6fl7.736 15 
Diciembre 15 15 )) ······················ 17.304 71 

DEPARTAMENTO Dll JUSTICIA, CULTO 
1891 É JNSTl\UCCIO:'I PÍJBLICA 

Enero 12 es Jubilación ....•................... 47 25 
Marzo 5 145 )) ························ 47 25 
Abril 1 249 )) ........................ 47 25 

)) 30 385 )) ························ 47 25 
Mayo 29 479 )) ........................ 47 25 
Junio 2 564 Honorarios ........................ 45 -

)) 27 613 Jubilación .••..................... 47 25 
Julio 2 708 Fletes y pasajes ................•.. 64-

)) ni 724 Jubilación ........................ 47 25 



-198-

Deuda exigible de 1891 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN 

------ ---------~ 
FECHA NÚM. 

1891 

Agosto 13 824 
)) ,, 842 
)) 18 853 

~epllembre 9 951 
Diciembre 1 1280 

)) 17 1416 
)) 21 1427 

1892 

Enero 4 1472 
)) 12 1523 
)) 21 1537 

Febrero 3 1552 
Marzo ií 1576 

)) )) 1582 
)) 31 1619 

1892 

Octubre 28 50 

1892 

Abril 10 387 
)) 28 558 

Marzo 22 665 
Junio 1 802 
Julio 1 931 
Agosto 21 1200 
Septiembre 28 1465 

)) <lO 1495 
Octubre 12 1592 

1 
)) 17 1625 

Noviembre 28 1908 

PROCEDENCIA 

Jubilación ........................ 
Honorarios .. , ..................... 

Jubilación ........................ 
Asignación ........................ 

Jubilación ......................... 

Fomento de Instrucción Primaria ... 
Honorarios ...•......•............. 

Jubilación ........................ 

Asignación ....................... 

Honorarios ........................ 
útiles ............................. 

Gastos ............................ 
Honorarios ..................•..... 

Viáticó ................•.......... 

Presupuesto extra01·dinario 

Gastos ............................ 

DEPARTAMENTO DE GUERR.t 

Gastos ................... ." ........ 
Alquileres ........................ 
Rancho ........................... 

Haberes .......................... 
)) ·························· 
)) ··············· ........... 

Rancho ..........................• 

Sueldos ....................•..... 
Pasajes ........................... 

)) ........................... 
Enganche ......................... 

VALOR 

CURSO LEGAL 

47 25 
70-
45-
10 83 
85-

50.000 -
67-

200-
21\-

250-
256 50 
360-
120-

1.600-

600-

150 -
5.000 -

26 -
392 -
336 -
18 -

120 -
311 12 
35 08 
30 70 

20.500 -1 

ORO 
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Deuda exigible de 1891 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

PROCEDENCIA 

FECHA NÚM. 

1891 

Diciembre 4 1973 Haberes ........•................. 
» 26 2084 Pasajes ..........•...•.....•.•.... 
)) 

1892 
Enero 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Febrero 
)) 

)) 

)) 

Marzo 
)) 

1891 

Junio 
Julio 
Octubre 

)) 

)) 

Noviembre 
1892 

Enero 
Febrero 

)) 

)) 

)) 

Marzo 

)) 2085 

11 2208 

14 224.5 

];j 2255 

21 2287 

)) 2288 

26 2317 

28 2328 

3 2362 

19 2400 

)) 2401 

)) 2403 

10 2450 

31 2501 

27 338 

13 393 

13 736 

31 798 

)) 800 

21 867 

27 1141 

3 1153 
)) 1154 

6 1163 

24 1183 

26 1209 

)) 

Haberes ......................... . 
)) 

Enganche ........................ . 
)) 

)) 

)) 

Pasajes ..................•........ 
Sueldos ......................... . 
Haberes •.......................•. 

)) 

Sueldos ...........•....•.•....... 
Haberes ......................... . 

)) 

DEPAI\TAMENTO DE MARINA 

Sueldos .•........................ 
Gastos ........................... . 

)) 

Haberes ......................... . 
)) 

Sueldos ......................... . 

Haberes .....................•.... 
)) 

Pasajes ..........•.•...••........• 
Sueldos •....•..........•......... 
Haberes ............•.•....•...... 
Sueldos ...•.....•..••... · .••..•.•. 

CURSO LEGAL 

98-
135 05 
28!} 90 

R6 66 
173 33 
25 83 
25 S3 
25 sal 
9-

707 62 
37 33 
18-

200-
4 20 

229 40 
121 40 

300-
18 90 

850-
13 33 
15-
75-

119-

40-
10 83 

)) 31 1231 Varios créditos.................... 73.087 12 

ORO 

114 72 

4.10! 75 
314 82 

/1.002.704 14 4.635.018 35 
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Deuda exigible de 1891 (Continuación) 

TOMA DE R .\ZÓN 1 VALOR 

.------------.......~ PROCEDENCIA -------
FECHA NÚM. CURSO LEGAL 1 ORO 

--
A DEDUCIR POR ACREDITACIONES: 

1892 
Departamento del Interior 

Enern 2 957 Sueldos y gastos .•. , .•............ 2.000 - -
Febrero () 967 Sobrantes ........•..•.....•....•. RO- -

1891 Departamer~to .de Haci.enda 

Julio 28 535 Descuento .......•.•...•.......•.. 25.188- -
Noviembre 25 981 Devolución ....................•.. 59.18() 93 -
Diciembre 15 1078 Descuento .........••.....•......• 34.609 42 -

1892 

Enero 13 1181; Descuento ..••..•....•............ 5.400 - -
Febrero 26 1223 

1 

Sobrantes ........................ 43.340 - -

1 169.798 35 -

Contaduría Genet·al de la Nación~ Junio 30 de 1893. 

FRANCISCO V IV AS 

J. Belín.- Juan JJf. Amenabar. 



., 

Deuda exigible da 1891 (Conclusión) 

Resumen 

-
IMPUTACIONES ACREDITACIONES SALDOS 

- - - -
CURSO LEGAL ORO CURSO LEGAL ORO CURSO LEGAL ORO 

Departamento del Interior .............. 67.571 33 - 2.080 - - 65.494 3il -
)) de Hacienda ............. 777.318 02 4.630.424 06 167.718 :3fJ - 609.599 67 4.630.:124 06 s 
)) J. C. e l. Pública ......... 5:1.176 33 - - - 51.176 33 -
)) de Guerra ....•.....•..... 29.106 28 - - - 29.106 28 -
)) de Marina. , •............. 74.529 18 4.59! 29 - - 74.529 18 4.594 29 

1.002. 704 14 4.6J5.01B 35 169.798 35 832.il05 79 4.635.018 35 

Contaduría General de la Nación 1 Junio 30 de 1893. 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín.- Juan M. Amenabar. 
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DEUDA ~XIGIBLE DE 1892 

Resumen de lo que se adeuda en Diciembre 31 de 1892 

N' 61 

CURSO LEGAL ORO 

DEPARTAMENTOS - -------------~-
PARCIALES TOTAL PARCIALES TOTAL 

Interior .•.•.......••.... 1.542.03()- 577.642 79 

Relaciones Exteriores ..... 14.860 68 23.922 78 

Hacienda ......•...•...•. 643.129 17 4.680.877 22 

J. C. é Instrucción Pública 1.164.192 48 -
Guerra .....•............ 1.283.454 79 17.648 13 

Marina ........•......... 517.998 95 5.165. 666 07 99.848 64 5.399.939 56 

5.165.666 07 5.399.939 56 

Contaduría General de la Nación, Junio 30 de 1893. 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín.- Juan M. Amenabar. 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1K92 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

Relación de las órdenes de pago que ha tomado razón la Contaduría 

General de la Nación, en el citado Ejercicio, que pasan al de 1893 

por no haber sido cubiertas hasta el 31 de Diciembre de 1892. 

N' 62 

TOMA DE RAZÚN VALOR 

PROCEDENCIA 

FECHA NÚM. CURSO LEGAL ORO 

1892 

Enero 7 l Sueldos .......................... 2.000 -
)) 26 13 Pensión .......................... 48 56 

Marzo 9 96 )) .......................... 48 56 
Abril 2 150 )) ·························· 48 56 
Mayo 6 228 Subvención ......•..........•..... 2.400 -

)) )) 231 Pensión ........................... 48 56 • -
)) 7 255 Gastos ........................... 2.300 -

Junio 2 301 )) .............................. 30.000 -
Julio 6 388 Pensión .......................... 48 56 

)) )) 390 )) .......................... 48 56 
)) 16 410 )) .......................... 48 b6 
)) )) 417 V,iáticos y sobre-sueldos ... · ....•... 9.600 -
)) )) 419 Gastos ........................... 1.800 -
)) )) 420 Haberes .......................... 9 12 
)) 26 431 Suministros ...................... 1.243 70 
)) 28 449 Pensión .......................... 48 56 

Agosto 20 517 )) •••.•••.••••.•••••••••• t •. 48 56 
Setiembre 27 62tl Viáticos ....................•..... 9.600 -

)) )) 629 Alquileres ........................ 1.500 -
)) )) 630 Gastos •.........•................ 900 -
)) )) 631 )) .......................... 45.000 --
)) )) 632 )) ·························· 3.700 -

Octubre 1 o 681 )) .......................... 284.000 -



-204-

Deuda exigible de 1892 (Continuación} 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

..--- ------------------------....__--.. PROCEDENCIA ~----

FECHA 
1 

NÚM. CURSO LEGAL ORO 

1892 

Octubre 11 685 Honorarios ....................... 12.500 -
)) 13 687 Gastos ........................... 10.000 -
)) 14 1 688 )) .......................... 20.000 -
)) 19 692 Pasajes .......................... 31 70 
)) 20 716 )) ......................... ·• 30 05 
)) 24 732 Remuneración .................... 1.300 -
)) )) 740 Pensión .....•.•.................. 48 56 

Noviembre 7 772 Sueldos .......................... 292 -
)) 8 775 Viático ........................... 9.600 -
)) 9 778 Pensión .......................... 48 56 
)) 14 785 Alquileres ........................ 1.500 -
)) )) 786 Gastos ...............•........... 900 -
)) 23 802 )) ··························· 75 -
)) )) 803 Pasajes ........................... 21 -
)) )) 804 )) .......................... 17 70 
)) 28 822 Sueldos y gastos ........•......••• 4.616 -
)) )) 830 )) )) ................... 58.183 -

Diciembre 1' 840 Subvención ....................... 600 -
)) )) 841 )) ······················ 600 -
)) 6 853 Sueldos y gastos .................. 58.183 -
)) )) 854 Sueldos .......................... <160 -
)) )) 856 Pasajes .......................... 1 63 
)) )) 857 )) ····.······················ 106 -
)) 13 865 )) ·························· 493 35 
)) )) 866 )) .......................... 49 68 
)) 19 870 )) .......................... 938 17 
)) 21 875 Gastos ...............•........... 300 -
)) 27 878 Subvención ....................... 480 -
)) )) 88i Sueldo's .......................... 1.132 6i 
)) )) 885 Subvención ....................... 400 -
)) )) 886 )) ························ 600 -
)) )) 887 )) ........................ 600 -
)) )) 888 )) ························ 500 -
)) )) 891 Pensiones ........................ 351 71 

)) )) 892 )) y jubilaciones ......... 17.492 62 
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

~ PROCEDENCIA 

FECHA 1 NÚM. CURSO LEGAL ORO 

1892 

Diciembre 27 893 Jubilación ........................ 70-
)) )) 894 Pensiones y jubilaciones .......... 2.726 68 
)) )) 896 Sueldos y gastos .................. 71.460 91 
)) )) 897 )) )) .................. 6.962 08 
)) )) 898 )) )) ·················· 6.760 87 
)) )) 899 )) )) .................. 5.626 33 
)) )) 903 )) )) .................. 3.278 54 
)) )) 905 Gastos ........................... 58.183 -
)) )) 908 Sueldos .......................... 650 -
)) 30 909 Haberes ..........•...........•... 191 66 
)) )) 911 Sueldos .......................... 350 -
)) )) 914 Gastos ........................... 5.000 -
)) )) 915 Pasajes .......................... 1.419 79 
)) )) 916 )) ·························· 1.349 41 
)) )) 917 )) .......................... 357 42 
)) )) 918 )) ·························· 380 -

1893 

Enero 2 923 Gastos .......•.•................. 10.000 -
)) )) 924 Sueldos y gastos .............•... 83b -
)) 3 925 )) )) .................. 13.677 33 
)) 5 926 )) )) ·················· 25.348-
)) )) 927 )) )) ·················· 40.405 -
)) )) 928 )) )) ·················· 32.200 02 
)) )) 929 Jubilaciones y pensiones .......... l.OH 83 
)) )) 930 Sueldos ....•..................... 13 -
)) 9 931 )) y gastos .•................ 4-.856 -
)) )) 932 Gasto8 ..........................• 9.986 92 
)) )) 933 )) .......................... 1.000-
)) 10 93! Pensiones y jubilaciones .......•... 278 56j 
)) )) 935 Sueldos .......................... 421 47 
)) 12 936 Construcciones ................... 15.668 72 
)) 13 937 Gastos ........................... 2.000 -
)) )) 9il8 » ·························· 10.000 -
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

-------------------------- PROCEDENCIA 

f'ECHA NÚM.· CURSO LEGAL ORO 

1893 

Enero 16 939 Sueldos y gastos ................. 3J8.382 60 
)) 21 910 Gastos ........................... 804 34 
)) 23 9!1 Pasajes .......................... 37 26 
)) 24 942 Gastos ........... : ............... 9.990 17 
)) )) 943 Construcciones .................... 9.065 as 
)) 25 945 Sueldos .......................... 74 66 
)) )) 946 )) ........................... 70 -
)) 28 947 Jubilación ........................ 73 34 
)) 31 948 Gastos ........................... 10.000 -
)) )) 949 Honorarios .....•................. 3.000 -

Febrero 4 951 Pensión .......................... 180 -
)) lO 952 Gastos ........................... 10.000 -
)) 15 955 )) ........................... 500 -
)) )) 956 )) ··························· 3.630 04 
)) 16 957 )) ··························· 9.98G 48 
)) 20 958 Sueldos .............•............ 106 66 
)) )) 959 )) ·························· 511 32 
)) 22 960 Racionamiento .................... 4.264 02 
)) )) 961 Transporte de materiales .......... 1.317 47 
)) )) 962 Construcciones ................... 8.692 74 
)) )) 950 Garantía .............•............ 329.345 18 
)) )) 953 Sueldos ...........•...........•.. 1.318 22 
)) )) 954 Garantía .......................... 131.171 96 
)) 23 963 Gastos .•......................•.. 585 -
)) :i.! 964 Sueldos ...........•.......•...... 904 -
)) )) 965 )) .......................... ¡ 21 67 
)) 25 966 Gastos ..•.......................• ! 1.789 28 
)) )) 967 Racionamiento ....•............... 6.529 75 
)) 28 96!l Pensiones ........................ 166 80 
)) )) !169 Sueldos .......................... 387 91 
)) )) 970 Pasajes ......•..•.............•... 1.145 91 

Marzo 2 971 Gastos .....•..................... 5.040 -
)) )) 972 Sueldos .....................•.•.. 200 

] )) )) 973 Garantia .........•................ - 75.398 07 
)) 4. 975 Gastos ........................... 50.000 
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

PROCEDENCIA 

FECHA NÚM. 

~-----
CURSO LEGAL 1 ORO 

1893 

Marzo 6 976 Mensuras .......••............... 31.549 30 
)) )) 977 Sueldos .....•.....••.•....••....• 300 -
)) 8 978 Gastos .....•......•..........••.. · bO.OOO -
)) )) 979 )) ........................... 8.000 -
)) )) 980 Materiales .....•.•.....••...•..... 12.800 -
)) 10 981 Gastos .............••............ 7.267 59 -
)) 14 983 Sueldos .•............•.•...••..•. 9.525 -
)) 21 984 Racionamiento .............•...•.. 91 38 
)) 22 987 Sueldos .••.........•............• 1.022 67 
)) 27 988 )) .......................... 50 -
)) 29 989 )) .......................... 350 -
)) )) 990 Gastos .•.•.....•............•.... 42.500 -
)) )) 991 Pasajes ...••..................... 274 45 
)) )) 9!J2 )) .......................... 251 60 
)) )) 993 )) ·······•·················· 146 40 
)) )) 994 Gastos ........................•.. 2.020 -
)) )) 995 )) .......................... 24.000 -

1.~56.637 10 577.642 79 

1893 
A DEDUCIR POR ACREDITACIONES: 

l\larzo 29 996 Sobrantes ............. . 61.10 

14.545 99 )) )) 997 )) 14.607 10 

Total de la deuda exigible . ..... l. 542.030 577.642 79 

Contaduría General de la Nación, Junio 30 de 1893. 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín. -Juan M. Amena bar. 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1892 

DEPARTA?riENTO DE RELACIONES EXTERIORES 

Relación de las ordenes de pago que ha tomado razón la Contaduría 

General de la Nación, en el citado Ejercicio, que pasan al de 1893 

por no haber sido cubiertas hasta el 31 de Diciembre de 1892. 

N" 63 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

PROCEDENCIA 

FECHA NÚM. CURSO LEGAL ORO 

1892 

Noviembre 28 112 Gastos..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 95 53 

1893 

Enero 
)) 

)) 

Marzo 
)} 

}} 

)} 

1893 

Marzo 
}} 

)} 

5 
12 
l7 

18 
23 
28 
29 

29 
}} 

)} 

134 
135 
136 
137 
139 
141 
H3 

142 
145 
147 

Gastos ............................ 
)) ··························· 
)) y sueldos .................• 
)) )} ·················· 
)} ·························· 

Pasajes •..•...................... 
Pensión ...•.......•........•..... 

Á DEDUCIR POR ACREDITACIONES: 

Sobrante de sueldos 320 -¡ -
Devoluciones.. . . . . . - 185 22 
Sobrante de sueldos 5. 427 27 -

·rotal de la deuda exigible . .... . 

500 -
6.000 -

10.000 -
10.054 42 

17.608 -
138 -
320 -

20.607 95 .24.108 -

5.747 27 185 22 

14.860 68 23.922 78 

Contaduría General de la Nación, Junio 30 de !8a3. 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín.- Juan M. Amenabar. 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1892 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Relación de las órdenes de pago que ha tomado razón la Contaduría 

General de la Nación en el citado Ejercicio, que pasan al de 1893 

por no haber sido cubiertas hasta el 31 de Diciembre de 1892. 

N" 64 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

-------:------...___..------ 1 
PROCEDENCIA 

FECHA ~~---------------------------
CURSO LEGAL ORO 

•' 

1892 _¡ 
Enero 13 3 Gastos ...•........................ 5.400 

Marzo 8 112 Renta ............................ 741.567 94 
)) )) 113 )) ········· ................... 195.674 70 
)) 9 121 )) ···························· 33.750 -
)) )) 122 )) ............................ 71.178 75 

Abril 18 209 Comisión .......................... 1.405 44 1 

Agosto l' 456 Alquileres ........................ 70 -
Septiembre 1 o 527 Sueldos .......................... 500 -
Octubre l4 684 Intereses ........•................ 10.448 23 

)) )) 672 Jubilación ........................ 43 33 
)) 18 706 Asignación ........................ 7.918 68 
)) 24 707 Sueldos .•.........•.......•...... 673 24 
)) )) 705 Asignación ........................ 575.737 82 
)) 2'7 ';09 Comisión ....•.................... 175 41 

Noviembre lO 753 Publicaciones ...••................ 80 -
)) 30 800 Sueldos ..............•........... 50 -

Diciembre 10 822 )) ·························· 300 -
)) 21 8~3 Pensión ...........•.............. 40 -
)) )) 855 Sueldos y gastos .................. 13f· -

14 
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Deuda exigible de lH92 ! Contin·uación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

---------------------------- PROCEDENCIA 

FECHA NÚM. CURSO LEGAL 1 ORO 

1892 

Diciembre 2l 856 Sueldos y gastos .................. 70 -
)) 22 857 )) )) ................. 135 -
)) 24 862 Alquileres .....•.................. lOO -
)) 26 868 Sueldos y gastos .................. 1.875 -
)) )) 873 )) )) ················· 1.670 -
)) )) 875 )) )) ················· 260 -
)) )) 876 )) )) ················· 480 -
)) 28 890 Sueldos ........................... 970 -
)) )) 701 )) ·························· 500 -
)) )) 792 )) .......................... 70 -

1893 

Enero 2 899 Sueldos ........................... 36 -
)) )) 900 )) ........................... 4.11P -
)) )) 901 Gastos ................•........... 3.800 -
)) )) 902 Sueldos ........................... 115 -
)) )) 903 )) ·························· 50 -
)) 5 907 )) ·························· 450 -
)) 7 908 Comisión .............•........... 61 - 503 14 
)) 9 912 Remuneración ..................... 500 -
)) )) 913 Sueldos y gastos .......•.......... 92.824 13 

)) 914 )) .......................... 135 -
10 915 )) .......................... 45 -

)) )) 916 )) y gastos ......•........... 4.261 -
)) 14 917 )) ·························· 246 64 

)) 16 918 )) y gastos ......•....•...... 55.701 53 

)) 17 924 )) .......................... 2.422 66 
)) 18 926 )) •••••• ~ •••••••• o •••••••••• 26 66 

)) )) 927 )) .......................... 60 -

)) 21 928 Alquileres ........................ 10ll -
)) 23 929 Sueldos y gastos ..•.......••.•.... 1.643 -
)) 25 931 )) )) ·············· ... 542 6J 

)) "1 932 )) )) ................. lOO -
)) 

281 !l33 )) )) ················· 6J 98 

)) 30 931 Obras ..............•..•.••.•. • ••. 5.169 85 
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Deuda exigible de 1892 (Continuaciún) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

----- ----------- ·.___,.,--- ~ PROCEDENCIA 
1 

CURSO LEI;AL 1 

-
FECHA 

1 
NÚM. 0110 

1 

1-
1893 : 

Enero 31 938 Sueldos ......•................... il5 -
)) )) 939 )) ............................ 850 -
)) )) 940 )) ···························· 45 -

Febrero 4 911 )) ···························· 1?0 -
)) 8 951 )) . ··························· 18 33 

)) )) 952 Pensión .......................... :Ho -
)) 9 9.~3 Sueldos ........................... 42 -

)) 17 ~5:! )) .......................... 52 50 

)) )) 9:J5 )) .......................... 14 66 

)) 956 )) .......................... 1.on 33 

)) 22 958 )) .......................... 266 66 

)) )) 959 )) .......................... 37 331 

)) )) 960 )) .......................... 80 -
)) )) 961 )) .......................... lüi 94 

)) 25 9ti2 )) ................ ·········· 40 -

)) 28 963 Vestuario ......................... 1.894 -
)) )) 964 Forraje ......•..........•......... lOO -

Marzo 2 965 Sueldos ........................... 120 -
)) )) 966 )) ·························· 44 -
)) )) 967' )) ·························· 25 66 

)) )) 968 )) ·························· 58 66 

)) )} 969 )) .......................... 4t -
)) )} 970 )) ············ .............. 25 66 

)) )} 9íl )) .......................... 73 33 

)) )) 972 )) .......................... 33 33 

)) )) !:173 )) ························· 28 -
)) )) 974 )) .......................... 70 -

)) )) 975 Gastos ............................ 90 -
)) )) 976 Renta y amortización .............. 64.166(67 

>) )) 977 Sueldos .......................... 200 -
)) )) 978 )) .......................... !J5 33 

)) 4 979 Servicios ................•..••.... 5.364 -

)) 7 980 Sueldos ..•....................... 480 -

)) )) 981 Servicios •..•................•.•.. 3.750 -
)) )) 1 982 )) ························· 72 -
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

PROCEDENCIA 

FECHA NÚM. CURSO LEGAL ORO 

1893 

Marzo 13 98i Renta .................•.......... 101.706 -
)) 18 988 ····························· 24.840 -
)) )) 989 Servicios .......•................. 162.081 79 

)) 18 990 )) ························· 130.449 80 

)) )) 991 ')) ......................... 47.452 50 

)) )) 992 )) .......................... 55.714 29 

)) )) 993 )) ························. 35.856 -
)) 22 995 Sueldos ...•...•....•...•.....•... 10 -
)) )) 996 )) ........................... 161 15 
)) )) 997 Gastos ........................... 28.000 -
)) )) 998 Renta y amortización .............. 34.596 04 
)) 24 99D Servicios ....•.......•............ 45.000 -
)) )) 101)0 )) ························· 56.496 -

)) )} 1001 )) ......................... 66.346 07 
)) )) 1002 )) ························· 22.500 -
)) )) 1003 )) ························· 83.571 4.3 
)) )) 1004 )) ························· 14.175 -
)) )) 1005 )) ························· 9.450 -
)) )) 1006 )) ......................... 53.78J -
)} )) 1007 )) ························· 67.500 -
)) )) 1008 )) ························· 33.750 -

)) )) 1009 )) ························· 53.784 --
)) )) 1010 )} ························· 45.000 --
)) )) 1011 )) ························· 1 364.255 8~ 
)) )) 1012 )) ......................... 195.674 70 
)) )) 1013 )) ························· 243.127 19 
)) )) 1014 )) .......... ..- .............. 83.571 43 
)) )) 1015 )) .......................... 67.500 -
)) )) 1016 )) ......................... 14.175 -
)) 29 1021. Sueldos ...............•.•..•..... 480 -
)) )) 1025 )) .......................... llO ·-
)) )) l026 )) ·························· 50 -
)) )) 

1 

1027 )) .......................... 16 

=l )) )) 1028 )) .................. · ........ lOO 
)) )) 1029 )) ·························· 86 

J 
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN 

-~ 

FECHA NÚM. 

1893 

Marzo 29 1030 
)) )) 10:31 
)) )) 1032 
)) )) 1033 
)) )) 1036 
)) )) 1041 
)) )) 1042 . )) )) 1043 
)) )) 10J7 

1892 

Septiembre 17 586 
)) )) 587 
)) )) 588 
)) )) 589 
)) )) 590 

Octubre 10 6i5 

Diciembre 30 894 

1893 

Enero 16 923 
)) 18 925 
)) 25 930 
)) 31 fl37 

Marzo 29 1019 
,_ )) 1020 
)) )) 1021 
)) )) 1031 

PROCEDENCIA 

Sueldos ......................... . 
)) 

)) 

)) 

)) 

Servicios ........................ . 
)) 

)) 

Provisiones ...................... . 

A DEDUCIR POR ACREDITACIONES: 

Gastos .•............. 7.941-
)) ················ 6.145 3:3 
)) ··············· 3.75:! -

)) ··············· 2.856 40 
)) ··············· 7.50! -
)) ··············· 21. H:i l 30 
)) ............... 18.612 62 

Gastos ............... 21. 87>6 83 
)) ... , ........... 2.151 -
)) ··············· 902 66 
)) ............... 2.8J2 -

Sueldos .... , ......... 80 -
)) ............... 554 70 
)) ··············· -122 -
)) ............... 7.696 95 

Sttma.~ á la vuelta ... 107.534 19 

VALOR 

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

CURSO LEGAL 

152-
46 66 
80-
HO-

98-

58J 55 

ORO 

21:3.127 19 
741.567 9J 
4\.14.378 63 

817.546 46 4.680.877 22 

8!7 .546 4J4.680.877 22 
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Deuda exigible de 1892 (Conclusúín) 

TOMA DE RAZÚ~ 

1 

VALOR 

~~- PROCEDENCIA -- --------... ...... 

FECHA NÚM. 1 CURSO LEGAl. ORO 
1 

--.-
1 

1893 C,umas de la vuelta. 107..~34 791 847 .5!6 46 4.680.87 

Marzo 29 103:} >) ··············· 730 -1 

722 

)) )) 104J )) ............... 411 36! 
)) )) 10.'i2 )) ............... c!.J79 7Jí 

)) )) 1067 ,, ··············· ;i5cl.-
)) )) 1068 Gastos ........•...... 9!.. 201 40 204.417 29 . -- Total de lct deuda exi g ible . ..... 6!3.l29 l7 4.680.87 7 22 

Contaduría General tle la 1\'ación~ Junio 30 dé 181)3. 

FRANCISCO ViVAS 

J. Belín.- Juan M. Amenaba1·. 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1892 

DEPARTAMENTO DE.JUSTICIA, CULTO É INSTRUCCiúN PÚBLICA 

Relación de las órdenes de pago que ha tomado razón la Contaduría 

General do la Nación, en el citado Ejercicio, que pasan al de 1893 

por no haber sido cubiertas hasta el 31 de Diciembre de 1892. 

N• 65 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

PROCEDENCIA 

FECHA CURSO J.EGAL ORO 

1892 

Febrero 8 72 Subvención ....................... 50.000 -
)) 23 129 )) ······················· 5U.OOO -

Marzo 22 258 )) ······················· 50.000 -
Abril 20 374 Honorarios ........ : . ........ · ..... 125 -

)) )) 382 Subvención ....................... 50.000 -
Mayo 20 545 )) ······················· 50.000 -
Junio 23 700 )) ....................... 50.000 -

)) 28 735 Sueldos .........•................ 240 -
Julio 22 904 Subvención ....................... 50.000 -
Agosto 24 1045 Sueldos y gastos ..............•... 4.971 -

)) )) 1047 Subvención ....•.................. 50.000 -
Septiembre 14 1203 Alquileres ........................ 4.591 95 

)) 28 1'252 Sueldos y gastos .................. 4.971 -
)) )) 1253 Subvención ....................... 50.000 -
)) 30 1302 Sueldos .......................... 220 -

Octubre 7 1361 .Jubilación ........................ 175 66 
)) 11 138! Subvención .......•............... 500 -
)) )) 1385 Alquileres ..............•......... 1.951 -
)) )) 1386 Sueldos •......................•.. 70 -
)) 26 1417 Sueldos y gastos .................. 4.971 -
)) )) 1420 Subvención ....................... 50.000 -
)) 29 1482 Alquileres .............•.......... 30 -
)) )) 1506 Sueldos ...........•....•......... 60 -
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN 1 

--------------------1 
FECHA NÚM. 

1892 

Noviembre 
)) 

)) 

Diciembre 
)) 

)) 

)) 

l) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

2 1522 
5 1524 
)) 1527 

2 1601 
)) 1602 

)) 1627 
)) 1629 

)) 1631 
)) 1633 

29 1669 
)) 1671 

)) 1674 
)) 1675 
)) . 1676 

)) 1678 
)) 1679 
)) 1682 

)) 1683 
)) 1686 
)) 1687 
)) 1688 

)) 1700 
)) 1701 
)) 1702 

)) 1703 

)) 1704 

)) 1706 
)) 1710 

)) 1711 

)) 1712 
)) 1713 
)) 1714 

)) 1715 

31 1717 
)) 11718 

PROCEDENCIA 

Mobiliario .......•.........•...... 

Gastos ......•........ , ......... ···• 
)) 

Sueldos y gastos ................. . 

Subvención ........ ; ••••....•..... 

Mobiliario ..•..................... 
)) 

)) 

)) 

Subyención ........... , .......•... 

Sueldos y gastos ....•............• 
)) )) 

Subvención ................... '· .. . 
)) 

Sueldos y gastos ................. . 

Subvención ...................... . 

Sueldos y gastos ..............•.• 

Subvención ....•..........•....... 
)) 

Alquileres .......... · ............. . 
)) 

Sueldos y gastos ................. . 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) ••••••• o ••••••••••••• 

)) 

Subvención ...................... . 
)) 

Sueldos y gastos ................ . 
)) )) 

)) )) ··················¡ 
Sueldns ..............•..•.•...•.. 

" y gastos .......•....•...•• J 

VALOR 

------·---------
CURSO LEGAL 1 O-R-0--

400-

50 -

40-

1.971 -

50.000 --
200-
180-
lOO-

200-

500-

12.99R -
4.971 -

50.000 ·-
250-

3.170 -
1>00-

1.285-
180 ...,-

200 -

600-
600-

1.140-

300-
480-

660-

360 -
880-

5.020 -
500-
500 -
320-
320-

25.020 -

11.222 -' 

79.030 511 
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

.--------.......... ----------------.....___ PROCEDENCIA ---------' ------ ~ 

FECHA NÚ!I. CURSO LEGAL ORO 

1893 

Enero 5 1719 Sueldos y gastos ......•........... 6.360 -
)) )) 1720 )) )) ·················· 7.360 -
)) )) 1721 )) )) ·················· 7.460 -
)) )) 17\li! l) )) ·················· 9.475 16 
))• )) 1723 )) )) .................. 9.312 50 
)) 7 1724 )) )) .................. 8.315 -
)) 10 1727 Jubilación .................•...... 41ll 25 

)) )) 1728 Sueldos y gastos ................. 2.9-H 80 

)) 1129 )) )) ·················· 880 -
)) )) 1780 )) )) ·················· 16 60 

)) 11 Fi31 )) )) .................. 1!10 -
)) )) 1732 )) )) .................. 150 -

)) )) 173:~ )) )) .................. 150 -
)) )) 17il4 )) )) .................. 150 -

)) )) 1735 )) )) .................. 21 33 

)) )) 1736 )) )) .................. 80 -
)) )) 1737 )) ,, .................. RO -

)) )) 1739 )) )) .................. 11.505 -
)) )) 1740 Subvención .......•............... 50 -

17H Sueldos 
1 19.424 )) )) y gastos ...........•..... ·1 -

)) )) 1742 )) 
)) ·················· 7;JO -

)) )) 1743 )) )) ··········· ······· 89.468 13 

)) )) 1744 )) )) .................. 99.372 22 
)) )) 1745 )) )) ·················· 91.801 -
)) )) 17J6 )) )) .................. 1.515 -
)) )) 17J7 )) )) .................. ~.940 -
)) )) 1748 )) )) ...•.............. o. 2.095 -
)) 13 1749 Jubilación ........................ 2.538 50 

)) 18 1754 Sueldos y gastos .........•........ 7.494 02 

)) 19 1'755 )) )) .................. 120 -
)) )) 1756 Refacciones ....................... :100 -

)) )) 1757 P;1sajes .••.•.•......•.......•..•.. 177 20 

)) )) 1758 Sueldos y gastos .•..............•. 3.310 -
)) )) 1759 )) )) .................. 6.004 
)) )) 1760 )) )) ·················· 760 -1 
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN 
1 

-~::-~::) 
1 

1893 

Enero 19 l/61 
)} )) 1762 
)) )) l/63 
)) 21 176i 
)) 1765 

26 1766 
)} 28 176'"; 
)) )) 1768 

Febrero 6 1!69 
)} 7 1770 
)) )) líll 
)) 15 lí/2 
)) 20 l/73 
)) )) 1174 
)) 23 lí75 
l) )) 1776 
)} 24 1776 
)) )) lí'i/ 
)) )) 1718 
)) )) 1179 
)) )) 1780 
)) 25 1781 

~lnrzo 8 1182 
)} )) 1783 

1 

)) "i lí8! 
)) 1785 

)) )} 1í85 
)) )) lí87 
)) )) lí88 
)} ll 1789 
)} 14 1790 
)} 15 1791 
)) 18 1793 
)) )) l79i 
l) )) 179:, 

PROCEDENClA 

Sueldos y gastos ................. . 
)) )) 

Refacciones ...•................... 

Sueldos y gastos ................. . 
)} 

)) 

)) 

Gastos .......................•... 
)} 

Sueldos y gastos ................. . 
)) )} 

Obras ........................... . 

Sueldos .•........................ 
)) 

Jubilación ....................... . 

Sueldos y gastos ................. . 

Refacciones ..................... . 

Sueldos .....................•.... 
)) 

)) 

)} 

)} 

)) 

)) 

·" 
)) 

......................... 

G,.;, ..•.... • ••••.•.•••.•••.•••• 
Sueldos .................•........ 

)) 

)) 

)} 

VALOR 

-~ 

CURSO LEGAL O RO 

340 _, 

1.010 -: 
613 50 
390-
173 33 
20:,
lOO-

396-
137 95 

Ull7 JO 

976 67 
11.015 55 

40 -
120-

200-

106 67 
403-

30-
400-

600-

lOO-

346 62 
40-

40 -

2:!0-
120-
.!8-

120-

2.267 67 
80-

315 30 

120-

26 G6 
lf>O -, 

120 -1 
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Deuda exigible de 1892 {Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

PROCEDENCIA 

FECHA NÚM. CURSO LEGAl, 01\0 

1893 

Marzo 18 1796 Sueluos .......................... 200 -

)} )) 17()7 )) ·························· 800 -
)) )) 1798 )) ::::::::::::::::::::::::::1 80 -
)) )) 1799 )) 40 -
)) 22 1800 )) ·························· 60 -
)) 23 1801 )) ·························· lOO -
)) 24 1802 )) .......................... 341 66 
)) 29 1803 )) ·························· 80 -
)) )) 180:1 )) .......................... 189 26 
)) )) 1&or, )} ·························· lOO -
)) )) 1806 Jubilación ........................ 126 -
)) )) 1807 Sueldos ..•....................... 172 33 

-----· 
1.179. 968 40 

1893 
A DEDUCIR POR ACREDITACIONES: 

Enero 10 1726 Jubilaciones.......... 416 25 

Marzo 18 1/92 Sueldos.. . . . . . . . . . . . . 26 61 
)) 29 1808 )) .. ... . .. .. .. . .. 15.::!33- 15.775 92¡ 

Total de la deltda e.rigibl= l.l6i. t92 481 

Contadut>:a Genel'al de la Nación~ Junio 30 de 1893. 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín. -Juan M. Amenaba1·. 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1892 

DEPARTAMENTO DE GUERRA 

Relación de las órdenes de pago que ha tomado razón la Contaduría 

General de la Nación, en el citado Ejercicio, que pasan al de 1893 

por no haber sido cubiertas hasta el 31 de Diciembre de 1892. 

TOMA DE RAZÓN 

FECHA 

1892 

Enero 
Febrero 

Marzo 
Abril 
Mayo 

)) 

Junio 
)) 

)) 

)) 

)) 

Julio 
)) 

)) 

)) 

Agosto 
)) 

)) 

)) 

27 
12 
26 

)) 

9 

4 
20 
21 
4 
ll 

)) 

)) 

2:3 
4 
G 

6 
26 

2 
3 

5 

13 

N(TM. 

36 
190 
274 
281 
380 
625 

1076 
1093 
1229 
1a4o 
13.U 
1342 
1436 
1528 
1538 
1567 
1822 
1926 
1932 
1942 
1997 
200! 

1 :!120 1 

N" 66 

VALOR 

PROCEDENCIA 

CURSO LEGAL ORO 

Cuotas de enganche ........•...... 143 8:3 
Racionamiento ...•...............• iJ83 20 
Sobre-sueldos ..................... 55 50 
P;!sajes ...............•.•....•.... 21 68 
Diferencia de haberes ............. 163 -
Pasajes ........................... 30 83 
Haberes ....•..................... 200 -
Pasajes ........................•• 1 20 

)) ·························· 305 BO 
Rancho ..........•................ 320 -

)) ·························· 320 -
)) .......................... 2lti -

Haberes ..•....................... 68 -
Artículos ......................... 90 -
Sobre-sueldos ..................... 22 20 
Diferencia de haberes ............. 152 -
Pasajes .........•.........•....... 2:) -
Alquileres ........................ 1.500 -
Sobre-sueldos ···················· 78 46 

)) ... ················· 101 33 
Haberes .......................•.. 98 -
Ajuste ··························· 173 -
Pasajes ·························· 198 -
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

PROCEDENCIA 

FECHA NÚM. CURSO LEGAL OR\J 

1892 

Agosto 16 2132 Acuñación .....•.........•........ 2.928 13 
)) 22 2210 Haberes .................•........ 150 -
)) 27 2284 )) ························· 150 -

Septiembre 3 2325 Impresiones .........•........... " :no -
)) 13 2439 Ajuste ............................ 172 -
)) )) 24~7 )) ···························· 353 -
)) 14 2!59 Rancho y comisión ............... 600 -
)) )) 2463 Sobre-sueldos ·······--············ 25 83 

)) 16 2488 Gastos ......................•.... 3.000 -
)) 20 2501 Rancho ...........•.•............ 50 -
)) )) 2502 Haber .......•.•.....•••....•••.•. 32 50 

)) )) 2f>12 Ajuste ...................•••...... 3.453 -
)) )) 9522 Sobre-sueldos .. , ............•...•. 17 40 

)) 22 2532 Gastos .••.......•..•............. 431 70 

)) 23 2542 )} ··························· 68 73 

)) 26 2588 )) ••.·························· 852 -

Octubre l' 2666 Ajuste •.........•...............• 25 83 

)) 2 2672 )) ···················· ······ 180 81 

)) )) 2687 Diferencia de haberes ............. lOO -
)) 3 '2707 Pasajes ........................... ::J3 61 
)) )) 2708 )) ·························· 14 21 
)) 5 2714 )) ·························· lO -
)) 6 2731 Ajuste ................••..•.•.... 387 45 
}) 10 2718 Diferencia de sueldos ...•......... 640 -
)) )) :i756 Cuotas ...................•....... 25 83 
)) )) tí60 Haberes .••....................... 10 80 
)) 11 2781 Pasajes .•.•..............•.•...... 105 46 
)) 18 2800 )) .......................... 49 30 
)) )) 2802 )) ·························· 6 3[; 

)) 21 ~823 Ajuste ............................ 3.546 40 

)) )) 2827 )) ..................... ...... 52 -
)) )) 2831 )) ···························· 38 -
)) )) 2834 )) ............................ 52 50 
)) )) 2835 )) ···························· 34 50 
)) )) 2836 )) ···························· l8i -
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Deuda exigible de 1892 (Continuación~ 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

---~ PROCEDENCIA ~-----

FECHA ~~ !-------------- _c_c_R-SO-LE-\G_A_l, --O-R-0--

1892 

Octubre 29 2912 Haber ....•....................... 16 -

Noviembre 3 '2910 Gastos ............•..........•... 800 -
)) 4 2965 )) ··························· 800 -
)) 5 2972 Ajuste ··························· 103 32 
)) )) '2978 )) ··························· 129 15 
)) )) 2979 )) ··························· 180 81 
)) )) 2980 )) ........................... 196 32 
)) )) 2983 )) ........................... 335 79 
)) )) 2981 )) ........................... 2:32 47 
)) )) 2985 )) ·················-········· 25 8:3 
)) )) 2987 )) ........................... 38 -1 
l) )) 2990 )) ........................... 141 -

)) 2991 )) ........................... 21 -
)) lO i:l003 Haber ............••••...•.•...... 12 -
)) )) 3007 Gastos .•............•••.•.......•. 200 -
)) 18 3021 Haber ..•...........•.....•.....•. 9 -
)) 19 3028 Racionamiento ..........•..••.•.•. 120 75 
)) )) 3030 Pasajes ............................ 28 55 
)) 21 303;) Rancho ....•.•.......•...••....... 30 -
)) 23 305G )) ........................... 90 -
)) 28 3069 Haber ............................ u; o -
)) )) 3082 Ajuste .......•..........•......... 553 -
)) )) 3089 Pasajes ........•.•............... 23 -

Diciembre 1' 3113 Ajuste ....••.•......... ·········· 4.712 80 
)) )) 3114 )) ........................... 3.883 80 
)) 7 3163 Haberes ..........•............... 450 -
)) 9 :H69 Rancho .....•............•........ 23 -
)) 16 3205 Pasajes ..•...•.•.........•.•.•.•.. 12 70 
)) 22 3217 Cuotas ........••...•............. 380 92 
)) )) 3219 Rancho .................•..•...... 1'9 -
)) 23 3225 Haberes ....•...............•..... 4.7iH 56 
)) 26 3233 )) ·························· 268 66 
)) )) 3235 Diferencia de pensión ............. 918 60 
)) )) 3236 Rancho ...........••.........•.... 210 -
)) )) 3210 Vestuario ..............•. ........ 20.000 -
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Deuda exigible de 1892 (Continuacidn) 

TOMA DE RAZÓN 

1 

VALOR 

-----~------- PROCEDENCIA --------- ---- -1 

CURSO LEGAL 1 FECHA l\:ÚM 
1 

ORO 

-- i 

1 

1892 
1 

Diciembre 27 32!6 1 Ajuste ...................•........ 5.713 
)) 1 32.)1 Asignación ....................... 45 

=r )) )) 32:í2 )) ....................... 50 
)) )) 3261 )) .................. .. .. 100 ~1 )) )) 32.55 )) ··············· ········ 116 

)) 3256 )) ··············· ...... 73 

=1 )) )) iW59 Ajuste ................. _ . _ ........ 87J 
)) )) 3260 )) ··························· 2.0'27 -1 
)) )) 3261 )) ............................ 8.10! -
)) )) 3262 )) .... ················ ...... -1.191 ~o 
)) )) 3265 )) ........................... 5.811 -
)) )) 3266 )) ··························· 4.1J6 -
)) )) 3268 )) ····················· ······ 4.053 20 

)) 3269 )) ··························· 3.9Jl 80 
)) )) 3270 )) ........................... 5.08~ 50 
)) )) 3271 )) 6!1 1 

····················•······ -

)) 29 3281 Rancho ..•........................ R./96 31' 
)) )) :3283 Diferencia de haberes . . . . . . . . . . . . . 33:3 43 
)) )) 328! Haberes .......................... 207 60 
)) )) a2s5 )) de pensión ................ 51:J 60 
)) )) 3286 )) ·························· 458 80 
)) )) 3287 ·························· /8 -
l) )) 3288 )) de pensión ................. 72R 87 
)) 30 3290 Forraje ........................•.. 8.6S2 25 
)) )) 3291 Haberes ........•................• 41 g¡ 
)) )) 3292 )) ·························· 596 40 
)) 31 3298 )) ·························· 154 sol 
)) )) 3299 .......................... l!R ~1 )) 3300 )) ························· 69 
)) )) 3301 )) ························· 28:J 33 

)) 3302 )) ...... ··················· 62 50 
)) )) 3303 Diferencia de haberes ............. 261 05 
)) )) 3304 Haberes .......................... 21 49 

¡ 
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Deuda exigible de 1892 (Continuación j 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

~-----. PROCEDENCIA ----------------...... ~~-----..._ 

FRCHA NÚM. CURSO LEGAL 1 ORO 

1893 

Enero 2 3:305 Rancho .......................... 415 ·-
)) )) 3306 )) ·························· 5.866 50 
)) )) 3307 )) .......................... 6.315 50 
)) )) 3308 )) ·························· 5.905 68 
)) )) 3309 )) ·························· 1.82\l -
)) )) 3310 )) ·························· 4.78fl -
)) 3 3312 )) .......................... 3.ti79 -
)) )) 3313 Enganche .......•................ 10.610 -
)) )) 3314 Alquileres ..... ; .•................ 42\l -
)) )) 3316 Ajuste ........................... 38.280 89 
)) )) 3:317 )) ··························· 3.699. 1>0 
)) )) 3318 )) ··························· 5.000 70 
)) )) 3319 )) ··························· 6.108 50 
)) )) 3320 )) ··························· 6.1i0i 02 
)) )) 3321 )) ........................... 5.922 66 
)) )) 3322 )) ··························· 5.353 16 
)) )) 3323 )) ··························· f>.281 60 
)) )) a324 )) ........................... 5.799 30 
)) )) 

1 

3:325 )) ............... ············ 5.432 53 
)} )) 3326 )) ........................... 4.707 90 
)) )) 3327 )) ........................... 4.959 30 
)) )) 33:28 )) ··························· 4.223 -
)) )) ;1:129 )) ....... ···················· 8.294 40 
)) )) 3330 )) ··························· 8.077 40 
)) )) 3331 )) ........................... 74.087 10 
)) )) 3:~:32 )) ........................... 12.066 85 
)) )) 3333 )) ··························· 5.290 48 
)) )) 333! )) ··························· 6.458 13 
)) )) 3335 )) ·························· 5.655 -
)) )) 33~6 )) ··························· 9.035 62 
)) )) 3337 )) ........................... 4.229 83 
)) )) 3338 Sueldos ....................•..... 1.122 -
)) )) 3339 Ajuste ............................ 58.000 23 
)) )) 334.0 )) ········.··················· ll. 767 99 
)) )) 33H )) ............................ 1.175 20 
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 
__________ ".....___.-------- PROCEDENCIA ------------ -

FECHA NÚM. CURSO LEGAL ORO 

1893 

Enero 3 3342 Ajuste ....•.......... ; ....•....... ~60 -
)) )) 3343 Remuneraciones ...........•.•.... 250 -
)) 4 3il46 Rancho· ........ · ................... 4.570 50 
)) )) 3347 )) ··························· 4.595 -
)) )) 3348 )) ··························· 5.765 72 
)) )) 3349 )) ........................... 1.524 --
)) )) 3350 Trabajo·s hechos .................. 91.811 98 
)) )) 3351 Rancho ........................... 90 -
)) )) 3352 Haber ............................ 250 -
)) 5 3354 Rancho ........................... 5.595 -
)) )) 3355 Gastos y alquiler .................. 260 -
)) )) 3356 Haber ....•....................... 350 -
)) )) B357 Obras ............................. 822 60 
)) )) 33fl9 Racionamiento ...•....•........... 2.963 60 
)) )) 3360 ))· .................... 2.849 40 
)) )) 3361 ))· .................... 17.655 02 
l) 7 3363 Rancho ........................... 58 -
)) )) 336J Haberes ....... · .. · ................. 300 -
)) )) 3365 )) ··························· 196 -
)) )) 3366 l> ........................... 150 -
)) )) 3367 Pasajes .......................... 40 25 
)) )) 3368 Rancho ........•................. 12fi -
)) )) :3369 Artfculos ....... · .................. 415 -
)) )) 3370 Servicio te~efónico· ................ 455 -
)) )) 3371 )) ,,. ················ 765 -
)) )) 3372 Gastos ...... ·.·.-................... 300 -
)) )) 3373 Rancho···''''''·'·'···'········· 45 -
)) )) 3374 Servicio fúnebre .................. 180 -
)) )) 3375 )) de carruaje .............•• 1.070 -
)) )) 3376 )) )) .............. 1.190 -
)) )) 3377 )) fúnebre.· •.•.............. 2f>O -
)) )) 3378 )) )) .................. 180 -
)) )) 3379 Impresiones ............ , ......... 1.025 -
)) )) 3380 » ······················ 990 -
l) )) 3381 )) ••••• o •••••••••• ~ o o ••• 740 -

15 
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

___________.......__.----------...._ PROCEDENCIA 

FECHA NÚl.\1. CURSO LEGAL ORO 

1893 

Enero 7 3382 Haberes ...........•............. 551 76 
)) )} 3383 )} ......................... 17 83 
)} )} 3384 )} ························· 248 32 
)} )} 3385 )} ......................... 371 96 
)) )} 3386 )) .......................... 82 62 
)} )} 3387 )} ························· 49 60 
)) )} 3388 )} ························· 71 46 
)} 9 3389 Calzado ..•................•...... 56.742 38 
)) )} 3390 Racionamiento .•.............•...• 7.738 35 
)} )} 33()2 Haberes ..........•......•........ 82 -
)) )) 3393 )} ························· 112 -
)) )} 3394 )} ························· lOO -
)} )} 8395 )} ......................... 61 -
)} )) 3396 )} .......................... 100 -
)} )} 3397 Gastos .........•.•............... 800 -
)} )} 3398 Racionamiento ...................• 176 70 
)} )} 3399 Haberes .......................... 2.366 35 
)} 10 3400 Asignaciones ..................... 3.771 -
)} )} 3401 )} ..................... 9.182 -
)) )) 3402 )} ..................... 5.629 -
)} )} 34:03 )) ····················· 1.338 -
)} )} 3404 )} ····················· 30 -
)} )} 3405 )) ..................... 634 -
)} )} 3106 )} ..................... 972 -
)} )} 3407 )) ····················· 10.371 -
)} )} 3408 Servicio médico ................... 400 -
)} )} 3409 Suministros ...........•.......... 424 -
)) )) 3410 Pastaje .............•............. 749 25 
)) )) 34ll )} ·························· 62 -1 
)} )} 3412 Forraje ....................•..••.. 118 -
)} )} 3413 Rancho ...........•.............. 150 -
)) )) 3414 )} ·························· 120 -
)) )) 3415 )} ··························· 60 -
)} )} 3416 )) .......................... 120 -
)} )} 3417 )} ·························· 30 -
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

FECHA NÚM. 

PROCEDENCIA -------------~ 

CURSO LEGA~ 1 ORO 

1893 

Enero JO 3418 Rancho ........................... 62 -
)) )) 3419 )) ·························· 120 -
)) )) 3420 )) ·························· 83 -
)) 3421 )) ·························· 79 -
)) )) 3422 )) ·························· 30 -
)) )) 3423 Haberes .......................... 419 51 
)) )) 3424 Servicio telefónico ................ 470 -
)) )) 3125 Gastos ............................ 7.912 74 
)) )) 3426 ··························· 14.451 15 
)) )) 3427 )) ........................... 8(J0 -
)) )) 3428 )) ... , ........................ 200 43 
)) )) 3429 Pastaje ..........................• 415 -
)) )) 3130 Compra de caballos ............... f>6(J -
)) )) 3432 Haberes .......................... 240 -
)) ll 3434 )) ......................... 180 80 
)) 

)) 3435 )) ......................... 22 7'2 
)) )) 3436 )) ························· 445 50 
)) )) 3437 )) ························· 916 44 
)) )) 3438 )) ························· 6.944 14 
)) )) 3439 )) ························· lOO -
)) )) 3440 )) ························· 121 43 
)) )) 3441 )) ......................... 910 -
)) )) 3442 )) ························· 438 4.6 
)) 13 3445 Suministros ...................... 11..077 59 
)) )) 3:!46 )) ...................... 4.801 80 
)) )) 3447 )) ······················ 2.43'2 59 
)) )) 3448 Alquileres ........•.........•.•... 6.000 -
)) )) 3H9 )} ························ 440 -
)) )) 34.51 Haberes .......................... 112 -
)) )) 3452 )) ·························· 200 -
)) 14 3461 )) ·························· lOO -
)) )) 3462 Rancho ........................... lOO -
)) )) 34.63 Asignación ...•.•.•..••...•..••.•. '25 -
)) )) 3464 Haberes .•.•...........•..•• ••• ••. 334 -
)) )) 3465 )) ························· 150 -
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Deuda exigible de 1892 ( Continuaci6n) 

TOMA DE RAZÓN 

FECHA NÚM. 

1893 

Enero 14 3466 
)) )) 3467 
)) )) 3468 
)) )) 346~ 

)) 16 3471 
)) )) 3472 
)) )) 3473 
)) )) 3474 
)) )) 3-!75 
)) )) 3476 
)) )) 8477 
)) )) :3478 
)) )) 8479 
)) )) 8480 
)) )) 3481 
)) )) 3482 
)) )) 3483 
)) )) 3484 
)) )) 3485 
)) )) 3486 
)) )) 3487 
)) )) 3488 
)) )) 3489 
)) )) 3490 
)) )) 3491 
)) 17 3492 
)) )) 3493 
)) )) 3494 
)) )) 3495 
)) )) 3496 
)) )) 3498 
)) )) 3499 
)) 18 3502 
)) )) 3503 
)) )) 3504 

PROCEDENCIA 

Rancho ....•..................•••. 
)) ............... -........... . 

Haberes ......................... . 
Ajuste ........................... . 
Remuneración ................... . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Racionamiento ......•............. 
Alquiler .....•.................... 
Haberes .........................• 

)) 

Alquileres ....................... . 
)) 

)) 

)) 

Haberes .•....•••.......••.•..•••. 
)) 

Pasajes ............................. . 
Forraje., •.... ,.,,, ...••..••. , ..... .. 

)) 

>>. 
)) 

)) 

·························· ' . '. . . 

..... ···················· . . . 

Pasaje.s .•...• , .• , .. , .•..• , ....... . 
)) 

Rancbo •.. , ................... · · .. · 
Haberes ......................... . 
Cueros •.. , ..•................. , ... . 

VALOR 

CURSO LEGAL 

168-
50-

300-
4.680 -

80-
150-
250 -
200-
112-

112-

82-
8:.! -
82 -

112-

3.088 73 
90-

402 45 
588-
320-
300-
245-
200-
200-

9-
16 60 

6.311 25 
2.493 87 

16.941 81 
5.392 ll 
8.614 06 

310 50 
70 -
60-

226-

188-

ORO 
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

~ PROCEDENCIA 

FECHA NÚM. CURSO LEGAL ORO 

1893 

Enero 18 3505 Gastos ............................ 1.000 -
)) )) 3506 Haberes •......................... 450 -
)) )) 3507 )) ························· 142 13 

)) )) 3508 Remuneración ................... : 250 -
)) 19 3509 Racionamiento .................... 11.310 08 
)) )) 3510 Ajuste ............................ 3.091 -
)) )) 3511 Forraje ........•.................. 2.239 48 
)) )) 3512 Haberes .......................... 500 -
)) )) 3513 Impresiones ...................... 1.000-
)) )) 3514 Rancho ........................... 90 -
)) 20 3517 Haberes ......•................... 200 -
)) )) 3518 )) ooooooooroooooooooooooooo 150 --
)) 23 3521 )) ~ • w •••••••••• o ••••••••••• 200 -
)) )) 3f>22 Remuneración .................... 15o -
)) 24 3523 Haberes ............ : ............. 220 -
)) )) 3524 )) ·························· 300 -
)) )) 3525 .)) .......................... 600 -
)) )) 3526 Gastos ............................ lOO -
)) )) 3527 Haberes .......................... 36 75 
)) 26 3528 )) ························· 200 -
)) )) 3529 Rancho ........................... 24 -
)) 27 3530 )) .......................... 4il -
)) )) 3531 Rancho y haber ............... · ... 230 -
)) 28 3534 Haberes ....................... · ... 49 -
)) )) 3535 )) ......................... 98 -
)) )) 3536 )) ························· 80 -
)) 30 3539 Remunaración ..................... 1\/.~ -
)) )) 3540 )) .................... 112 -
)) )) 3511 Racionamiento .................... 8.29~ 85 
)) )) 3542 )) ···················· 14.291 11 

)) )) 3543 )) .................... 2l.lll 85 
)) )) 3544 Vestuarios ........................ 20.000 -
)) )) 3545 Sobre-sueldos ..................... lOO -
)) )) 3546 Rancho ........................... 25 

~1 )) 31 3547 Ajuste ................ · ............ 3.9!4 

i 
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

---------------...___-------- PROCEDENCIA ------------ -
FECHA NÚ~L CURSO LEGAL ORO 

1893 

Enero 31 3548 Haberes .......................... 250 -
)) )) :3519 )) ························· 150 -

Febrero 4 3555 Racionamiento .................... 37.604 79 
)) )) 3556 )) ···················· 4::l.658 ::l4 
)) )) 3557 Rancho ........................... 503 50 
)) 6 3558 Haberes .......................... 112 -
)) )) 3559 )) ·························· 98 -
)) )) 31)60 )) ......................... 200 -
)) )) 3561 )) ························· 112 -
)) )) 3562 )) ························· 200 -
)) )) 3563 Rancho ........................... 26 -
)) )) 3564 Remuneración .................... 80 -
)) )) 3565 Cuotas de enganche ............... 118 83 
)) )) 3566 )) ··············· 118 83 
)) )) 3567 )) ··············· 118 83 
)) )) ::l568 )) ··············· 93 -
)) )) 3569 )) ............... 170 49 
)) )) 3570 )) ............... 118 83 
)) )) 3571 )) ··············· 118 83 
)) )) 3572 )) ............... 51 66 
)) )) 3573 )) ··············· 51 66 
)) )) 35~4 Haberes .......................... 155 -

1 

)) 7 3575 )) ......................... 1~0 -
)) )) 3576 )) ......................... 59 93 
)) 9 3580 )) ························· 140 -
)) )) 3581 )) ························· 388 26 
)) )) 3582 )) ························· 2.'í0 -
)) )) 3583 )) ......................... 98 -
)) )) 358i Asignaciones ...................... 2H -
)) )) 3585 )) ........................ 93 -
)) 10 3586 Haberes .......................... llO 33 
)) ll 3587 Rancho .......•................... 30 -
)) )) 3588 Haberes .......................... 152 -
)) )) 35il9 )) ························· 98 -
)) )) 3590 )) ························· 200 -
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

------------------------ PROCEDENCIA 

FECHA NÚM. CURSO LEGAL ORO 

1993 

Febrero 11 3591 Haberes .......................... 150 -
)) )) 3592 )) ......................... 200 -
)) )) 3f>93 )) ························· 98 -
)) 15 859! Rancho ........................... 25 -
)) 16 3596 Cuota de enganche ................ 25 83 
)) )) 3597 )) ............... ! 25 83 
)) )) 3598 )) ............... ¡ 25 88 
)) 18 3605 Remuneración ..................... ' 125 -
)) )) 3606 Forraje ......•................•... 4.472 08 
)) 20 3607 Articulos ......................... 746 -
)) )) 3608 Haberes .......••................. 150 -
)) )) 3609 )) ························· 150 -
)) )) 5610 )) ... ······················ 98 -
)) )) 5611 )) ......................... 53 33 
)) )) 5612 )) ························· 170 -
)) )) 5613 )) ......................... 146 -
)) )) 5614 )) ························· 146 -
)) )) 5615 )) ························· 150 -
)) )) 5616 )) ························· 225 -
)) 21 5617 )) ......................... 130 -
)) )) 5618 )) ························· 76 -
)) 22 3623 )) ........ ················· 180 -
)) )) 3624 )) ························· 220 -
)) )) 3625 )) ························· 300 -
)) )) 362(; )) ......................... lOO -
)) )) 3627 )) ························· 76 -
¡) )) 3628 )) ························. 42 -
)) )) 1 3629 Artículos .......•....•............ 98! 30 
)) )) :3630 Mobiliario ........................ 997 -
)) )) 36ill Artículos ......................... 44.129 06 
)) )) 3632 Forraje .....................•..... 2.977 20 
)) )) 3633 )) .......................... 3.975 47 
)) )) 3631 Racionamiento .................... 2.946 93 
)) )) 3636 Cuotas de enganche ............... 93 -
)) )) 3637 Rancho ........................... 60 -
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN 'VALOR 

~------------ PROCEDENCIA -
FECHA NÚM. CURSO LEGAL 1 ORO 

1893 

Febrero 24 3638 Alquileres .................. : ..... 3.000 -
)) 25 3640 Haberes ..................... · ..... 596 92 
)) )) 3611 )) ························· 200 -
)) )) 3642 )) ························· 180 -
)) )) 3643 )) ························· 112 -
)) )) 3644 )) ························· 87 -
)) )) 3645 )) ......................... 180 -
)) )) 3646 Rancho ........................... 323 66 
)) 27 364fl Haberes ........................... 24 28 
)) )) 3649 )) ························· 250 -
)) )) 3650 )) ························· 250 -
)) )) 36.51 )) ························· 250 -
)) )) 3652 )) ························· 76 -
)) )) 3653 )) ························· 135 -
)) )) 3654 )) ························· 130 -
)) )) 3655 )) ......................... 152 -
)) )) 3656 )) ························· 167 -
)) )) 3657 Pasajes ............................. 27.967 19 
)) )) 3658 Rancho ........................... 30 -
)) )) 3659 Haberes .......................... 112 -
)) 28 3660 Sobre-sueldos .................... 27 -

Marzo 1 o 3663 Racionamiento .................... 1.009 80 
)) )) 3664 Haberes .......................... 250 ·-
)) )) 3665 )) ························· 82 -
)) )) 3666 )) ························· 5 33 
)) )) 3667 !!lo biliario ........................ 512 -
)) )) 3668 Haberes .......................... 60 -
)) )) 3669 Cuotas de enganche ............... 77 49 
)) 3 3671 Haberes .......................... 112 50 ... - .... 

)) )) 3672 )) ......................... 41 66 
)) )) 3673 )) ························· 150 -
)) )) 3674 )) ························· 253 86 
)) )) 3675 Sobre-sueldos .................... 50 40 
)) 4 3677 Haberes .. , ....................... 93 33 
)) )) 3678 Artí.culos .......•................. 2.040 95 
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN 

~ 

FECHA N"ÚM. 

1893 

Marzo 4 3679 
)) 6 3682 
)) 7 3683 

)) 3684 
)) )) 3685 
)) )) 3686 
)) )) 3687 
)) )) 3688 
)) )) 3689 
)) )) 369.9 
)) )) 3691 
)) )) 3692 
)) )) 3693 
)) )) 3694 
)) )) il69ií 
)) )) 3698 
)) )) 3699 

8 3700 
)) )) 3701 
)) )) 3702 
)) )) 3703 
)) )) 3704 
)) )) 3705 
)) )) 3706 
)) )) 3707 
)) )) 3708 
)) )) 3709 
)) )) 3710 
)) )) 7311 
)) )) 3712 
)) 9 3713 
)) )) 3714 
)) lO 3715 
)) )) il7l6 
)) )) 3717 

PROCEDENCIA 

Pasaje ..• : ...........•............ 
Artículos .•....................... 
Ajuste ..................•......... 
Haberes ........•................. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Artículos ......••........•.......• 
Rancho .......................... . 
Alquiler ........................ . 
Haberes .......................... . 

)) 

Cuotas de enganche .............. . 
)) 

)) 

Sobre-sueldos ...............••... 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Enganche ..••.•.........•......•. 
Remuneración ...........•.......• 

)) 

Haberes ..•..••...•............... 
Sobre-.sueldos .................. .,.. 
Ajuste ... ·: ••...............•...... 
Asignaciones ........•....•....... 

)) ···············-·.····· 

VALOR 

CURSO LEG.U ORO 

200 31 
20.800 -

527-
226-
150-
300-
100-
153 33 
150 ...:... 
70-
30-
3 88 

58-
26 50 

600-
130-
112-

51 66 
25 83 

222 15 
8-

56 80 
63-
36-
45-
45 -
25 62 
75 95 

155-
120-
400-
36-

395 80 
350-
170-
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Deuda exigible de 1892 (Continuación} 

TOMA DE RAZÓN 
1 

VALOR 

~-~------- PROCEDENCIA 
1 

~~ 

FECHA NÚM. CURSO I.EGAL ORO 
_, __ 

1893 

Marzo 11 3718 Haberes ..•....................... 413 33 
)) B719 )) ························· 200 -

)) )) 3720 )) ......................... 24 -
)) )) 3121 Sobre-sueldos~ ...... ,", ......•..... 29 40 
)) )) 3722 Cuotas de enganche .....•......... 25 83 
)) )) 3123 )) ··········· .... 25 83 
)) 13 372i Haberes ..........•.......... ..... 38 -
)) )) 3725 )) ......................... 82 -
)) )) ::l'i26 )) ························· 161 -
)) )) 3727 )) ························· ,540 -
)) )) 3/28 )) ......................... 262 -
)) 15 3731 )) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 -
)) )) 3/32 )) ························· 1/0 -
)) )) 3:3:3 )) ······ ................... 112 -
)) 16 373i )) ························· 37 50 
)) )) 3735 Pasajes ........ , ..... , ............ 9.828 68 
)) 17 :1736 Haberes, ....... , .. , .... , ......... 112 -
)) )) 3737 )) ..... ···················· 6i -
)) )) 3738 )) ························· Hl6 -
)) )) ::l739 )) ························· 210 80 
)) )) 3740 )) ......................... 51 66 
)) )) 3741 )) ......................... 12 40 
)) 18 3742 )) ......................... 488 16 
)) 20 3744 )) ························· 9 81 
)) )) B745 )) ......................... lOO -
)) )) 3746 Asignación ....................... 679 -
)) 21 .31:17 Remuneración, ... , .......... , .... 275 -
)) )) 3748 Racionamiento .................... 790 02 
)) )) 3749 Haberes .......................... 117 60 
)) )) 3750 )) ······ ··················· ll2 -
)) 22 3751 Pasajes ...............•.......... 72.682 78 
)) 24 3152 HabePes .......................... 150 -
)) )) 3753 )) .......................... lOO -
>) )) 3754 )) ························· 200 -
>) )) 3755 )) ......................... 119 86 
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Deuda exigible de 1H92 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

PROCEDENCIA 

FECHA NÜM. CURSO LEGAL ORO 

1893 

Marzo 24 3756 Haberes .......................... 45 46 
)) )) 3757 )) ......................... 10 59 
)) )) 375S Ajuste ............................ 181 40 
)) )) 3759 Haberes .......................... noo -
)) )) 4760 )) ......................... 112 -
)) 28 37fll )) ························· 56 -
)) )) 376.2 Pasajes ........................... 17.665 39 
)) 29 376~ Remuneración .................... so -
)) )) 3764 Haberes ...•.........•............ 1.500 -
)) )) 3765 )) ......................... 45 98 
)) )) 3766 )) ························· 150 -
)) )) 3767 )) ························· 150 -
)) )) 3768 )) .......................... 300 -
)) )) 3769 )) ························· 112 -
)) )) 3770 )) ························· 109 53 

)) 3771 )) ......................... 150 -
)) )) 3772 )) ························· 29 33 
)) l) 3773 Alquileres ........................ 720 -
l) )) 3774 Racionamiento .................... 3.604 91 
l) )) 3775 Pasajes ........................... 1.198 76 
)) )) 3776 l) .. ······················· 732 50 
)) l) 3777 )) ......................... 39.712 04 
)) )) 3778 Ajuste ............................ 2.921 84 
)) )) 3779 )) ........................... 2.083 52 
l) )) 3780 l) ··························· 1.492 42 
l) l) 3781 Haberes ........•................. 150 -
)) l) 3782 )) ························· 400 -
)) )) 3783 )) ......................... 82 -
)) )) 3784 )) ························· 300 -
)) )) 3785 )) ......................... 59 93 
)) )) 3786 )) ......................... 36 16 
)) )) 3787 )) ......................... 409 20 
)) )) 3788 )) .......................... 114 70 
)) )) 3789 )) ......................... 82 -
)) )) 3793 )) ......................... 140 -
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D~uda exigible de 189.2 (Continuación) 

TOMA DE RAZóN 

FECHA 

1893 

Marzo 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1892 

Octubre 

1893 

Enero 

Febrero 

Marzo 

1892 

Diciembre 
)) 

1893 

Enero 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

PROCEDENCIA 

NÚM. 

29 3794 Habe.r:es .......................... 
)) 37!)5 )) .. ... ··················· 
)) 3796 )) ...... .. ··········· . ..... 
)) 3797 )) ..... ......... .. ········· 
)) 3798 )) ... •.·· .. .... . .......... . . 
)) 3799 >l ························· 
)) 3800 )) ............ ...... ······· 
)) 3801 )) ····.····················· 
)) 3802 )) ········· ············ .... 
)) 3803 Pastaje .... .... ........ .. . ... . . 

3 2698 Ser.v.icio de correos ............... . 

17 3501 Maquinaria .. ·: .................. . 

8 3579 Construcciones ................... . 

4 3680 )) 

A DEDUCIR POR ACREDITACHJNES: 

21 3215 Devolución .......... 27-

23 3228 )) .......... 9-

;_¡ 
3311 Devolución .......... 278 40 

4 3344 '))" .......... 173-
)) 3345 )) .......... . 83-

5 il353 )) ·········· 60 90 
)) 3358 )) .......... 27-

7 3362 )) ·········· 49 70 

9 3391 )) .......... 99-

Sumas al frente ... 807 -

VALOR 

CURSO LEGAL 

Hl5 -
75 -
98 -

150 -
220 -
300 -

4.2 -
112 -

98 -
284 20 

ORO 

293 68 

6 .. 861" 06 

6.136 25 

4.357 14 

1.298.651 4.0¡ 17.648 13 

l. 298.651 40 17.648 13 
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

------------------- PROCEDENCIA ------------~ 
FECHA 

1 

NÜM. CURSO LEGAL ORO 

1893 Sumas del frente .. 807- l. 298. 651 40 17.648 13 

Enero 10 3.131 Devolución .......... 213 90 
)) 11 3433 )) ·········· 54-
)) 13 3443 )) ·········· 66-
)) )) 3444 )) .......... 17 50 
)) )) 3450 )) .......... 74 73 
)) )) 3453 >) .......... 82 80 
)) u 3454 )) ·········· 51 66 
)) )) 3455 )) .......... 142 40 
)) )) 3456 )) .......... 54-
)) )) 3!57 )) ·········· 61 -
)) )) 3158 )) .......... 131 5ú 
)) )) 3459 )) .......... 50-
)) )) 3460 )) ·········· 50-
)) )) 3470 )) ·········· 25 83 
)) 17 3500 )) .......... 159 30 
)) 20 3516 )) ·········· 9-
)) 23 3519 )) ·········· 94-
)) )) 3520 )) ·········· 18-
)) 27 3532 )) .......... 104 60 
)) )) 3533 )) .......... 9-
)) 28 3537 )) ·········· 168 52 
)) 30 3538 )) .......... 49-

Febrero ¡o 3550 )) ·········· 163 50 
)) >) 355l )) ·········· 25 83 
)) 4 3552 )) ·········· 103 80 
)) )) 3553 )) ·········· 155 05 
)) )) 35M )) ·········· 3.040 11 
)) 7 3577 )) ·········· 216 -
)) )) 3578 )) ·········· 18-
)) 15 3595 )) ·········· 111 -
)) 17 3599 )) ·········· 63-
)) )) 3600 )) ·········· 247 56 
)) )) 3601 )) ·········· 25 83 

Sumas á la vuelta .• 6.663 4211.298.651 40 17.648 13 
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN 1 VALOR 

-------------------- PROCEDENCIA 

FECHA NÚM. CURSO LEGAL ORO 

--
1893 

1 
Sumas de la vueltn. 6.663 42 1.298.651 40 17.648 13 

Febrero 17 3602 
1 

Devolución .......... 72 64 
)) )) 3603 )) ·········· 25 83 
)) )) 3604 )) ........... 2.604 69 
)) 21 3619 )) . . . . . . . . . . 258-

1 
)) )) 3620 )) . . . . . . . . . . 28 83 

1 )) )) 3621 )) .......... 142- ! 
)) )) 3622 )) .......... 110 -
)) 24 3635 )) . . . . . . . . . . 780-
)) )) 3639 )} • • o • • • • • • • 150-

" 27 3647 )) . . . . . . . . . . 119-
)) 28 3661 )) . . . . . . . . . . 70-

Marzo 1' 3662 )) .......... 147 -
)) )) 3670 )) ·········· 25 83 
)) 3 3676 )) .......... 48 70 
)) 6 3681 )) .......... 103 30 
)} 7 3596 )) ·········· 22 50 
)) )) 3!597 )) ·········· 25 83 
)) 

"1 
372!'1 )) ·········· 31-

)) )) 3730 )) .......... 31 -
)) 18 3743 )) .......... 36 -
)) 29 3792 )) ·········· 803 90 
)} )) 3804 )) .......... 302 09 
)) )) 3805 )) .......... 2.595 05 15.196 61 

1.283.454 79 17.648 13 

Contaduría Genet•al de la Nación, Junio 30 de 1893. 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belín.- Juan M. Arnenabar. 
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DEUDA EXIGIBLE DE 1832 

DEPARTAMENTO DE MARINA 

Relación de las órdenes de pago que ha tomado razón la Contaduría 

General de la Nación, en el citado Ejercicio, que pasan al de 1893 

por no haber sido cubiertas hasta .el 31 de Diciembre de 1892. 

TOMA DE RAZÓN 

--~---

FF.CHA 1~ 
1892 

)layo 19 440 
)) )) 441 

Junio 9 510 

Julio 6 62i 
)) H 669 

Agosto 4 794 
)) 27 827 

Septiembre l7 971 
)) 26 10li 

Octubre 11 1121 

)) )) 1122 
)) )) 1123 
)) )) 1126 
)) 13 1132 
)) 14 1131 

Noviembre 8 1232 
)) 1'i 1213 

)) 1244 
)) )) 1245 
)) )) 1251 
)) 29 1\!61 
)) 30 1268 

Diciembre ll 1269 

PROCEDENCIA 

Gastos .......... : . ...........•.... 
Pasajes ........................... ' 
Haberes ......................... . 

)) 

Impresiones ..................... . 
Haberes .•.....................•.. 
Varios créditos ................... . 
Gastos .......................••... 
Racionamiento ................... . 
Haberes .....................•.... 
Carbón .......•..•................ 

)) 

Gastos ........................... . 
Haberes ......................... . 
Gastos .........•............•.... 
Haberes ...•..•..................• 
Racionamiento.. . . . ............. . 

)) 

)) 

)) 

Pasajes .....•........•..•......... 
Prest. .....................•...... 
Racionamiento ............ , ...... . 

N° 67 

VALOR 

CURSO LEGAL ORO 

78-

170-

98-

lOO-

222-

180-

16.127 24 

1.000-

192 62 

70-

1.242 O.J 

354 87 

403 20 

65-

20-

l4 66 

21.321 60 

11.867 97 

3.897 75 

3.938 51 

lil4 04 

30-

10.547 25 
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Deuda exigible de 1892 (Continuaciónj 

TOMA DE RAZÚN VALOR 

~~ PROCEDENCIA ~ 

FECHA NÚM. C!iRSO UGAL ORO 

1892 

Diciembre 22 1351 Haberes ........................•. 25 -
)) 23 1351 Racionamiento ..................... 2.01f\ 93 
)) )) 1355 )) ................... 5.460 24 
)) )) 1356 )) ................... 4.831 78 
)) 29 1361 Haberes .......................... 300 -
)) )) 1362 Materiales ........................ 5.000 -
)) )) 1363 Jornales .......................... 3.000 -
)) )) 1361 Haberes .......................... 320 -
)) ,. 1365 )) ·························· 150 -
)) )) 1366 )) ......................... 173 33 
)) )) 13137 Asignaciones ...................... 1.320 -
)) )) 1:369 )) ····················· 62 50 
)) )) 1370 )) ·············· ....... 174 -
)) 30 1373 Articulas ......................... 155 -
)) )) 1374 Haberes .......................... 224 -
)) )) 1391 Asignaciones ...................... 1.955 -
)) 31 1392 Sueldos .......................... 104 12 
)) 

)) 1 
1393 )) ··························· 64 15 

)) )) 1394 )) ........................... 61 83 
)) )) 1395 )) ················· ·········· 68 06 
)) )) 1396 )) ............................ 79 55 

1893 

Enero 2 1398 Sueldos .......................... 200 -
)) )) 1399 Prest ............................. 1.990 -
)) )) 1400 )) ···························· 1.150 -
)) )) 1401 Sueldos .......................... 70 77 
)) )) 1402 )) ......................... 72 87 
)) )) 1403 Sueldos y gastos .................. 2.153 -
)) )) 1404 )) ················· 954 -
)) )) 1405 )) ................. 4.846 -
)) )) 1406 » ················· 170 -
)) 3 1407 )) ................. 560 -
)) )) 

1 

1408 )) ................. 1.264 40 
)) )) 1409 )) ................. 729 98 
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Deuda exigible de 18i}2 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN 

1893 

Enero 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

PROCEDENCIA 

3 1410 Sueldos y gastos ................. . 

)) 1411 )) 

n 1412 Asignaciones ..................... . 

n 1;113 Sueldos y gastos ................. . 

)) 1414 

)) 1415 

)) 1416 

)) 1417 

)) 1418 

)) 1419 

)) 1420 

)) 1421 
)) 1422 

)) 1423 

n U24 

n U25 

n H26 
)) 1427 

)) 1428 
)) 1129 

)) 1430 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1431 

1432 

1J331 
14.34 

14:35 

1436 

1437 

1438 
143\J 

)) 1410 

)) 1411 

)) 1412 
)) 144:J 

n 14H 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) ................. ¡ 
................ )) 

)) 

)) 

Haberes ......................... . 

Sueldos y gastos ................. . 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

VALOR 

CURSO LEGAl, 

282-

468 33 

fJ.600 -

6.330 -

4.333 14 

2.730 33 

1.'191 66 

1.795 GG 

1.6í8 32 

1.311 47 
3.9!<2 12 

3.498 47 
18.a38 :J:J 
12.932 -

3.417 -

6.462 16 
5.916 94 

3.140 32 
4.037 82 
:J.438 60 

595-

485-

2.557 83 
929 60 

6.332 33 
610 29 

1.312 33 
916 -

706-

509-

4~6-

478 -
419-

509-
lG 

011.1) 
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Deuda exigible de 1H92 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

~---- PROCEDENCIA ----------------------
FECHA NÚ~I. CURSO LEGAL ORO 

1893 

Enero 3 14-15 Sueldos y gastos .......•....•...•. 509 -
)) )) 1446 )) ·················· 3.936 68 

)) )) 1447 )) ....... ·········· 6.730 53 

)) )) 1448 )) ················· 565 66 

)) 5 1.1.19 )) ................. 540 33 

)) )) 1450 ))" ··········· ...... 106 -
)) )) 1451 )) ··········· ······ 706 -

)) 1452 )) ················· 916 -
)) )) 1453 )) ················· !)16 -
)) )) 14M )) ................. 260 -
)) )) 1455 )) ................. 260 -
)) )) 1456 )) ················· :180 50 

)) )) 14b7 )) ................. 314 -
)) )) 1458 )) ················· 390 il3 

)) )) 14fi9 )) ················· 393 -
)) )) 1460 )) ················· 307 -
)) )) 1461 )) ················ 523 57 

)) )) H63 )) ················· 329 -

)) )) 1464 )) ................. 461 -
)} )) 146fi Gastos ...•.................•••.... !JO O -
)) 9 146G Sueldos .....•.•......••..•....... 63 06 
)) 11 1467 VívP.res •.............•.•.......... 512 -
)) )) 1468 Sueldos ........................... 4.)0 -
)) )) 1469 )) y gastos ................... 401 33 

)) )) 1470 )) )) ·················· 866 -
)) )) 1471 )) )) ... ··············· 350 -
)) 13 147:3 Gastos ...........•.............•. 6.907 03 
)) )) 1474 Sueldos ........................... 137 35 
l) 18 1478 Artículos ..............•......•••. 55.684 18 

)) )) 1479 Sueldos ........................... 492 -
)) )) 1480 Rancho ........................•.. 120 -
)) )) 1481 )) ·························· 131 40 

)) 19 1483 )) ·························· 1.350 -
)) 21 1492 Sueldos y gastos .................. 746 66 
)) )) 1493 )) ·························· 430 -
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN 

PROCEDENCIA 
FECHA NÍTM. 

1893 

Enero 21 149! Prest. ...........................• 
)} 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 1495 

1496 

)) 1:197 

)) 1198 

)) 1499 

)) 1500 

)) 1501 
)) 1502 

li\0:3 

)) .1504 
,, ¡;,o5 

)) 1.506 

23 1507 

)) 1.508 

)) 1509 

)) 1510 

)) 1511 

2! 1512 

)) 1513 

)) 1i>lJ 

n H>15 

)) 1516 

)) 1517 

25 1-~21 

26 1522 

" J52a 
28 1526 

)) 1527 

)) 1528 

)) 1529 

)) 1580 

)) 1531 

)) 1532 

)) 15:33 

)) 

)) 

Asignacíones ..................... . 
)) 

)) 

Subvenci<!n ....................•.• 
Asignaciones .................... . 

)) 

Pasajes; .............•............ 
Sueldos y gastos ...••.......•..... 

)) )) 

)) 

Asignaciones .....•................ 
Racionamiento ...............•.... 

)) 

)) 

Haberes ......................... . 
)) 

Ctiies .........•.•................ 
Instrumentos .................... . 
Sueldos y gastos ................. . 

)) )) 

)) )) 

Haberes ...................•...... 
Artículos ........................ . 
Sueldos .......................... . 

)) 

)) 

)) 

Rancho ........•.................. 

VALOR 

CURSO LEGAl. 

410-

120-

67-

300-

1.962 -
230-

935-

100-

291 -
40-

51 751 
4.99! -¡ 

848 -

396 -. 

l.:l52 1 

:37.205 861 
221 íü 

1.422 90. 

500 -1 
1.080 _¡ 
2.280 _¡ 
:.!.476 50 

1.121 -

150-

1.546 32 

390-
67.5-
20(1-

200-

100-

60-

210-
270-

289 50 

43il 50 

ORO 
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Deuda exigible de 1892 (Continuación) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

~ ----- PROCEDENCIA 

FECH,l NÚM. CURSO LEGAL. ORO 

. 
1893 

Enero 28 150.1 l\ledicamentos ...•................. 224.30 
)) iJ1 1535 Gastos ..........................•. 5.040 -
)) )) 1536 Sueldos .......................... 1.056 -

)) 1537 Gastos ............................ 65 -
Febrero 4 1539 :~:;~;S·.::::::::::::::: :: :: : : : : : : : 1 

540 60 
)) )) 1540 150 -
)) 8 15i2 Haberes .......................... 200 -
)) )) 15H Racionamiento .................... 17.618 20 
)) 9 1515 Sueldos •........................• 80 19 
)) )) 1546 )) .......................... 222 651 
)) 16 15.17 Pasajes ...••................ _. ..•.. 15 

201 
)) )) 1518 ·························· 26 91 
)) )) 1519 )) ·························· 40 69 
)) )) 15f>O )) ........................... 142 -
)) )) 1551 ·························· 166 02 
)) )) 1552 )) ·························· 47 nO 
)) 17 15él3 Haberes .......................... 400 -
)) )) lfl5J Sueldos .......................... 240 -
)) 18 155f¡ Artículos ......................... 5.067 40 
)) )) 1556 Racionamiento .................... 51.711 14 
)) )) 15.~7 )) ··················. 1..~25 91 
)) 22 1558 Sueldos ...................•....... 14.663 71 
)) )) 1559 Sueldos y gastos .................. 8.6:18 32 
)) )) 1.~60 )) )) ··················· 1.150 -
)) )) 

'" 
1561 )) )) ··················· 4.497 -

)) )) 1562 )) ·························· 420 -
)) )) 156::! )) .......................... 98 -
)) )) 156.! )) .......................... 120 -
)) )) 1f>65 Sueldos y gastos .................. 229 -
)) )) ]5{}6 )) .................. 521 17 
)) 25 1f,67 )) ··························· 30 -

Marzo ¡o 1568 Gastos ............................ 11 40 
)) )) 1569 Haberes .......................... 270 -

)) 1570 Racionamiento .................... i:l8 75 

l) 4 1571 Haberes .......................... 448 -
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Deu!la exigible de 1892 ((:ontinuacián) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

---------.......-· -------·- ----
FECHA 1 NÚ~I. ______ ; __ PROCEDENCIA ---------...__--------------.. 

CURSO LEGAL 1 ORO 

1893 

Marzo 4 lfl72 Haberes .. .. .. .. . .. .. 25 -
)) )) 1573 )) .. .. .. .. . . .. . . .. .. ti6 3:3 

)) )) 1571 Medicamentos .. .. .. . . .. .. .... 835 24 
)) )) 1575 )) .. .. .. .. .. . . . . .. 540 -
)) )) 1576 Pasajes .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. 27 50 

8 1579 Sueldos y gastos. .. .. . . ... .. ,160 -
)) 1580 )) ... 126 -

)) ll 1581 Pasajes ..... .. .. .. . . :21.01:3 üOj 

)) )) 1582 Prest.. .. ········· .. ..... . .... 270 -
)) )) 1583 Haberes. ....... .. .. .. .. .. .. .. .. 992 -
)) )) 1581 )) ..... ... .. ..... .. .. .. !J92 ;-

)) Hí85 )) ... .. ... .. ........ ... 868 -
1 

)) )) 1586 )) .. .. .. ·········· ....... 4.464 -
)) 1587 )) .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. il20 -

)) )) 1588 )) .. ····· ... .. .. .. .. 372 -
)) 13 !589 Gastos .... .. .. .. ... .. .... .. ... .... 60 -
)) 14 1590 Prest. .. .. .. .. .. . ... .. ········ .. 

1 

!50 -
)) )) 1591 )) .. ······ .... .. ... .. .. 300 -
)) )) 1592 )) ... .. . ... . ... ······· 210 -
)) 15 1593 Racionamiento. .. .. ... . ...... .. 32.690 03 
)) )) 1.~94 )) .. .. .. .... .. ..... 1.081 08 
)) )) 1595 Uniformes .... .... .. .. .. . .... :383 -
)) 1596 Haberes. .. ... .. ... .. .. .. . . .. .. 120 -
)) \!0 1.~97 Racionamiento. .. .. . . . .. .. .. .. .. .~4 no 
)) )) 1598 )) ... .. .. .. . .. .. 17 70 

)) 1<:>99 Hab€res .. ... .. ... .. .. . . . .. .. 900 -J 
)) 21 1600 )) .... .. .. .. .. .. . .. .. 4.673 99 
)) )) 1601 )) .. .. .. . . .. ... . .. .. 540 -
)) 23 1603 )) .. .. .. ... .. .. .. .. 20 -
)) )) 1601 Artfculos. .... .. .. .. ...... .. .. ... 167 -
)) )) 1605 Haberes. ... .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. 50 -
)) 24 1606 Prest. .. .. .. .. .. ..... . . .. ....... 36 -

)) 1607 Haberes ..... .. ...... ... .. ... 373 32 
)) 1608 )) .. .. .. .. .. ······· . . .. 90 -

)) )) 1609 )) ... .. .. . . .. . . . .. .. .. .. 50 -
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Deuda exigible de 1892 (Continua~ión) 

TOMA DE RAZÓN VALOR 

---------.........~- PROCEDENCIA 
FECH,l NÚM. CURSO LEGAL ORO 

1893 

Marzo :24. 148:2 Gastos ............................ i 52.274 68 
)) 28 1610 Prest. ......................... ·.·. 210 -
)) )) ~611 Racionamiento .................... 69 68 
)) \!\) 1613 Sueldos ........................... 2.109 sol 
)} 1614 )) ......................... 54 29 
)) )) 1615 )) ························· 150 -
)) )) 1616 )) ························· 120 -
)) )) 1617 )) ························· 40 -
)) )) 1618 Rancho ........................... 54 90 
)} )> 1619 )) .......................... 163 46 
)} )) 1620 Haberes .........................• 60 -
)) 1621 Gastos ............................ Si -
)) 1622 Haberes .......................... 196 66 
)) )) 1623 Racionamiento .................... 414 16 
)) )) 162i Prest ............................. 90 -
)) )} 1629 Haberes .......................•.. 300 -
)) )) 16ill )} ......... ················¡ 600 -
)} )) 1632 )) :::::::::::::::::::::::::1 100 -
)) )) 1636 )) 212 6~ 

1 519.996 45 09.8!8 64 

1892 A DEDUCIR POR ACREDITACIONES: 

Diciembre :31 1359 Deyoluciones ........ 46 50 

1893 

Enero 25 1518 172 77 
)) )) 1519 149 40 
)) )) 1520 28-

1 
)) )) 1525 )) 25-

Febrero 1' 1538 )} 49-

519.996 451 Sumas al frente . .. 470 67 99.848 64 
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Deuda exigible de 1892 (Conclusión\ 

-
TOMA DE RAZÓN VALOR 

---------------- PROCEDENCIA -----------------------~ ----
FECHA NÚM. CURSO LEGAL 1 ORO 

-- . 
1893 Sumas del frente .. 470 67 .519 .. 996 45 99.848 64 

Febrero 4 1541 Devoluciones ........ 264..:... 
Marzo 28 1612 )) ········ 36-

)) 29 1626 )) ........ 113 40 
)) )) 1630 )) •..•• o. o. 1.003 4::! 
)) )) 1639 )) ········ 110- l. 9H"i f>O 

517.\J 8 95! 9 99.818 Gi 

Contaduría General de la Nnción, Junio ~lO de 180~~-

l<'R.\NCISCO VIVAS 

J. Belín.- Juan M. Amenabar. 

i 
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INTE 

Cuadro demostrativo de lo recaudado 

CAJAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital.. .................. . 
Tesorería General. ................... . 
Banco Nacional, Cuenta Tesorería.· ..... . 33.361 31 
Sucursal del llaneo de la Nación ....... . 
Varios deudores ....................•.. 

3:3.361 31 

INTE 

Estado demostrativo de lo reca-4! 

CAJAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Aduana La Capital. .................... Jtl 23 5JO 51 517 90 388 64 590 51 

Receptoría Zárate .•..................•. - - - - 39 92 

Aduana Puso de los Libres ............. - - - - 1 22 
)) Uruguay ...•.................. 13 72 - - - -
)) Colón ...•..................... - - - - -

Administración de Impuestos Internos ... - - 7;3 73 353 62 49 57 

Olicina de Tierras y Colonias ........... - - n .n 35 79 -
Tesorería General. .•......•.•....•....• - - - - -
Banco de la Nación, cuenta Tesorería .... - 241 67 3.867 98 - -

)} Nacional, cuenta Tesorería ....... - - 1.036.376 95 - -
Sucursales del Banco de la Nación ...... 120 18 537 18 658 58 619 71 760 63 

575 13 1.319 42 l. 041.567 61 1.397 76 ' 1.4!1 85,;, 

Devoluciones .......................•.. - 1 18 12:i 301 686 76 416 49 

575 13 1.318 24 1.041 .442 31 711- 1.025 36 

Conta<Jul'ía Genet·al de la Nación, Junw 30 de 189}. 
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RESES 

en oro efectivo durante el año de 1892 
N' 68 

1 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 

TOTALES 

- - 133 76 - - - -
1 

lila 76 

- - - - 64:3 g:; - - ! 643 95 
33.859 60 - - :H./50 85 - - 35.283 70 Ull .255 46 

- 03 - 33 - - - - - - 36 

- - - - - - 9.055 20 9.055 20 

33.859 63 - 33 133 76 3L75o 8;; 6n 95 - 44.338 90 Uí .088 í:J 

RESES 

:.:;..do durante el año de 1892 
N' 69 

1 
1 

1 
TOTALES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE- NOVIEMBRE 1 DICIEMBIIE 

1 
1 

1 

591 31 604 12 424 22 552 27 1.025 53 357 12 _::6 :m[ (i.fl32 80 

- 64 5í -· - - - 104 46 

- - - - - - - 1 22 

- - - - - - - 13 72 

1 - - - - - - 412 66 412 66 

556 17 3.494 29 137 21 61 30 l. 017 73 - - 5.773 62 

- - - - - - - 108 26 

- - - 1.5!0 88 6.095 49 - - 7.636 37 

8.795 33 - - 14.899 33 - - 101.103 66 128.907 97 

1.052.233 37 - - 1.079.832 90 - - 1.117. 387 82 4.28~.831 04 

483 64 635 19 774 62 768 90 663 39 550 98 666 88 1 7.2:39 88 

l~'"" 
4.798 11 1.336 05 l. 097.6.55 58, 8.832 14 908 10 l. 220.067 40 4.442.562 -

659 55 90 2fJ 6:37 98 4:/0 38 339 04 :374 54 1.313 06 f>.06J ií3 

. 062. 00:3 27 4.707 89 69H 07 l. 097 . 23fl 20 8.493 10 533 56 1.218.7;)1 31 4 .J3i .497 JI 

FRANCISCO VIVAS 

J. Belin.- Juan M. Amenabar. 
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ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS RECURSOS Y EROGA 

durante el 

CURSO LEGAL ORO 

ENTRADAS "~ - '-----------
PARCIALEs TOTALES PARCIALES TOrALES 

EXISTEi'iCIAS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1891 

En Administración de Impuestos Internos ............ . 

" General de Sellos ................. . 

" Contribución Directa y Patentes ... . 
En Aduana de la Capital. .......................... . 

" La Plata ............................ . 
)} Bahía Blanca ........................ . 
)} San ·Nicol<ís ......................... . 

Rosario,' .........••................. ·J 
Santa-Fe ............................ . 

)} 

)} 

11.431 15 

8.8M 65 

145.414 15 

900.663 f>4 
21.5b:j 21 

1.010 42 

J.072 02 
13.il9J 62 

6.5U 70 

2.5:H 57 

1.0\!G 32 

7. 265 77 

l 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Corrientes .......................... . 

Goya .............................. . 

Colón .............................. . 

Concordia ........................... . 

Mendoza ............................ . 

Paraná ........................ : .... . 

Salta ............................... . 

Uruguay ............................ . 

San Juan ........................... . 

8 64 

l.'\2 40 

1.630 9f• 

3.96! 84 

651 60 
25.8!6 85 

24 51 

>> Monte-Caseros....... . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 201 95 

" Gualeguaychú. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 41 
En Banco Nacional, cuenta Tesorería ................. 68.330.100 99 

" " cuenta Letras por Tierras..... . . . . . 215. 62::! 10 

>> de la Provincia de Buenos Aires ........... . 

" Nacional, cuenta Tesorería sin intereses .... . 

» de la Nación, cuenta Tesorería ............. . 

En Cilrcel Penitenciaria ............................. . 

>> Caja de Conversión. Ley N' 2772, art. il' .......... . 

>> Casa de Moneda ..............................••. 

97.311 52 

0:>7.996 90 
ill0.567 75 

l08.4n OH 

722.311 26 

58.286 ll 

A lnvueltn ..... 71.351.115 61 

2.199.139 72 

1.651.240 69 

100 05 
2.234 66 

1.050-

3. 86!. o:~ o 89 

1 

1 
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ClONES QUE HA TENIDO LA J:!,EPÚBLICA ARGENTINA 

año de 1892 

- ·cuRSO LEGAL 
SALIDAS 

PAGADO 

Ordenes de pago del Interior ....................... . , ¡ » » de Relaciones Exteriores ........ : .. . 

» » de Hacienda ....................... . 

·~ » , de Justicia, C . é Instrucción Pública. 
» >> de Guerra ........................ . 

>> de Marina ............•............. 
Deuda exigible de 1891. Interior .................... . 

>> Relaciones Exteriores ........ . 
)) )) Hacienda ................... . 

PARCLUES 

15.036.093 H 

1.420.910 01 

7.723.886 47 

6. 026,.130 10 

10.427.255 86 

f>-319.717 lO 

2. 771.875 34 

215.063 97 

1.836. 236 68 

TOTALES 

>> Justicia, C.é Instrucción PúbiÍca 1.251.358 20 

1 
1 
' 

)) Guerra ..................... . 
)) Marina ..................... . 

de varios años ...................... . 

de 1889. Interior ..................... . 
)) Hacienda ................... . 
)) Justicia, C.é Instrucción Pública 
>> Guerra ..................... . 

>> Marina ...................... . 

de 1890. Interior .................... . 

856.874 01 

967.312 09 

4.616 92 

16.851 2P 

559 27 

120.000 -

3.555 81 

3.512 85 

4.295 60 

>> Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 091.810 56 

>> Justicia,C. é Instrucción Pública 
>> Guerra ..................... . 

de 1888 ............................ . 

de 1881 ............................. . 

de 1886 ............................. . 

A la vuelta ..... 

15.747 -

2!.814 84 

;)59.439 61 

211 66 

2.149- 55.500.670 6 

1 55.500.670 68 

!'\' 70 

ORO 
-------..._____ 

PARCIA/. ES 

5.012.817 84 
51.085 45 

10.889.425 86 

60.2!)0 58 

l. 898.969 9i 

1.118. 904 19 

l.9í0 7f> 

l. 002. 566 67 

30.017 93 

-----1 

TOTALES 

20.096 .lO(í 24 

1 20.090.109 21 
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Estado demostrativo de los Recursos y 

CURSO LEGAL 
E:'ITRADAS ¡~ 

PARCIALES 

De la vuelta..... 7l. 351.115 61 
En Dirección General Je Correros y Telégrafos ....... . 

» Receptoría de Mar Jel Plata ..................... . 

» Ajó .............................•.. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

(( 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Campana ......................•... 

Zara te •......•..................... 

Barallero .....................•.... 

San Pellro •........................ 

Villa Constitución ................. . 

Helvecia .......................... . 

Empedrado ....................... . 

Ituzaingó ......................... . 

Reconquista ....................... . 

Colonia Ocampo ................... . 

Esquina .......................... . 

SaRta-Tomé ....................... . 

Diamante ......................... . 

Calchaquies ....................... . 

Chubut. ... , ...................... . 

Viedma ........................... . 

Barranqueras ...................... . 

Ah·ear ............................ . 

Formosa .......................... . 

La Paz ........................... . 

Tinogasta ......................... . 

Yavl ............................. . 

La Quiaca ........................ . 

Vinchina ...........•.............. 

» Cerrito ........................... . 

En Resguardo de las Palmas .................... . 

>> Receptoría de Jachal....... . . . . . ............... . 
)) de Santa Victoria .................... . 

n de Orán ............................. . 

" Sucursales del Banco Nacional .................. . 
>> Gobernación de Santa Cruz ...................... . 

293.793 4D 

590 55 

7 49 

1.7:33 25 

10.45! 01 

1.879 71 
10. Hi6 35 

25! 80 

1.700 3é>l 
101 60 

24 501 
211 20 
ti65 79 
77 25 

903 05 
39! 05 
126 36 

20.941 95 
10.276 70 

464 07 

] .346 52 

1.006 41 
16 5i:l 

1.717 66 
tiR6.81 

!.405 19 

312 62 

1. 327 82 

373 25 
1.723 82 

507 23 

7b9 48 

372.40 

3.791 60 

A la vuelta.. . . . 71.727.229 57 

TOTALES 

ORO 

PARCIALES 

3.864.030 89 

260 72 

15 )l 

)) 75 

15:.! 98 

3.86i.161 34 

TOTALES 
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Erogaciones durante el año de 1892 (Continuación) 

CURSO LEGAL 
SALIDAS 

De la vueltrs . .... 

USO DEL CRÉDITO 

Bnring Hermanos y C•. Cuenta Corriente .............. , 

Banco Inglés de Rio de Janeiro. Londres ............. . 

Baring Hermanos y C•. Cuenta especial •.......•..... 

Banco Inglés del Rio de la Plata, Londres ............ . 

" " " >> C" corriente. 
Banco Británico de la América del Sud .......•....... 

' >> de Londres y Rio de la Plata. Buenos Aires .... . 

>> >> " Cuenta n' 6 ..... . 

>> Británico de la América del Sud. Convenio 28 de 

Diciembre de lt-!92 ............................... . 

Banco de Londres y Brasil. Convenio 31 de Diciembre 

de 1892 ......................................... . 

Letras de Tesorería, 1891. ......................... . 

Libramientos de 1892 .............................. . 

Discanto Gesellschaft de Berlin. Cuenta corriente ..... . 

Luis L. Dominguez. Crédito Baring Brothers y C• ..... . 

Prudencia Ibaiiez Vega. Cuenta corriente ............ . 

Libramientos de 1S90 .............................. . 

)) 1891 .............................. . 

La Banque de París et des Pays-Bas. e•• empréstito 1885 

PARCIALES 

241.801 82 

704.000 19 

728.795 78 

437.277 47 

293.765 02 

9.624.890 01 

3.887.289 34 

25-

219.972 88 

TOTALES 

55.500.670 68 

Libramientos de 1889 ............................ · · · 348 - 1 

ORO 

PARCIALES 

1.867 .8'3 

336.162 61 
:{.8fi .23\J 48 

l. 221.330 54 

1.1:36.462 67 

191.663 12 

l. 705 50 

l94.0ü 38 

55.316 49 

41.007 34 

68.394 22 

TOTALES 

20.096.109 2:1 

C. de Murrieta y C•. Venta •!el F. C. C. Norte.......... 16.138.14~ 51 
----------1 --------- 7 .095.19'> 48 

VARIOS 

Adelanto al Banco Nacional. Ley 20 de Noviembre Je 

1891, n' 2372 ...................•................ 116.324 92 
Carlos d' Alkaine.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 53 

Documentos á cobrar, Decreto de 14 Septiembre de 1892 291.295 20 

1 

Transferencia de moneda por cambios adquiridos en plaza 23.693.730 21 

A la vuelta ..... 23.69:1.022 74,71.638.816 19 407.620 12 27.191.304 72 

i 
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Estado demostrativo de los Recursos y 

CURSO LEGAL 
ENTRADAS ____ /,~ 

PARCLHES TOT.HES 

De luruelta ..... 71.721.220 51 

En Oficina de Tierras y Colonias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 333.:328 -11 

,, de Aguas corri~ntes de Belgrano... . . . . . . . . l. 600 :3tl 

n Sucursales del Banco de la Naci<ín en Santa-

FA.............................................. :).000 )) 

En Oficina Sucursal del Banco Nacional en Rosario. 

Cuenta Letras impuestos Internos ...•.............. 

En Oficina Sucursal del Banco Nacional en Santiago. 

Cuenta Letras impuestos Internos ..•............... 

En Oficina Sucursal del Banco Nacional en Tucnmán. 

Cuenta Letras impuestos Internos ................. . 

En Oficina Sucursal del Banco Nacional en Santa-Fe. 

Cuenta Letras impuestos Internos ................. . 

En Oficina Sucursal del Banco Nacional eu Goya. Cuen-

ta Letras impuestos Internos ...................... . 

En Otlcina Sucursal del Banco Nacional en Córdoba. 

Cuenta Letras impuestos Internos .................. . 

En Sucursal del Banco Nacional en Salta. Cuenta, Le-

tras impuestos Internos.... . . . .................. . 

En Tesorería general. .............................. . 

n Cnenta Letras de Aduana ........ . 
)) )) por Tierras ....... . 

'' por Varios ........ . 
)) Letras por impuestos Internos .... . 

2l.::ll0 02 

2. :3!)1 43 

2.178 !J'i 

6.770 92 

l.ll32. 6:37 16 

!)1.072 01 

131.41:3 39 

525.197 til 
;,m . 7 ¡;, o8 

ORO ___________ '-_______ _ 
PARCIALES TOTALES 

3. 86!.461 34 

100.000 >>, 

71.532 98 

En Sucusaies del Banco Nacional. Cuenta por Intereses. 

n Banco Nacional. Cuenta expropiación F. C. C. Norte. 

Prolongación .................................... . 

En Caja de Conversión, Letras á cobrar •............. 
1 

150.000 )) 
25.260.101 02 

------- 16.471.736 41----- 29. 14.6. 695 3! 

HE:'iTAS GENERALES 

Importación y Adicional.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:3. ()!J:J. 840 4H 

Exportaci~n.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 012.014 Gil 

Almacenaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b51. 291 67 

Eslingnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981.716 81 

A la V!lelta ..... 8:J_;,n.RG;J Gil 76 . .171.736 41 

l. 0.39 . 823 37 

168.6fl0 lí 
10.642 95 

14.102 01 

l. 233.2.18 50 29. 446. 69:í 31 

1 
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Erogaciones durante el año de 1892 (Continzwci¡)n) 

CURSO LEGAL 
SALID.4S 

PARCIALES TOTAUiS 

De la vuelta ..... 2H.694.022 U 71.63R.816 19 

Derecho u e Aduana devueltos ....................... . 110.651 11 

Devolución de impuestos internos. Bancos y Sociedades 
Anónimas ....................................... . 1.683.21 

Dirección General de Correos y Telégrafos.. . . . . . . .. . 12.5lG 20 
Compra de bronce monetario .. : .................... . 
Compra ue' Acciones del F. C. C. Argentino .......... . 
Compra de oro (costo).......................... ... G.!l05.UG ~8 

Crédito Público Nacional. Cuenta Cupones . . . . . . . . . . . . 1. 0:20 -
Devoluciones... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.~Luis L. Domínguez ................................. . 
1f Ejercicio de 1883... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 30.9í4 113 

de 1891. ................................. . 

C. de :llurrieta y C'. Letras protestadas .............. . 
Negociación de Bonos Argentinos ................... . 
Pendientes .................................•....•.. 
Pendieates ~~e Imputación ....•....•..•..•....•...... 

V. de la Plaza. Agente financiero ............ ·.·.··.·¡ 
José C. Paz ......................•.•............... 
Quema de emisión bancaria ........................ . 

1 Quebranto en venta de Acciones del F. C. C. Argentino. 
1 

1

' .. Quebranto en venta dde TCi
1
tulos Ardge

1
ntBinos. ·N.···.··· .

1
. · · 

Quebranto en venta e Jeques e anco ac1ona .. . 
Reparos. Empresas de Ferrocarriles ................. . 
E. Tornquist y C' ..••............................•. 
Torres Sturiza y C' ........•........................ 
Varios Deudores ................................... . 
Varios Deudores. Letras por Tierras protestadas ...... . 

1' Venta de oro ........................................ . 
,. Varios Deudores. Por anticipos ...................... . 

Crédito Público Nacional. ....•................ 

EXISTENCIAS PARA 1893 

En Administración de Impuestos Internos ............ . 

:J.!í8o.25i'í-

11.480 !J2 

U9.36i !Jl 

82.099 11 

10.58:2 50 

171.153 ~~ 

31. 59;, . 803 1~ 

1 

A la ntel!a ..... 474.153 77/106.234.619 313 

ORO 

107.620 12 :2í.HJ1.304 72 

3 .6Ji Oi 

l25.8HJ 82 

1.538 06 

l. 5\!6. :30:2 21 

2.978.66:2 13 

10. 5o;, ;,o 

l14.3fl8 i'l:2 

2.fJ:2.í.619 40 

21 3:2 

'i.tiOi 02 

523.62í 11 

2.6:29.071 28 

6.186 24 

68.000 -

i"irJ. JOO -

24.114 12 
310 61 

/í.1G() 1:2 

l57.o:-,8 8:2 11.6:!2.820 16 

38.8U.l34 18 
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Estado demostrativo de los Recursos y 

CURSO LEGAL 
ENTRADAS -- - ---------. -------------------

PARCIALES 

De la vuelta .... . 83.5!2.86:3 62 

Puertos y :Muelles ................................. . l. 69.!. 315 09 

Potentes (parte que le corresponde al Fisco) ......... . 1,263.164 5"i 

Papel sellado ...................................... . 4 .141. 28.! 75 

Estadística ........................................ . 660.il10 97 

Contribución Directa (parte que le corresponde al Fisco). l. 255. 0.!9 6íl 

Correos ..................•......................... l. 917.703 75 
Telégrafos ........................................ . 79G.421 21 

Faros y Avalices .................................. . 417.298 66 
Visita de Sanidad ................................. . 86.71.! 5~ 
Derechos Consulares ............................... . 
Obras de salubridad .......•.......•................ 
Producto de Ferrocarnles garantidos ................ . 

29.143 041 

2. 595. 233 371 

Guinches ......................................... . 3!0.:353 31 
Eventuales ........................................ . 277.838 5:3 

UlPUEsTOS INTERNOS 

Alcoholes.......................................... 2.832.5.13 75 
Cerveza ........................................... . 
Fósforos .......................................... . 

267.427 41 

1.077.866 61 

TOTALES 

76.47l.'i3G 41 

\.19.018.325 09 

Licores y Naipes .................................. . 560.862 73 4.738.700 53 

RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

Derecho adicional. Ley n• 2772..... . . . . . . . • . . . . . . . . . H. 8í8. 2H 15 

Bancos y Sociedades Anónimas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 273. :189 57 

Intereses.......................................... 4. 437. 49í •17 

Devoluciones de Ejercicios vencidos ................. . 469.993 27 
Devolución por gastos de impresión de billetes banca-

rios ............................................. . 
Devoluciones.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 91.17 4 40 

Emisión de títulos del Puerto de la Capital. Ley 7 de 
Octubre de 1890. N• 27.!3 ........................ . 

A la vuelta..... 9.150.39:) 86.180.228.762 06 

ORO ------------ /-... __________ ___ 
l'ARCIALE~ TOTALES 

1.233.248 50 29.4113.695 34 

192 2! 

56.333 75 

51.001 18 

4.065 17 

7 08 1.344.962 07 

33.733 21 

49.188 92 

147.088 73 

48.335 80 

1.767.829 32 

2.0!5.1"i6 01,~791.657 41 
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Erogaciones durante el año de 1892 (Continuación) 

SALIDAS 

De la vueltrt ..••• 

En Administración General de Sellos ................ . 
de Contribución Directa y Patentes. 

En Aduana de la Capital ...........................• 
de La Plata ............................ . 
de Bah la Blanca ........................ . 
del Rosario •......•.....•............... 
de Santa-Fe ............................ . 

de Corrientes ......•..•.................. 
de Goya ............................... . 

de Colón .............................. . 

de Concordia ..........................• 
de ~l:endoza. . . . . . . . . . . . ...... : ........ . 
del Paraná ............................. . 

de Salta ............................... . 
del Uruguay ........................... . 

de San Juan ........................... . 

de Monte Caseros ....................... . 
de Gualeguaychú ...................... . 
de Gua legua y .......................... . 
de Jujuy ... 00 00 •••••• 00 •••••• 00 00 00 00 00. 

CUR¡o;O LEGAL 

PARCIAl. ES TOTAl. ES 

47-1.1~3 :~ 106.23-1.619 361 

10.3;)0 ¡;) 

10.-175 45 

1.140.00(1 31 

l-1.013 35 

278.64 
63.513 (i"¡ 

2.623 ';:~ 

3.890 46 
()2 68 

1.0~~ ~1 
83 21 

9.692 60 
621 82 

25.8!10 02 

2-1 ;,3 

33! 99¡ 
1,]4:) 3;, 

l.-160 ;,g 

17 30 

ORO 

PARCIALES 

43 ,';81 12 

38 51 

11-1 35 

17 10 

8-

---
TOTAU:S 

38.814. l::i-1 18 

En Banco Nacional. Cuenta Tesorería ................. 72.619.726 6a 2.336.3\15 18 
)) Cuenta Letras por Tierras ........ . 

En Baring Hermanos y C'. Cuenta corriente .......... . 
)) Cuenta especial. .......... . 

En Banco Nacional. Cuenta Tesorería sin intereses ... . 

de la Nación. Cuenta Tesorería ............ · 
Nacional. Ley 2 de Diciembre de 1886 .... . 

de la Nación. Cuenta Letras protestadas ... . 
de Londres y Brasil. Buenos Aires ........ . 

" y Rio de la Plata. Cuenta Em-
préstito Puerto dP Buenos Aires .................. . 

En Caree! Penitenciaria .... • ........................ . 

» Caja de Com-ersión. Ley n' 2172, art. :3' ....... .' .. . 

» Casa de Moneda ................................ . 

A la mella .... . 

78.212 96 

18.-151 55 

5.1:23.132 81 

01 

107 .66;, S1 

l. 619 GO 

136.19;\ -12 

25 03 

2.:379 s:; 
3.106 fi3 

22.299 25 

1.27.5.41:3 :ni 20 .. 159 7:3 

60.330 26 _____ -----1-----
l:ll. 0!2. 698 77 i06. 23-1.619 36 2. 575. él02 9!J il8. SU.l :H 18 

17 
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Estado demostrativo de los Recursos y 

CURSO LEGAL ORO 
ENTRADAS -- --------------/~ -----

PARCIALES TOTAl. ES PARCIAl. ES TOTALES 

De /.a vueltn..... 9.150.395 861R0.228.762 06 2.046.176 01 30.791.657 41 

Producto del Empréstito de & oro 75.000.000. Ley 23 de 
Enero de 1891.................................... 12.699.409 41 

Renta de Cédulas Hipotecarias ...................... . 
n de Bonos en depósito ........................ . 

Servicio de tracción en el Puerto .................... . 
Venta de Cobre ................................... . 

" de Tierras .................................. . 

" de Acciones del F. C. C. Argentino ............ . 
>> de Tierras en el Territorio de Santa Cruz ..... :. 

5.494 )) 

71.975 )) 

216.624 73 

473.21\J 2,-, 

213.620 40 

6.972.1:3! 40 
350.000 )) 

Eventuales (Obras de Salubridad) ................... . 16.1Hl oo¡ 9.46•!.608 65 
1------

22.754. 559 53 

""" 
USO DEL CRÉDITO 

Banco .de Londres y Rio de la Plata. Cuenta n" 6 ..... . 

Banco Británico de la América del Sud. Convenio 28 de 
Diciembre de 1892 .........•....................•. 

Banco de Londres y Brasil. Convenio 21 de Diciembrr 
de 1892 ......................•........•..........• 

Consejo Nacional de Educación...................... 1.862 .:H7 94 
Libramientos de 1892 .............................. . 

Dirección General de Correros y Telégrafos. Cuenta 

Giros Postales ................................... . 
Giros sobre Europa ................................ . 

La Banque de París et des Pays-Bas ................. . 

J. S. Margan y C" ................................. . 
)) )) Cuenta corriente .................. . 

Sucursal del Banco de la Nación en Catamarca ...... . 
Stern Hermanos. Cuenta corriente ................... . 

Sucusales del Banco Nacional. Cuenta sin intereses ... . 

Sucursal del Banco Nacional en el Paraná ........... . 
)) )) de la Nación en La Rioja .......... 
)) )) )) en Salta ............. 
)) )) )) en Paraná ........... 
)) )) )) en San Juan ......... 

9.984 25 

167 73 

18..154 65 
570 87 

4.626 05 

723 95 
9.438 40 

251.308 90 

150.785 34 

100.261 lO 

1 
2.769.512 2:3 l 

6.000 )) 

~ 
674.719 8! 

1.162 36 
l. 597. f>70 08 

7.J..574 84 

4.223 5:3 l 
48 88 

.... 

• 

A lct ruel,a .... . 1 1.906.313.81189.689.370 71 5.G30.167 10 53.546.216 94 
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Erogaciones durante el año de 1892 (Continuación/ 

CURSO LEGAL ORO 
SALIDAS 

PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES 

De la vuelta ..... 81.042.698 77!1otl.23·L619 36 2.575.502 9U 38.814.131 18 

En Dirección General de Correos y Telégrafos ........ . 
>> Oficina de Tierras Y. Colonias .................... . 
'' Obras de Salubridad ............................ . 

En Receptoria de Mar del Plata ..................... . 

)) 

)) 

)) 

)) 

l) 

de Ajó .............................. . 
de Campana ......................... . 
de Zárate ........................... . 
de Baradero ......................... . 
de San Pedro ....................... . 
de Villa Constitución ................. . 
de Helvecia ....................... . 
·de Empedra<.lo •....................... 
de Ituzaingó. . • . . . . . . . . . ........... . 
de Reconquista ............•......... 
de Esquina •......................... 
de Diamante ........................ . 
de Calchaquíes ...................... . 
de Chubut. ............•.............. 
de Viednw .......................... . 
de Alvear ........................•... 
de Formooa ......................... . 
de La Paz .......................... . 
de Tinogasta ........................ . 
de Yaví. ............................ . 
de La Quiaca ....................... . 
de Cerrito .......................... . 
de Vinchina ........................ . 
de Jachal ........................... . 
Santa Victoria ....................... . 
San Lorenzo ......................... . 
Posadas ............................ . 

En Resguardo de Las P11lm,1s ........................ . 
>> Remesas Pendientes de 1892 ..................... . 

A ln vuelta ... .. 

281.235 92 

l.-!45.100 48 

2. 583.580 551 
7 ~o 

243 33J 
4.555 08/ 

l. 015 13 

37 fi8 

713 72 

905 ::381 
17.[>0;) 25 

4J.-

38 so 
467 65 

68-

25i 30 
106 71 

10.010 87 

lf>.448 29 

469 29 

2.8~5 -
86 53 

1.269 79 

1.486 17 

3.720 60 
2.645 68 

560 Oí 
2-11 74 

181 52 

469 10 
2;j8 -

1.058 15 

12.14-! ::lil-----
85..!31.516 72106.23!.619 36 

63 20 

~, 

- j.) 

2.5~5.566 94 38.811.13! 18 
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Estado demostrativo de los Recursos y 

ENTRADAS 
ORO ¡ ______ c_u_Rs-~ ~--

PARCIALES TOTALES PARCIALES TOTALES 

Del!! vuelt!! .. ·. • 1.906.313 84.189.689.370 71 5.630.167 10 53.54.6.216 94. 

Sucursal del Banco Nacional en Córdoba ........... . 
,, ,, ,, >> Cuenta Le-

tras por Impuestos Internos ....................... . 
Sucursal del Banco de la Nación en San Luis ......... . 

)) )) )) en Diamante ........ . 

)) )) )) en Juj¡¡y ............ . 

» " » en Santiago. Cuenta 
Letras por Impuestos Internos. . . ................ . 

Sucursal del Banco de la Nación en Paraná. Cuenta Le-
tras por Impuesws Internos ...................... . 

Sucursal del Banco de la Nación en Posadas. Cuenta 
Letras por Impuestos Internos .................... . 

Sucursal del Banco de la Nación en Bella-Vista ...... . 

)) )) )) en Esquina .......... 

)) )) )) en Victoria .......... 

)) )) )) en San Juan. Cuenta 

Letras por Impuestos Internos .................... . 
Sucursal del Banco de la Nación en Santa-Fe. Cuenta 

Letras por Impuestos Internos .................... . 
Sucursal del Banco de la Nación enRio 4.•. Cuenta Le-

tras por Impuestos Internos .......... : . .......... . 

Sucursal delll~tnco de la Nación en Salta. Cuenta Le-
tras por Impuestos Internos ...................... . 

Sucursal del Bancu dé la Nación en Santo Tomé. Cuenta 
Letras por Impuestos Internos .................... . 

Sucursal del Banco de la Nación en La Paz .......... . 
)) )) )) en Chilecito ........ . 

Banco de Londres y Rio de la Plata, Paris. Cuenta co-

rriente ................. · ...... ·················· 
Banco de la Nación. Cuenta Tesorerf a .............. . 
Banco Británico de la América del Sud .............. . 
Remesas á Europa ................................. ·. 
Sucursal del Banco de la Nación en Rosario. Cuenta 

Letras por Impuestos Internos .................... . 

A l!! cuelt!! • ..•. 

30.643 78 

28.018 78 

868 50 

251 6.1 

89 62 

23.114 38 

459 )) 

929.81 

2.108 75 

85 03 

26 81 

442 75 

1.437 24 

209 50 

12.244 78 

307 30 

4 5! 
267 14 

226.040 88 2.233.86! 07 
-----

191.923.234 78 

35!.100 )) 

38.488 75 

21.514 28 

32.l08 30 

6.076.678 43 

59.622.895 37 
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Erogaciones durante el año de 1892 (Continuación) 

CURSO LEGAL ORO 
SALIDAS 

PARCIALES 1 TOTALES PARC!AT,ES TOTALES 

De la vuelta ..... 85.431.516 72106.234.619 36 2.575.566 94 38.814.134 18 

t 

En Sucursales del Banco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.390 63 153 98 

» Sucursal del Banco de la Nación en Dolores ...... . 
» » >> en Santa-Fe ..... . 

>> Sucursal del Banco en el Rosario. Cuenta Letras 
por Impuestos Internos .......................... . 

En Sucursal del Banqo en Tucumán. Cuenta Letras pur 
Impuestos Internos .............................. . 

En Sucursal del Banco Nacional en Salta. Cuenta Letras 
por Impuestos Internos ........................... 

En Sucursal del Banco de la Nación en el Azul. ........ 
)) )) )) en Río 4" .......... 
)) )) )) en Rosario ......... 
)) )) )} en Tucumán ....... 
)) )) )) en Concordia ....... 
)) )) )) en Mendoza ........ 
)) )) )) en Pergamino ...... 
)) )) )) en Bahí~ Blanca .... , 
)) )) )) en Santwgo ........ 

1 
)) )) )} en Corrientes ...... 
)) )) )) en San Nicolás .... 
)) )) )) en Gualeguay ...... 
)) )) )) en Uruguay ........ 

• 
)) )) )) en Goya ........... 
)) )) )) en Gualeguaychú ... 
)) )) )) en Rafael a ......... 
)) )) )) en Colón .......... 
)) )) )} en Posadas ......... 
)) )) )) 

693 n 
2.320 12 

27.645 50 

77.899 83 

6.770 9:.? 

1.136 28 

792.57 

8'22.063 53 

40.882 56 

38.615 99 

1.622 93 

17J lO 

52.307 90 

9.205 (}0 
6.3;,g 83 

31.39! 60 

2.030 82 

.!.075 10 

1.566 21 

7.661 30 

63-

52 .ll9 :15 

1.534 10 

~· )) )) )) 

en Nogoyá ......... 
en Lobos .......... 

75 25 

10.758 71 

7.000 02 

962 OJ 

63 30 

223 2-í 
508 45 
70 6.5 

191 20 

1.022 30 

l) )) )} en Tandil. ......... 
)) )) )) en Mercedes (B. A.). 

En Sucursal del Banco de la Nación en 9 de Julio ....... 

.i 
~ 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) en Rosario del Tala. 
)) en Monte-Caseros ... 

A la vueita . .... 86.644.00J 16105.234.619 36 2.629.Hi 3/ 38.R14.134 18 
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Estado demostrativo de los Recursos y 

ENTRADAS 

De la 1melta . ... ·1 
¡ 

. . , . . VARIOS . 1 

Anhc1po a la Mumc1pahdad de la Cap1tal ............ .. 

Banco Nacional. Cuenta Empréstito L. González y C• .. 
)) )) Cuenta Cauciones .................. . 

Transferencia de moneda por cambios adquiridos en 
plaza ........................................... . 

Compra de Oro .................................... . 
Ejercicio de 1889 .................................. . 

" de 1891 ................................ .. 

>> de 1885 ................................. . 

" de 1886 ................................. . 

Funes y Lagos .................................... . 

Lucas González y C•. Contratistas ................... . 

CURSO LEGAL 

PARCIALES 

2il.1ll 57 

25.000 )) 

331.429 71 
900 )) 

l. 200 )) 

11.190 59 

TOTAJ.ES 

191.923.23.1 78 

Municipalidad de la Capital......................... 1.401.918 ll 

Oficina de Aguas corrientes en Belgrano ............ . 
Pendientes de 1891 ............................... . 

Receptoría de Barranqueras ........................ . 

>> de Orán ................................ . 
Venta de Oro ..................................... . 

Varios Acreedores ................................. . 

10.673 62 

314.424 56 

83 28 
61 (il 

253.150 09 

111.607 87 2.488.051 01 

194. H1.285 79 

Contaduría General de la ~ación, Junio 30 de 1893. 

ORO 
-------...-.-----------

PARCIALES 

368.065 46 

3Jl .361 26 

6.938.009 25 

\!.307.394 69 

il8.610 79 

• 

TOTALES 

1 '"-'"-'" ~1 

9. 993.411 45 
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Erogaciones durante el año de 1892 (Conclusión) 

CURSO LEGAL ORO 
SALIDAS 

PARCIAI.ES TOTALES PARCIALES TOTALES 

1 

De [(t vuelta .... 86.6i4.00i 46 106.234.619 36 2.629.437 37 38.811.134 18 
En Sucursal del Banco de la Nación en Paso de los Libres 1.248 37 

)) )) )) en Santo Tomé ..•.. 3.786 8! 17 9::! 

1 

)) )) )) en Chivilcoy ....... 286 30 
)) )) )) en Trenque-Lauquen 182 75 

1 

)) )) )) en Villa 1\lercedes .. 5G6 15 
)) )) )) en Curuzú-Cuatiá ... 33 25 

1 

)} )) )) en Chaca buco ...... 2:~ 45 
)) ')) )) en Villaguay ....... ::!9 80 

; )) )) )) en Chascomús ..... 86 27 
)) )) )) en Olavarria ....... 131 80 
)) )) )) en 1\lonterC's ........ 279 25 
)) )) )) en Junfn ........... 65 10 
)) )) )) enBaradero ........ 6.581 39 
)) )) )) en Bell-Ville ....... 8R2 06 
)) )) )) en San Carlos (S1"-Fe 153 80 

En Tesorería General. .............................• 850.236 88 n.:J05 61 
)) )) Cuenta Letras de Aduana ........... 83.213 50 

1 

)) )) )) por Tierras .......... ::!99.842 73 
)) )) )) Varias ............... 127.383 06 
)) )) )) por Impuestos Internos .335.691 71 

En Caja de Com-ersión. Letras 1Í cobrar ............... 25.260.701 02 
" Banco de la Provincia de Buenos Aires ........... 97.311 52 l. 654 o 240 69 
" Banco de la Nación. Cuenta Cupones ............. 254.838 -
" Discanto Gesellschaft de Berlin. Cuenta Cupones ... 218.::!81 25 

)) )) )) Cuenta Cauciones .. 225.4.38 01 
" Banco Nac. Cuenta Emprést. F. C. C. Norte. Pro long. lf>O.OOO -
" Receptoría de Colonia Ocampo .................... ti65 79 

~ 
" Sucursal del Banco de la Nación en Santiago. Cuenta 

Letras por Impuestos Internos ............•........ 21.310 02 
En Sucursal del Banco de la Nación en Gaya. Cuenta 

Letras por Impuestos Internos ...................• 26:cl $l6 
En Sucursal del Banco de la Nación en Córdoba. Cuenta 

Letras por Impuestos Internos ......•.............. 2.178 95 88.176.666 43 :30.802.202 61 

194.411.285 79 69.ülü.::l36 82 

FRANCISCO VIVAS. - J. Belin. -Juan .~J. Amenabar. 



ANEXO B 

RESOLUCIO:'IES DE LA CO;'~TADURÍA GENE'\AL DURANTE EL AÑO 18!J2 



' 

HESOLUCIONES 

DE LA CONTADURÍA GENERAL DURANTE EL AÑO 1892 

Cuentas á oro aprobadas durante el año 1892 

Resoluciün 

692 Ministerio del Interior, por compra ele car-
ruajes ................................ . :J.OOO ~ 

767 Aduana ele la Capital, gastos varios por Enero 
á Diciembre de 1891· .................... . 1~.800-

9D4 Dirección General ele Correos y Telégrafos, re-
caudación de Enero de 1892 ............. . 4\J \);) 

935 Ministerio de Relaciones Exteriores, g<tstos del 
Secretario Ocantos ..................... . 

Cuentas en curso legal ~<probadas durante el año l8g2 

1 Chancelando planillas de cargos de Ramón Abe-
rastain ................................ . 12.00()-

2 Batallón 2" de infantería de línea, haberes por 
Julio de 1891. ......................... . 5.1HG 53 

3 Estado Mayor General del Ejército, pago á agre-
gados por Julio de 1891 ...... : . ......... . 

4 Aduana del Paraná, pago de sueldos por Agosto 
de 1891 ............................... . 1.809 



, 

- 268 

Resolución 

5 Aduana de Concordia, pago de sueldos por Agosto 
de 1891 ............ · ................... . 2.799 70 

6 Inspección Cuartel de Caballería, pago por Junio 
ele 1890 .............................. · · 15.345 20 

7 Chancelando planillas de cargos de Luis B. Ro-
verano ................................ . o.151 64 

10 Chancelando planillas de cargos de Lucio P. 
Rodríguez ............................ . Hí-

11 Estado Mayor General del Ejército, varios gas-
tos .................................... . 50-

12 Depósito de Rcclut.:'ls, pago de rancho por Julio 
de 1891 ............................... . 4.028 

13 Regimiento 3° de artillería, pago de sueldos por 
Junio de 1891. ......................... . (j.062 54 

14 Regimiento 2° de artillería. pago de rancho por 
Agosto de 1890 ......................... . 7.412 43 

15 Regimiento 11 caballería, pago de sueldos por 
Junio de 1891. ......................... . 4.392 90 

1G Cuerpo de Sanidad del Ejército, pago de suel-
dos por Junio de 1891 ................... . 10.750 53 

17 Colegio Nacional de Tucumán, chancelanclo 
planillas de cargos ...................... . \187 50 

¡¡ Colegio Nacional ·de San Luis, chancelando 
planillas de cargos ...................... . .24.518 G4 

. ¡¡ Colegio Nacional del Uruguay, chancelando 
planillas de cargos ...................... . :i.87G 75 

¡¡ Colegio Nacional de San Juan, chancclando 
planillas de cargos ..................... . 5(i0-

¡¡ Colegio Nacional de Jujuy, chancelando plani-
. llas de cargos .......................... . 5 80 

18 Depósito de Reclutas, pago de rancho por Julio 
de 1891 ............................... . 18n5 

19 Arsenal de Guerra, pago de rancho por Junio 
de 1891 ................................ . H70-

20 Ministerio de Relaciones Exteriol'es, pago de 
sueldos al Ingeniero D. C. Agote ......... . 4.Gl5 5G 



-269-

Resolución 

21 Ministerio de Relaciones Exteriores, pago al 
Cuerpo Diplomático por el 4o ·trimestre de 
1891. ................................. . 

22 Colegio Nacional de la Rioja pago de gastos 
del Establecimiento, 1 er semestre de 1891 ... 

23 Escuela Normal de Maestras de Santiago, suel-
dos y gastos por Mayo ¡le 1891. .......... . 

24 Regimiento 2o de artillería, pago de s~eldos por 
Junio ele 1891. ........................ . 

25 Escuela de Ingenieros de San Juan, sueldos y 
gastos por Enero y Febrero de 1891 ...... . 

26 Estado Mayor General del Ejército, pago ele gastos. 
27 Aduana de La Plata, sueldos por Julio de 1891. 
ll Aduana de La Plata, sueldos por Julio de 1891. 
28 Batallón 11 ele infantería, sueldos por Junio 

de 1891 ............................... . 
29 Regimiento 2o de artillería, rancho por· Septiem-

bre de 1890 ............................ . 
30 Batallón 10 de infantería, sueldos y gastos por 

Junio de 1891 ......................... . 
31 Escuela Normal de Maestras de Jujuy, sueldos y 

gastos por Mayo de 1891. ............... . 
ll Escuela Normal de Maestras de Jujuy, sueldos 

y gastos por Mayo de 1891 .............. . 
32 Dirección General de Rentas, acreditando en una 

planilla ele cargos ...................... . 
34 Universidad de Córdoba, chancelando planillas 

de cargos .............................. . 
35 Escuela Normal de Maestras de San Juan, suel

dos y g:Jstos por Enero y Febrero de 1891.. 
36 Oficina ele Enganches ele Santiago, cuotas y gas-

tos por Febrero á Abril ele 1887 .......... . 
37 Comisaría General de Guerra, pedido ele fon-

dos por Junio ele 1891 ................... . 
38' f 2 Receptoría de Rentas Nacionales ele Campa

na, sueldos y gastos por Mayo de 1891. .... 

.221.016 39 

308 44 

3.430 80 

7.335 33 

4.160-
200-

4.080-
9 GO 

5.108 92 

7.517 30 

5.88G 3:l 

50-

1.027 1:l 

5.500 -

7.619 72 

3.449 -

6.680 -

777-



- 270-

Resolucion 

38 Tribunales de la Capital, sueldos y gastos por 
Marzo de 1881. ........................ . 

40 Aduana del Rosario, pagos diversos por Junio 
ele 1891 ............................... . 

41 Universidad de la Capital, sueldos y gastos por 
Febrero de 1881 ....................... . 

42 Legación Argentina en Londres, pago á la barca 
<< Ushuaia n por Enero á Octubre de 1890 .. 

4:i Colegio Nacwnal de La Plata, gastos por Junio 
de 1891 ............................... . 

44 Juzgado de Sección de Córdoba, sueldos por 
Mayo y Junio de 1881 .................. . 

45 Aduana del Rosario, diversos pagos por Agosto 
ele 1891 ................................ . 

4Ei General Zacarias Supisiche, levantando un 
cargo por ............................. . 

47 M. Sauze, chancelando planillas ele cargos por. 
48 Vicaría Foranea de J ujuy por todo el año de 

1888 .................................. . 
ll Obispado de Córdoba, por Diciembre de 1888 á 

.Junio de 1889 ......................... . 
n Comisión de Culto y Beneficencia, Santiago del 

Estero ................................ . 
ll Vicaría Foranea de Jujuy, acreditando ....... . 

4H Batallón 7 ele infantería, rancho por Enero á 
Abril de 1891 .......................... . 

50 Comisaría General ele Marina, por Enero y Fe-
brero de 1889 .......................... . 

51 E. Casares, chancelando un cargo por ........ . 
52 Juan F. Castro, Colegio Nacional de Salta, chan-

celando un cargo por .................... . 
5:3 Ayudantía de La Cruz, chancelando un cargo 

por ................................... . 
54 Juan Dillon (hijo), chancelando un cargo por .. 
55 Octavio Ruiz Moreno, chancelando un cargo 

por ................................... . 

78.283 3:3 

20.179 65 

:36.257 

51.808 22 

:i5G -

2.U20 -

18.U04 25 

240-
12.097 49 

970 -

1G.2Gl GG 

1.000-
no-

14.606 83 

295.71G 55 
12.317 82 

27.807 27 

4.175 -
1.085 -

7.500-



-271-

Resolucion 

56 Batallón 6 de infantería, rancho de Marzo á 
Mayo de 1890 ......................... . 

57 Colegio Nacional de la Rioja, por los meses de 
Mayo y Octubre de 1890 ................ . 

58 Batallón 1 o de infantería, haberes por Abril 
de 1891 ............................... . 

5B J. A. Fermindez, chancelanclo un cargo por ... . 
GO Jaime Márquez, chancelanclo un cargo por .... . 
61 Coronel Diego Lucero, chancelando un cargo 

por ................................... . 
62 Escuela de Maestras de Córdoba, gastos del 

2° semestre de 18\.lO .................... . 
>> Colegio Nacional ele Catamarca, sueldos por Di-

ciembre de 18\.lü ........................ . 
» Escuela ele Maestros ele Jujuy, sueldos por Di-

ciembre ele 18\.lü ........................ . 
n Escuela de Maestros de Santiago, sueldos por 

Noviembre de 1890 ..................... . 
>> Escuela de Maestros de Tucumán, sueldos por 

Diciembre de 1890 ..................... . 
n Penitenciaria Nacional, sueldos por Abril de 

18\.lO .................................. . 
>> Penitenciaria Nacional, sueldos por Mayo de 

18\.lO .................................. . 
>> Juzgado Nacional de Salta, sueldos por Abril de 

18\)0 .. ' ............................... . 
n Juzgado Nacional ele Santiago, sueldos por Mayo 

de 18\.lO ............................... . 
» Juzgado Nacional de Catamarca, sueldos por 

Mayo de 18\.lO ......................... . 
» Juzgado Letrado del Ckaco, sueldos por Abril 

de 18\)0 ............................... . 
>> Juzgado Letrado ele la Pampa Central, sueldos 

por Mayo de 1890 ...................... . 
>> Academia ele Ciencias en Córdoba, sueldos por 

Mayo de 1890 ......................... . 

• 

, 1G.\.l70 1 

6.000 -

5.763 20 
8.266 67 

:i27 01 

500-

4U8 74 

:3.140 50 

:3.700 -

4.582 10 

4.115 

7.942 54 

7.3ti5 61 

mo-

D25-

1.245 -

770-

GGO -

410-



-272-

Rc,;olución 

62 Obispado del Paraná, sti.eldos por Mayo de 1890. 
n Penitel!lciaria Nacional, sueldos por Junio de 

1890 .................................. . 
ll Seminario Conciliar de Salta, sueldos por Junio 

de 1890 ........................... · · · · · 
n Seminario Conciliar del Paraná, sueldos por 

Julio de 1890 .......................... . 

ll Juzgado Nacional de Jujuy, sueldos por JuliÓ 
ele 1890 ............................... . 

n J uzgaclo Nacional de Catamarca, sueldos por 
Julio de 1890 .......................... . 

ll Obispado de Cuyo, sueldos por Julio de 1890 .. . 
ll Juzgado Nacional de Mendoza) sueldos por Ju-

lio ele 1890 ............................ . 
ll Juzgado Letrado de Misiones, sueldos por Abril 

de 1890 ............................... . 

n Juzgado Nacional ele Entre-Ríos, sueldos por 
Julio de 1890 .......................... . 

n Juzgado Nacional en lo Comercial de la Capital, 
sueldos por Julio de 1890 ................ . 

ll Obispado del Paraná, sueldos por Julio ele 1891. 
ll Colegio Nacional de la Capital, sueldos por J u-

lío ele 1891 ............................ . 
n Penitenciaria ~acional, penados ............ . 
ll Penitenciaria Nacional, sueldos por Julio ele 

1891 .................................. . 
ll J uzgaclo Nacional ele Salta) sueldos por Julio 

de 1891 ............................... . 
n Seminario Conciliar de Cuyo, sueldos por Julio 

de 1891 ............................... . 
n :Academia de Ciencias de Córdoba, sueldos por 

Julio ele 1891 .......................... . 
n Vicario Foraneo ele Catamarca, sueldos por J u-

lío de 1891 ............................ . 
ll Vicario Foraneo ele Corrientes, sueldos por Julio 

de 1891· ............................... . 

1.975 

7 .G57 :i9 

l.ODO-

l. 240 ---'-

905 

1.245 -
2.1GO-

7GO 

945-

2.930-
1.975 

11.754-
1G9 4\) 

7.G32 GG 

910-

~mo-

410 -

70-

70-



-273-

Resv!udón 

62'/~ Estado Mayor General del Ejército, rancho 
por Diciembre de 1890 .................. . 

63 Batallón 2° de infantería, haberes por Abril1891. 
64 Comisaría General de Guerr"a, confección de 

vestuario .. · ............................ . 
65 Detall General del Ejército, por varios gastos .. 
66 Receptoría de Patagones, chancelando un cargo. 
67 Depósito de Reclutas, rancho por Agosto de 1891. 
68 Regimiento 3° de artillería, sueldos y gastos por 

Mayo de 1891 ......................... . 
69 Inspección Cuartel de Caballería, sueldos .... . 
70 Escuela Normal de Maestras del Rosario, chan-

celando un cargo ....................... . 
n Escuela Normal de Maestras del Rosario, chan-

celando un cargo ....................... . 
n Escuela Normal de Maestras de Mendoza, chan-

celando un cargo ...................... . 
JJ Escuela Normal de Maestras de Salta, chance-

lando un cargo ......................... . 
ll Escuela Normal de Maestras de Santiago, chan-

celando un cargo ....................... . 
n Escuela Normal de Maestras de Córdoba, chan-

celando un cargo ....................... . 
JJ Escuela Normal de Maestras de San Luis, chan-

celando un cargo ....................... . 
JJ Escuela Normal de Maestras de San Luis, chan-

celando un cargo ....................... . 
n Escuela Normal de Maestras de La Rioja, chan-

celando un cargo ....................... . 
71 Leonidas Álvarez, chancelando un cargo ..... . 
72 Batallón 6 de infantería, sueldos por Abril y 

Mayo de 1891. ......................... . 
73 Batallón Gendarmes del Rosario, haberes de 

Enero á Abril de 1891 .................. . 
74 Batallón 12 de infantería, rancho por Febrero á 

Marzo de 1891 ......................... . 

5.040 -
5.378 40 

21.045 35 
20-

9.173 07 
3.700-

6.049 83 
210-

2.215 -

390 18 

13.469 42 

252 89 

431 31 

156 73 

395 06 

278 58 

969 18 
80-

9.511 50 

8.787 42 

18.069 46 
18 



-274-

Resolución 

75 Mariano Vila, chancelando un cargo ........ . 
76 Escuela de Maestras de Mendoza, chancelando 

un cargo .............................. . 
» . Escuela de Profesores del Paraná, chancelando 

un cargo, ............................. ; . 
ll Escuela de Profesores del Paraná, chancelando 

un cargo .............................. . 
n Escue1a de Maestros de Tucumán, chancelando 

un cargo .............................. . 
n Escuela de Maestros de Catamarca, chancelando 

un cargo .............................. . 
77 Archivo de la Administración, sueldos por Junio 

de 1891 ............................... . 
ll Tesorería General, sueldos por Diciembre de 

1890 .................................. . 
n Tesorería General, sueldos por Enero de 1891. 
ll Tesoreria General, sueldos por Julio de 1891. .. 
ll Admini:;tración de Impuestos Internos, sueldos 

por Julio de 1891 ...................... . 
ll Ministerio de Hacienda, telegramas .......... . 
ll Ministerio de Hacienda, sueldos por Julio de 

1891 .................................. . 
» Ministerio de Hacienda, gastos ............. . 
ll Departamento de Minas, sueldos por Mayo de 

1891 .................................. . 
n Administración General de Sellos sueldos por 

Junio de 1891 .......................... . 
n Administración General de Sellos, sueldos por 

Julio de 1891 .......................... . 
ll Contaduría General, gastos 1er semetre de 1891 
ll Tesorería General, sueldos por Junio de 1891 .. 
» Crédito Público Nacional, sueldos por Julio 

de 1891 ............................... . 
n Casa de Moneda, sueldos por Julio de 1891 ... . 
ll Departamento de Estadística, sueldos por Julio 

de 1891 ............................... . 

120-

434 32 

200-

475 22 

2.275 93 

9.156 95 

760-

1.480-
1.355 50 
1.480-

5.283 79 
8.583 12 

7.205-
5.000-

2.406-

3.174 83 

1.910 10 
5.917 75 
1.480 -

1.893 70 
4.110-

3.041 16 



-275-

Resolución. 

78 Regimiento 2° de Artillería, sueldos por Enero 
de 1891 ............................... . 

79 Regimiento 2• de artillería, enganches ....... . 
80 Hospital Militar, sueldos y gastos por Mayo de 

1891. ................................. . 
81 Hospital Militar, rancho de Abril á Junio de 1891 
82 Planas Mayores del Ejército, haberes por Abril 

de 1891 ............................... . 
83 Colegio Militar de Palermo, haberes por Junio 

de 1891 ............................... . 
84 Depósito de Reclutas, rancho por Mayo de 1891. 
85 Batallón 6° de Infantería, sueldos y gastos por 

Junio y Julio de 1890 ................... . 
86 Inspección de Caballería, impresión de la táctica. 
87 Crédito Público Nacional sueldos por Octubre 

de 1891 ............................... . 
n Receptoria de Rentas Nacionales Las Palmas, 

sueldos por Julio de 1891 ................ . 
Jl Aduana de Corrientes, sueldos por Octubre de 

1891 ...................................• 
n Administración de Impuestos Internos sueldos 

por Noviembre de 1891. ................ . 
Jl Aduana de Jujuy sueldos por Octubre 1891. .. . 
Jl Departamento de Minas, sueldos por Octubre 

de 1891 ............................... . 
Jl Aduana San Nicolás, pensiones por Noviembre 

de 1891 ............................... . 
Jl Receptóría Nacional de La Paz, pensiones por 

Noviembre de 1891. .................... . 
Jl Receptoría Nacional de Campana, sueldos por 

Noviembre de 1891 .................... . 
Jl Caja de Conversión, por Octubre y Noviembre 

de 1891 ............................... . 
88 Marcelino Rodríguez, chancelando un cargo .. 
89 Regimiento 2o de caballería, haberes de Mayo 

á Julio de 1891. ....................... . 

6.876 28 
7.500-

9.453 33 
33.112 91 

69.774 62 

8.320 22 
4.146-

9.160 20 
400-

1.893 70 

178-

2.899 54 

5.190 20 
1.170 80 

1.612 20 

491 83 

115 70 

737 29 

11.157 75 
293-

13.770 40 



-276-

Resolueión. 

90 Regimiento 2° de artillería, sueldos por Julio 
de 1891 ............................... . 

91 Batallón 2° de infantería, sueldos por Junio 
de 1891 ............................... . 

92 Regimiento 3° de artillería, gastos por Julio 
de 1891 ............................... . 

93 Batallón 2° de infantería, rancho por Abril y 
Mayo de 1891 ......................... . 

94 Aduana de Concordia, sueldos por Agosto de 
1891 .................................. . 

>> Receptoria de Viedma, sueldos por Octubre 
de 1891 ............................... . 

n Aduana de Salta, sueldos por Octubre ele 
1891 .................................. . 

n Ministerio ele Hacienda, pagos por Agosto ele 
1891 .................................. . 

n Ministerio de Hacienda, pagos por Septiembre 
ele 1891 ............................... . 

n Ministerio de Hacienda, sueldos por SepLiembre 
ele 1891 ............................... . 

n Ministerio ele Hacienda, sueldos por Octubre 
ele 1891 ............................... . 

n Ministerio ele Hacienda, gastos .............. . 
n Aduana ele Goya, sueldos por Octubre de 1891. 
n Departamento ele Minas, sueldos por Agosto 

ele 1891 ............................... . 
n Receptoría ele San Pedro, sueldos por Octubre 

ele 1891 ............................... . 
n Receptoria de Bella Vista, sueldos por Octubre 

de 1891 ............................... . 
n Receptoria ele Esquina, sueldos por Octubre 

de 1891 ............................... . 
n Departamento ele Minas, sueldos por Septiembre 

ele 1891 ............................... . 
n Receptoria ele Formosa, sueldos por Octubre 

ele 1891 ............................... . 

7.08:2 07 

5.759 84 

6.255 78 

4.503 73 

88 05 

785-

7. 710 02 

450-

450-

7.205-

7.155-
5.000 -
l. 789 65 

3.006 20 

684-

846-

954 -

1.530 35 

434 33 



-277-

Resolución. 

95 Pedro Casaubon, chancelando un cargo ...... . 
96 Ministerio del Interior, por varios telegramas .. . 
97 Talleres de Marina, pagos diversos por Julio á 

Diciembre de 1890 ..................... . 
98 Departamento de Obras Públicas, gastos por 

Enero de 1891 ......................... . 
99 Receptoría de Campana, sueldos por Junio de 

1891. ................................. . 
100 Receptoría de Zárate, sueldos por Julio de 1891. 

n Receptoría de Campana, sueldos por Julio 
de 1891 ............................... . 

>> Receptoria de Campana, sueldos por Agosto 
de 1891 ............................... . 

>> Receptoría de Bella Vista, sueldos por Julio 
de 1891 ............................... . 

n Receptoría de Viedma, sueldos por Julio de 
1891 .................................. . 

n Receptoria de Santo Tomé, sueldos por Julio 
de 1891 ............................... . 

>> Receptoria del Diamante, sueldos por Agosto 
de 1891 ............................... . 

n • Receptoría de Posadas, sueldos por Julio de 

1891 ........................... .' ...... . 
>> Receptoría de Victoria, sueldos por Agosto 

de 1891 ............................... . 
n ~eceptoría de La Paz, sueldos por Agosto de 

1891 .................................. . 
n Receptoría de Helvecia, sueldos por Agosto 

de 1891 ............................... . 
n Receptoría de Alvear, sueldos por Junio y Julio 

de 1891 ............................... . 
>> Receptoría de Ajó, sueldos por Agosto de 1891. 
>> Receptoria de Bella Vista, sueldos por Agosto 

de 1891 ............................... . 
n Receptoría de Esquina, sueldos por Agosto 

de 1.891 ............................... . 

:i.150 79 
14.250 50 

75.130 34 

29.935 95 

707-
574-

828 66 

G27-

90G-

585 

H75 

mn 

759 

644-

!)14-

1.024 -
483-

913 80 

1.094 -



- 27!-3 

Resoluci?n 

101 Departamento General de Inmigración, gastos 
por el año 1888 ......................... . 

102 Comisaria General de Inmigración, gastos por 
el año 1889 ............................ . 

103 Museo de Productos Argentinos, sueldos de 
Mayo á Julio de 1891 ................... . 

104 Departamento de Minas, sueldos por Junio 
de 1891 ............................... . 

105 Batallón 4° de infantería, haberes por Abril 
de 1891 ............................... . 

106 Sub-Prefectura de Rio Gallegos, sueldos y gas-
tos por Abril á Noviembre de 1889 ....... . 

107 Sub-Prefectura del Paraná, sueldos y gastos 
por Noviembre y Diciembre de 1890 ...... . 

108 Estado Mayor General del Ejército, haberes 
por Junio de 1891 ................. • ..... . 

109 Sub-Prefectura de Pindayti, sueldos y gastos 
· por Enero á Marzo de 1891 ............. . 

110 Colegio Militar, sueldos y gastos por Abril 
de 1891 ............................... . 

111 Fábrica Nacional de Pólvora, sueldos y gastos 
por Marzo de 1891 ..................... . 

112 Regimiento 11 de caballería, cuotas por Agosto 
de 1890 ............................... . 

113 Intendencia del Resguardo, haberes por Julio 
de 1891 ............................... . 

114 Intendencia del Resguardo, haberes por Agosto 
de 1891 ............................... . 

>> Intendencia del Resguardo, acreditando ..... . 
115 Cuerpo de Inválidos, haberes por Febrero 1891. 
116 Consejo Nacional de Educación, sueldos y gas-

tos por Febrero de 1891 ................. . 
117 Receptoria de Barranqueras, sueldos y gastos 

por Agosto de 1891 ..................... . 
118 Receptoría de Barranqueras, sueldos y gastos 

por Junio de 1891 ...................... . 

99.737 01 

147.748 03 

4.755 22 

1.830-

4.853 16 

4.928 88 

1.858 -

34.783 12 

1.200-

9.511 71 

6.075 94 

·180 81 

35.479 99 

35.855 51 
24 95 

11.239 45 

18.287 -

372-

372-



--- 279-

Resolución 

119 Caja de Conversión, sueldos por Septiembre 
de 1891 ............................... . 

>> Aduana de Gualeguay, sueldos por Octubre 
de 1891 ............................... . 

n Aduana de San Juan, sueldos por Septiembre 
de 1891 ............................... . 

>> Aduana del Uruguay, pensiones por Octubre 
de 1891 ............................... . 

n Aduana de la Capital, varios pagos ......... . 
>> Casa de Moneda, sueldos por Octubre de 1891. 
>> Aduana de Concordia, sueldos por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
n Aduana de Paso de los Libres, sueldos por Sep-

tiembre de 1891. ....................... . 
n Aduana del Paraná., gastos 1 er semestre de 1891. 
>> Aduana de Bahía Blanca, haberes por Octubre 

de 1891 .. · ............................. . 
>> Aduana de Colón, haberes por Octúbre de 1891. 
>> Aduana de San Nicolá.s, haberes por Octubre 

de 1891 ............................... . 
>> Administración General de Sellos, haberes por 

Octubre de 1891. ....................... . 
n Receptoría de Barranqueras, haberes por Octu-

bre de 1891 ............................ . 
n Receptoría de La Paz, pensiones por Octubre 

de 1891 ............................... . 
>> Receptoria de Ajó, pensiones por Octubre de 

1891. ................................. . 
120 Escuela Normal de Maestros de Jujuy, cance-

lando un cargo ........................ . 
123 Receptoría de Barranqueras, sueldos por Julio 

de 1891 ............................... . 
124 Receptoria de Viedma, ·sueldos y gastos por 

Agosto de 1891 ........................ . 
>> Receptoría de Viedma, sueldos y gastos por 

Agosto de 1891 ........................ . 

6.018 44 

1.187 -

2.998 33 

223 05 
7.385-
4.110-

2.729 70 

587-
300-

1.265 -
922-

2.796 83 

2.442 20 

292-

115 72 

483-

7 15 

372-

877-

96-



-280-

Resolución 

125 Aduana de Monte Caseros, sueldos por Octubre 
á Diciembre de 1890 ............... · ..... . 

126 AduanadeJujuy, pensiones por Enero á Marzo 
de 1891 ............................... . 

127 Aduana de Jujuy, sueldos por Julio de 1891 ... . 
128 Aduana del Paran á, sueldos por Mayo de 1891. 
129 Aduana del Parana, diversos pagos ......... . 
130 Aduana del Parana, sueldos por el2o trimestre 

de 1891 ............................... . 
131 Resguardo de San Fernando y Riachuelo, 

chancelando dos cargos ................. . 
132 Aduana del Rosario, pago a varios jefes y ofi-

ciales por Octubre de 1891 ............... . 
133 Aduana de Salta, haberes por Marzo de 1891. 
134 Aduana de la Capital, haberes por Mayo de 

1891 .................................. . 
135 Aduana de San Juan, pensionistas é inválidos 

por Marzo de1891 ...................... . 
136 Aduana de San Juan, sueldos por Mayo de 

1891. ................................. . 
137 Aduana de San Juan, varios pagos por Junio 

de 1891 ............................... . 
ll Aduana de San J u.an, acreditando .......... . 

138 Administración ele Rentas Nacionales en San 
Juan, sueldos y pensiones por Julio de 1891 . 

ll Administración ele Rentas Nacionales en San 
Juan, acreditando ...................... . 

139 S. Lechigero, cancelando un cargo ......... . 
140 Francisco Rainolcl, chancelanclo un cargo ... . 
141 Juzgado Letrado ele Formosa, chancelanclo un 

cargo ................................. . 
142 Faustino Gutiérrez, chancelanclo un cargo ... . 
143 Sub-secretaría ele Marina, sueldos por Septiem-

bre ele 1891 ............................ . 
n Cuerpo ele] Invaliclos, rancho por Oetubre de 

1891. ................................. . 

2.637 -

384 39 
1.355 -
1.809-
4.005-

2.214 75 

207 65 

1.225 -
2.271 09 

74.780 23 

1.565 37 

3.369 29 

2.539 29 
100-

2.568 51 

100-
133 59 

1.663 57 

1.543 33 
'7.415 25 

5.636 25 

215-



-281-

Resolución 

143 Ministerio de la Guerra, sueldos por Septiembre 
de 1891 ............................... . 

n Batallón ]0 de infantería, sueldos por Septiem-
bre de 1891. ........................... . 

n Arsenal de Guerra, materiales .............. . 
Jl Arsenal de Guerra, materiales .............. . 
ll Arsenal de Guerra, materiales .............. . 
n Regimiento 11 de caballería, rancho por No-

viembre de 1891 ....................... . 
n Regimiento 2° de artillería> rancho por N oviem-

bre de 1891. ........................... . 
ll Arsenal de Guerra, rancho por Noviembre 

ele 1891 ............................... . 
n Batallón 1 o ele infantería, sueldos por Octubre 

de 1891 ............................... . 
n Comisaría General de Guerra, limpieza ..... . 
Jl Comisaría General de Guerra, rancho por No-

viembre de 1891 ....................... . 
n Comisaría General de Guerra, compra de caba-

llos ................................... . 
Jl Comisaría General de Guerra, vestuario del 

Ejército ............................... . 
Jl Sub-secretaría de Marina, gastos y alquileres 

por Abril a Junio de 1891. .............. . 
Jl Estado Mayor General del Ejército, rancho por 

Agosto de 1891. ........................ . 
n Batallón 8 de infantería, rancho por Noviem-

bre de 1891 ............................ . 
ll Batallón 4 de infantería, rancho por N oviem-

bre de 1891 ............................ . 
ll Colegio Militar, rancho por Noviembre de 1891. 
n Colegio Militar, rancho por Octubre de 1891.. 
Jl Ayudante del Ministro de Guerra, rancho por 

Noviembre ele 1891 ..................... . 
ll Ayudante del Ministro de Guerra, rancho por 

Noviembre de 1891. .................... . 

7.174-

5.116 11 
185-
122 
105 

4.457 

G.1G1 -

430-

4.938 86 
:·l.420-

470-

1.780 -

20.000-

:LOOO-

4.379 34 

4.613 01 

4.590 53 
4.618 38 
5.014 06 

510-

1.490 -



... 

-282-

Resolución 

\ 143 Polvorín de Flores, rancho por Noviembre 
de 1891 ............................... . 

» Polvorín de Flores, rancho por Octubre de 
1891 .................................. . 

» Cuerpo de Sanidad del Ejército, rancho por Oc-
tubre de 1891. ......................... . 

» Batallón 3° de infantería, sueldos por Octubre 
y Noviembre de 1891 .................. · .. 

>> Sub-secretaría de Marina, sueldos por Octubre 
de 1891 ................ -............... . 

n Comisaria de la Pampa Central, sueldos por 
Septiembre y Octubre de 1891 ........... . 

» Comisaría de la Pampa Central, rancho por 
Agosto y Septiembre de 1891 ............ . 

n Estado Mayor General del Ejército, forraje 
por Abril de 1891 ...................... . 

>> Batallón 6o de infantería, sueldos por Noviem-
bre de 1891 ........................... . 

>> Batallón 7o de infantería, sueldos por N oviem-
bre de 1891 ........................... . 

n Regimiento 3o de artillería, rancho por N o-
viembre de 1891 ....................... . 

n Comisaria General de Guerra, gastos del 12 al 
26 piciembre de 1891 ................... . 

1431/ 2 Emilio Barilari, chancelando un cargo .... . 
144 Cándido Eyroa, chancelando un cargo ...... . 
145 Cárlos Ayala, chancelando un cargo ........ . 
146 Martin Rivadavia, chancelando un cargo .... . 
147 Aduana de La Plata, sueldos y gastos por 

Abril de 1891. ......................... . 
148 Aduana de La Plata, diversos pagos ........ . 

n Aduana de La Plata, acreditando ........... . 
149 Aduana de La Plata, sueldos por Septiembre y 

Octubre de 1891 ....................... . 
150 Enrique Maldes, chancelando un cargo ..... . 
151 Jorge Luis Cortines, chancelando un cargo .. . 

30-

30-

1.563 -

10.487 53 

5.6~6 59 

996 66 

270 -

160-

4.231 80 

4.834 60 

6.889 89 

8.000 -
2.309 50 
1.348 19 
4.048 02 

32.468 -

3.887 50 
4.816 98 

746 81 

5.273 81 
97.285 35 

640-



\. 

-283-

Resolución 

152 Regimiento 2o de artillería, rancho de Enero á 
Julio de 1890 .. · ........................ . 

153 Aduana del Paraná, pago á Inválidos 1 er tri-
mestre de 1891 ...................... · .. . 

154 Receptoría de Formosa, haberes por Julio de 
1891 .................................. . 

155 Receptoría de Mar del Plata, sueldos por Junio 
de 1891 ............................... . 

156 Aduana de Concordia, sueldos por Junio de 
1891. ................................. . 

157 Aduana de Gualeguay, sueldos por el 3er tri-
mestre de 1891. ... : . .................... . 

158 Batallón 12 de infantería, rancho por Abril 
de 1891 ............................... . 

159 Depósito de Reclutas de Rio IV, sueldos por 
Octubre de 1891 ....................... . 

160 Ministro Argentino en Lóndres, pagos por el 
2° trimestre de 1891. ................... . 

161 Aduana de Santa-Fe, pensionistas de Enero á 
Marzo de 1891 ........................ . 

162 Administración de Rentas del Rosario, varios 
pagos ................... , .............. . 

163'/2 Crucero« 25 ele Mayo n, pago á la tripulación 
por Septiembre á Diciembre ele 1890 y Enero 
á Agosto ele 1891 ....................... . 

164 Ernesto Soaje chancelando, un cargo ....... . 
166 Escuela Normal ele Maestras ele Santiago, suel-

dos por Marzo ele 1891. ................. . 
167 Dirección General de Correos y Telégrafos, 

sueldos y gastos de Enero á Marzo de 1891. 
16~ Dirección General ele Correos y Telégrafos, 
· sueldos y jubilaciones por Enero de 1891 .. 
169 Administración de Correos de Córdoba, habe-

res por Junio y Julio de 1891 ............ . 
170 Administración de Correos de Córdoba, habe-

res por Agosto de 1891. ................. . 

42.845 43 

368 25 

689 G6 

296-

2.799 70 

281 83 

1.000-

6.443 33 

100.223 61 

1.159 93 

2.111 68 

73.686 57 
2.158 

3.531 -

30.292 63 

223.199 56 

700-

350-

¿.: 



-284-

Resolución 

171 Crucero« 25 de Mayo», gastos de viaje ...... . 
172 Ministerio de Relaciones Exteriores, sueldos y 

jubilaciones por Julio de 1891 ........... . 
173 Ministerio de Relaciones Exteriores, sueldos de 

dos Ingeniero:;; ......................... . 
174 Arsenal de Guerra, sueldos y gastos por Julio 

de 1891. .............................. . 
175 Administración de Rentas de Concordia, de-

volución .............................. . 
» Receptoria de Rentas de Victoria, sueldos por 

Septiembre de 1891.. ................... . 
n Tesorería General> sueldos por Septiembre de 

1891 .. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

JJ Archivo de la N ación, sueldos por Septiem-
bre de 1891 ............................ . 

JJ Administración de Rentas de Gualeguay, suel-
dos por Septiembre de 1891. ............ . 

J> Administración de Rentas de San Nicolás, suel-
dos por Septiembre de 1891. ............ . 

n Administración de Rentas de J uj u y, haberes 
por Agosto y Septiembre de 1891.. ....... . 

n Receptoria de Diamante, sueldos por Septiembre 
de 1891. .............................. . 

n Receptoría de La Paz, sueldos por Septiembre 
de 1891 ............................... . 

n Administración General de Sellos, sueldos por 
Septiembre de 1891. ........... , ........ . 

J> Ministerio de Hacienda, varios gastos ....... . 
» Ministerio de Hacienda, telegramas ........ . 
n Ministerio de Hacienda, telegramas ........ . 
n Ministerio de Hacienda, sueldos por Agosto 

de 1891 ............................... . 
JJ Ministerio de Hacienda, sueldos á varios .... . 

176 Sub-Prefectura San Fernando, Tigre, Mini y 
vapor «Prefectura JJ, por Noviembre y Di-
ciembre de 1890 ....................... . 

1.550 85 

9.590-

4.200 -

20.599 52 

176-

G44-

020 -

760-

l.HJG 33 

2.800 15 

700-

G31-

!)84 72 

:i.273 46 
aoo -
8:23 25 

2.221 60 

~ 

7.205-
450-

2.984 82 



-285-

Resolución 

176 Sub-Prefectura de Martín Garcia, sueldos por 
Septiembre á Noviembre de 1890 ......... . 

H Sub-Prefectura de San Blás, sueldos por Abril 
á Noviembre de 1890 ................... . 

J> Sub-Prefectura de Santa Cruz, sueldos por 
Abril á Agosto de 1890 .................. . 

n Sub-Prefectura de Martín Garcia, sueldos por 
Diciembre de 1890 ...................... . 

n Sub-Prefectura de La Plata y Ensenada, suel-
dos por Noviembre de 1890 .............. . 

n Sub-Prefectura de Bermejo, sueldos por No-
viembre y Diciembre de 1890 ............. . 

H Sub-Prefectura del Tigre, sueldos por Enero á. 
Marzo de 1891. ........................ . 

n Prefectura Marítima, pago estacionario «Van-
guardian por Diciembre de 1890 .......... . 

>> Escuadrilla del Rio Negro y Pilcomayo, por 
Noviembre de 1890 ..................... . 

n Lazareto de Martín Garcia, rancho por Octu-
bre y Noviembre de 1890 ................ . 

n Prefectura Marítima, varios pagos ......... . 
n Prefectura Marítima, pago al «VanguardiaH 

por Enero á Marzo de 1891. ............. . 
>> Ministerio del Interior, pensiones por Enero 

y Febrero de 1891 ...................... . 
H Ministerio del Interior, gastos ............. . 
J> Ministerio del Interior, sueldos por Marzo 

de 1891. .............................. . 
>> Sub-Prefectura de Concordia, sueldos por 

Marzo de 1891 ......................... . 
n Sub-Prefectura de Campana, sueldos por Ene-

ro á Marzo de 1891 .................... . 
n Sub-Prefectura de Patagones, sueldos por Di-

ciembre de 1890 ........................ . 
n Sub-Prefectura de Patagones, sueldos por 

Enero de 1891 ............••............ 

2.271 55 

2.33G -

3.370 -

767 40 

1.345 

8G7 

2.201 48 

995-

2.789 SG 

1.322 78 
777 33 

2.965 30 

2.550 34 
6.494 -

8.340 -

670 -

2.2G8 -

822-

684 82 



-286-

Resolución 

176 Vapor «Bahía Blanca>>, sueldos por Enero á 
Marzo de 1891 ......................... . 

n Vapor «Gaviota», sueldos .por Enero á Marzo 
de 1891 ................................ . 

n Departamento de Higiene y Lazareto de Martín 
Garcia, proveedurías por Julio de 1890 .... . 

>> Intendencia de Palacio, gastos ............. . 
>> Sub-Prefectura Paso de los Libres, por Marzo 

de 1891 ............................... . 
n Sub-Prefectura de Gualeguaychú, por Febrero 

de 1891 ............................... . 
n Sub-Prefectura deGualeguaychú, por Noviem-

bre y Diciembre de 1890 ................. . 
>> Intendencia de Palacio, por Abril de 1891 .. . 
>> Sub-Prefectura del Uruguay, por Febrero de 

1891 .................................. . 
ll Dique No 1, por Abril de 1891. ............ . 
n Sub-Prefectura de San Nicolás, por Marzo 

de 1891 ............................... . 
n Sub-Prefectura de San Nicolás, por Febrero 

de 1891. .............................. . 
n Departamento ele Obras Públicas, jubilados 

por Febrero de 1891. ................... . 
>> Sub-Prefectura de Barranqueras, por Febrero 

de 1891 ............................... . 
n Sub-Prefectura de Formosa, por Mayo de 1891. 
>> Sub-Prefectura de Barranqueras, por Marzo de 

de 1891 ............................... . 
n Sub-Prefectura de Posadas, por Enero de 1891. 
n Sub-Prefectura de Paso de los Libres, por Fe~ 

brero de 1891. ......................... . 
n Sub-Prefectura de Santo Tomé, por Febrero de 

1891 .................................. . 
n Sub-Prefectura de Posadas, por Febrero de 

1891. ................................. . 
n Sub-Prefectura de Posadas, por Marzo de 1891. 

1.150 33 

1.890 60 

1.066 91 
314 30 

360-

371 50 

560-
810-

471 50 
418 40 

750 -

760-

462 51 

290-
461-

290-
370-

366 50 

426 51 

370-
370-



-287-

Resolución 

176 Sub-Prefectura de Bermejo, por Febrero y 
Marzo de 1891 ......................... . 

H Pr&fectura Marítima, varios pagos por Abril 
de 1891 ............................... . 

>> Sub-Prefectura de Isla. de los Estados, por 
Agosto de 1890 ........................ . 

>> Prefectura Marítima, pago estacionario «Van-
guardian, por Abril de 1891 ............. . 

>> Prefectura Marítima, pago vapor «Bahía 
Blancan por Abril de 1891 .............. . 

>> Sub-Prefectura de Pilcomayo, por Febrero de 
1891 .................................... . 

H Gobernación de Misiones, pago á un empleado 
por Junio á Octubre de 1890 ............. . 

H Sub-Prefectura de la Isla de los Estados, por 
Junio y Julio de 1890 ................... . 

177 Intendencia de Palacio, por Enero de 1891 .. . 
H Sub-Prefecturade Campana, por Noviembre y 

Diciembre de 1890 ..................... . 
n Sub-Prefectura de GualeguaychúJ por Noviem-

bre y Diciembre de 1890 ................ . 
n Sub-Prefectura del Uruguay,por Noviembre de 

1890 .................................. . 
n Sub-Prefectura de Bahía Blanca, por Diciem-

bre de 1890 ..... ~ ...................... . 
>> Prefectura Marítima, varios pagos .......... . 
n Sub-Prefectura del Riachuelo, por Diciembre 

de 1890 ............................... . 
>> Sub-Prefectura de Colón, por Noviembre y Di-

ciembre de 1890 ........................ . 
>> Ayudantía de Diamante, por Noviembre y Di-

ciembre de 1890 ........................ . 
>> Ayudantía de Concordia, por Noviembre y Di-

ciembre de 1890 ........................ . 
>> Sub-Prefectura de Paso de los Libres, por No-

viembre de 1890 ........................ . 

809 40 

260 -

1.300-

295-

408 33 

382 50 

300-

3.015 -
772 -

1.712-

730-

465-

1.280-
260 -

4.303 33 

660-

372-

340-

360-



-288-

Resolución 

177 Sub-Prefectura de Paso de los Libres, por Di
ciembre de 18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Sub-Prefectura de Concordia y ayudantía de 
Paso del Salto, por Noviembre de 18900 o o o 

>> Sub-Prefectura de Concordia y ayudantía de 
Paso del Salto, por Diciembre de 18900 o o o o 

n Sub-Prefectura de Barranqueras, por Diciem
bre de 18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Sub-PrefecturadeBarranqueras, por Noviem-
brede 18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Sub-Prefectura del Chubut, por Septiembre á 
Octubre de 1890 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Sub-Prefectura de Bahía Blanca,por Noviem-
bre de 18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ·o o o o o o 

n Ayudantía de Mariñay, por Noviembre de1890o 
>> Ayudantía de Mariñay, por Diciembre de 

189000 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
>> Sub-Prefectura de Santo Tomó, por Noviembre 

de 18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ll Sub-Prefectura ele Santo Tomé, por Diciembre 

de 18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
n Intendencia de Palacio, por Febrero de 1890o o 
n Sub-Prefectura de Posadas, por Diciembre de 

189000 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
n Sub-Prefectura de Posadas, por Diciembre de 

18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
n Sub-Prefectura de Goya, por Noviembre de 

189000 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
n Sub-PrefecturadeSan Nicolás,porNoviembre 

de 18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ll Dique mimero 1, por Enero de 18910 o o o o o o o o 
n Ayudantía de Reconquista, por Diciembre de 

18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
n Sub-Prefectura de San Nicolás, por Diciembre 

de 18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
n Sub-Prefectura de Goya, por Diciembre ele 1890. 

360-

870-

870-

290-

290-

20036 

10588 
190-

190-

420 -

420-
846-

370-

370-

330-

10005 
671 28 

170-

1.305 -
320 ---, 



-289-

Resolución 

177 Sub-Prefectura de Formosa, por Noviembre y 
Diciembre. de 1890 ....................... . 

n Ayudantía de Reconquista, por Noviembre de 
1890 .................................. . 

n . Sub-Prefectura de Alvear, por Noviembre y 
Diciembre de 1890 ...................•.. 

>> Ayudantía de Zárate, por Diciembre de 1890 .. 
>> Dársena Sud, por Enero de 1891 ........... . 
n Dique número 2, por Enero de 1891 ........ . 
>> Departamento de Obras Públicas, por Diciem .. 

bre de 1890 ...........•................. 
>> Sub-Prefectura de Santo Tomé, por Enero de 

1891. ................................. . 
>> Ayudantía de Zárate, por Noviembre de 1890 .. 
n Cuerpo de Inválidos, por Mayo de 1890 ..... . 
n Cuerpo de Inválidos, por Junio de 1890 ..... . 
>> Cuerpo de Inválidos, por Julio de 1890 ...... . 
JJ Cuerpo de In válidos, por Agosto de 1890 .... . 
n Regimiento 9 de caballería, cuotas por Agosto 

á Diciembre de 1890 .................... . 
n Batallón 3 de infantería, por Mayo á Julio de 

1890 .................................. . 
JJ Regimiento 6 de caballería, por Septiembre de 

1890 ................................ ,·,. 
ll Regimiento 2o de caballería, cuotas de Enero 

á Julio de 1890 ........................ . 
JJ Regimiento 12 de caballería, cuotas de Fe-

brero de 1890 .......................... . 
n Regimiento 11 de caballería, sueldos de Octu-

bre de 1890 ............................ . 
n Batallón lo de infantería, sueldos de Agosto y 

Septiembre de 1890 ..................... . 
JJ Regimiento 11 de caballería, sueldos de Octu-

bre de 1890 ............................ . 
n Regimiento 6° de caballería, sueldos de Octu-

bre de 1890 ................................ . 

922 -

170-

860-
320-
845-
671 28 

530-

740 -
500-

10.678 67. 
10.687 63 
10.763 60 

. 10.476 09 

6.334 26 

13.111 -

6.039 84 

1.978 59 

3.812 82 

4.401 06 

7.988 30 

4.,383 58 

5.545 76 
19 



-290-

Resolueión 

177 Batallón 12 de infantería, sueldos de Agosto y 
Septiembre de 1890 .......... , .......... . 

>> Regimiento 3° de artillería, sueldos de Octubre 
de 1890 ............................... . 

» Regimiento 11 de caballería, sueldos de No-
viembre de 1890 ....................... . 

» Regimiento 6° de caballería, sueldos de No-
viembre de 1890 ........................ . 

» Regimiento 12 de caballería, sueldos de Sep-
tiembre y Octubre de 1890 ............... . 

» Regimiento 9 de caballería, sueldos de Julio á 
Septiembre de 1890 ..................... . 

» Regimiento 3° de artillería, sueldos de Noviem-
bre de 1890 ............................ . 

» Batallón 9o de infantería, cuotas de Abril á 
Junio de 1890 .......................... . 

» Batallón 12 de infantería, por Octubre y No-
viembre de 1890 ........................ . 

» Regimiento 6° de caballería, por Diciembre de 
1890 .................................. . 

» Regimiento 11 de caballería, por Diciembre de 
1890 .................................. . 

» Cuerpo de inválidos, por Diciembre de 1890 .. . 
178 Aduana de Salta, por varios pagos .......... . 
179 Batallón 4° de infantería, por enganches .... . 
180 Aduana del Rosario, por Julio de 1891. ..... . 
181 Aduana del Rosario, pago por Septiembre de 

1891 .................................. . 
182 Administración de correos de Rio 4°, pensio-

nes de Abril á Junio de 1891. ............ . 
183 Juzgado letrado del Neuquen, por Octubre de 

1890 á Abril de 1891. ................... . 
184 Escuela Normal de Maestras de Jujuy, por 

Noviembre y Diciembre de 1890 ......... . 
185 Escuela Normal de Profesoras de la Capital, 

por Julio de 1891 ....................... . 

8.044 58 

5.969-

7.056 40 

7.276 80 

9.412 23 

12.977 19 

8.641-

1.126 2G 

8.797 51 

5.147 26 

4.668 30 
11.252 06 
10.218 51 
3.848 90 

17.133 33 

18.316 98 

397 80 

3.910-

8.528 -

9.472 50 

; 



- 291-

Resolución 

186 Gobernación del Chaco, por Noviembrede1890 
187 Vapor «Ushuaian, por provisión ............ . 
188 Juzgado de Paz deTierra del Fuego, por Junio 

de 1891 ............................... . 
189 Batallón 2" de infantería. pagos en los años 

1876 á 1880 ........................... ; 
190 Escuela de Maestros de Santiago; por Julio y 

Agost0 de 1891. ....................... . 
n Escuela Mixta de San Nicolás, por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
>> Escuela Mixta de San Luis, ·por Agosto de 1891 
n Escuela Mixta de San Luis, por Septiembre de 

1891 .................................. . 
» Escuela de Profesores de la Capital, por Sep-

tiembre de 1891 ....................... . 
» Escuela de Profesores de San Juan, por Sep-

tiembre de 1891 ....................... . 
» Colegio Nacional de Salta, por Septiembre de 

1891. ................................. . 
» Colegio Nacional de Tucumán, sueldos por 

Septiembre de 1891 y gastos por el tercer tri-
mestre ............. · ................... . 

» Seminario Conciliar de Córdoba, por Septiem-
bre de 1891 ........................... . 

» Escuela de Comercio de la Capital, por Octubre 
de 1891 ............................... . 

» Escuela Mixta de La Plata, por Septiembre de 
1891 ................................. . 

» Colegio Nacional del Uruguay, por Octubre de 
1891 .................................. . 

» J:!:scuela de Maestros de Tucumán, gastos del 
30 de Abril á Noviembre de 1891 ........ . 

» Colegio Nacional de Córdoba, por Septiembre 
de 1891 ............................... . 

n Escuela de Maestras de Salta, por Septiembre 
de 1891 ............................... . 

4.937 99 
3.204 27 

360-

2.156 64 

7.336 45 

3.762 48 
3.499 35 

3.589 69 

7.523 75 

3.470-

910-

2.851 94 

1.090-

1.461 -

3.960-

3.530-

529 70 

3.682-

2.889 60 



-292-

Re::;olueión 

190 Obispado de Salta, por Septiembre de 1891. .. 
n Vicaria Foránea de Mendoza, por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
>> Colegio Nacional de la Rioja, por Septiembre 

de 1891 ................................ . 
>> Colegio Nacional de Mendoza, por Octubre de 

1891 ................................. . 
>> Escuela de Maestros de Jujuy, por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
>> Escuela de Maestros de Catamarca, por Sep-

tiembre de 1891 ....................... . 
n Juzgado Nacional de San Juan, por Junio de 

1891 ..... , ............................ . 
>> Colegio Nacional del Paraná, por Septiembre de 

1891 .................................. . 
n Academia de Ciencias de Córdoba, por Octubre 

de 1891 ............................... . 
n Colegio Nacional de Tucumán, por Octubre de 

1891 ..... '' ........ ·.· ................. . 
n Escuela de Maestros de la Capital, por Octupre 

de 1891 ............................... . 
n Biblioteca Nacional, por Octubre de 1891. .. . 
n Penitenciaria Nacional, por Octubre de 1891.. 
>> Juzgado letrado de Misiones, por Agosto y Sep-

tiembre de 1891 ......................... . 
>> Universidad d.ela Capital, gastos del Hospital 

de Clínicas por Julio y Agosto de 1891 ..... 
.n Juzgados de .Paz y Alcaidias de la Capital, al-

quileres por Septiembre de 1891 .......... . 
n- Instituto de sordo-.m11.dos, por .Septiembre de 

1891 ..... ó ............................. . 

n Juzgado de Paz. de Mi¡;iones, por Julio, Agosto 
y Septiembre de 1891 ................... . 

>>· Observatorio Nacional, po.r ~gosto de 1891 ... . 
>> Escuela de Maéstros de la Rioja, por Septiembre 

de.1891 ............... · ............... , , , , , , . 

1.655-

210-

. 2:508 -

. 2.590-

3.528 87 

3.745-

925-

3.200-

410 -

2.842 -

9.312 50 
3.646 65 
7.627 50 

1.520-

1.266 72 

2.320 -

1.780-

900-
2.105 10 

3.100-



~ 293 -=-

Resolución 

190 Colegio Nacional de Córdoba, por Octubre de 
1891 ........ · ............ · ..... ; .. ; ..... . 

n Juzgado Nacional en lo Comercial de la Capital, 
sueldo á dós empleados por Septiembre de 
1891 .................................. . 

» Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pú~ 
blica, por Octubre de 1891. .....•......... 

>> Juzgado de Paz de la 5a Sección, compra de 
alfombras ................ .' ......... · ... . 

n Penitenciaria Nacional, traslación de presos. 
» Colegio Nacional de Corrientes, por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
>> Escuela de Maestras de Salta, por Septiembre de 

1891 .................................. . 
n Archivo General de la Nación, por Octubre de 

de 1891 ................... ; ......... ' .. 
» Seminario Conciliar del Paran á, por Octubre de 

1891 .................... : ............. . 
>> Escuela de Maestros de Tucumán, por Octubre 

de 1891 ............................... . 
n Juzgado Nacional en lo Comercial de la Capi-

tal, por Octubre de 1891. ................ . 
» Penitenciaria Nacional, gastos por Octubre de 

1891 ....................... : . ......... . 
» Juzgado de 1 a Instancia en el Mercado Consti-

tución, por Septiembre de 1891. .......... . 
n Juzgado del Rio Negro, por Octubre de 1891.. 
» Juzgado Nacional deJujuy, por Octubre ~e 1891 
n Juzgado Nacional de Santa-Fe, por Octubre de 

1891 .................................. . 
n Juzgado Nacional de Corrientes, por Octubre de 

1891. ................................. . 
n Juzgado Nacional de Mendoza, por Octubre de 

1891 .................................. . 
» Juzgado Nacional del Paraná, por Octubre de 

1891 .................................. . 

3.682 -

180-

12.551 83 

230-
1.000-

3.640 -

3.080 

1.335 -

1.240-

3.578 -

2.930 -

100-

445-
1.270-

905-

1.380-

1.295-

975 -

945-

•• 



-294-

Resolución 

190 Juzgado letrado de la Pampa central, por Octu-
bre de 1891 ............................ . 

» Juzgado de1a Instancia del Mercado 11 de sep-
tiembre, por Octubre de 1891 ......... : .. . 

n Juzgado Nacional de Buenos Aires, por Octubre 
de 1891 ................................ . 

>> Corte Suprema de J_usticia, por Octubre de 
1891 .................................. . 

n Juzgado Nacional de Córdoba, por Octubre de 
1891 .................................. . 

» Juzgado Nacional de Formosa, por Septiembre 
de 1891 ........................ , ...... . 

» Escuela de Maestros de la Rioja, por Octubre de 
1891 .................................. . 

» Escuela de Maestros de San Nicolás, por Octu-
bre de 1891 ............................ . 

» Cotegio Nacional del Paraná, gastos ........ . 
» Obispado del Paraná, por Octubre de 1891 ... . 
» Colegio Nacional del Paraná, por Octubre de 

1891. ................................. . 
» Juzgado Nacional de San Luis, por Octubre de 

1891 .................................. . 
» Colegio Nacional de la Capital, por Septiembre 

de 1891 ............ : .................. . 
» Escuela de Maestros de la Capital, por Octubre 

de 1891 ............................... . 
191 Scarnichia Joaquín, chancelando planillas de 

cargo ................................. . 
192 Aduana de Monte-Caseros, sueldos de Enero á 

Abril de 1891. ......................... . 
193 Sociedad de Beneficencia, pago por Enero de 

1891 .................................. . 
» Sociedad de Beneficencia, pago por Febrero de 

1891 .................................. . 
n Sociedad de Beneficencia, pago por Marzo de 

1891 .................................. . 

760-

355-

2.462 20 

14.315 66 

1.435 -

830 -

3.330 -

3.754 -
600-

1.975 -

3.200 -

875-' 

12.042 -

7.454 68 

865 77 

3. 788 50 

57.031 38 

58.080 51 

55.395 93 



-295-

Resolución 

193 Departamento de Obras Públicas, pago por Ju-
nio de 1891 ........... , ............... . 

» Departamento de Obras Públicas, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 

» Departamento de Obras Públicas, pago por 
. Agosto de 1891 ........................ . 

» Dársena Sud, pago por Octubre de 1891 ..... . 
» Sociedad de Beneficencia, pago por Junio de 

1891 ............................. ·"·· ... . 
>> Sub-Prefectura de Concordia, pago por Octubre 

de 1891 ............................... . 
>> Ministerio del Interior, pensiones por Octubre 

de 1891 ............................... . 
n Sub-Prefectura de Santo-Tomé, por Octubre de 

1891 .................................. . 
>> Sub-Prefectura de Corrientes, por Octubre de 

1891 .................................. . 
>> Gobernación de la Tierra del Fuego, entrega 

por Octubre de 1891. ................... . 
n Sub-Prefectura de Goya, por Octubre de 1891. 
n Sub-Prefectura de Posadas, por Octubre de 

1891. ................................. . 
n Gobernación del Chaco Austral, por Octubre de 

1891 .................................. . 
n Edecanes de S. E., por Noviembre de 1891.. 
H Intendencia,de la Casa de Gobierno, por No-

viembre de 1891. ....................... . 
n Sub-Prefectura de Formosa, por Octubre de 1891 
n Sub-Prefectura de Barranqueras, por Octubre 

de 1891 ............................... . 
>> Sub-Prefectura de Alvear, por Octubre de 1891 
n Sub-Prefectura de Campana, pago á la lancha 

« Fulminanten por Octubre de 1891. ...... . 
n Dique No 1, .por Octubre de 1891 .......... . 
n Dique No 2, por Octubre y Noviembre de 1891. 
>> Dique No 1, por Noviembre de 1891. ....... . 

32.624 70 

32.289 69 

32.483 31 
845-

85.002 80 

670 -

1.110-

352-

866-

5.806 -
330-

370-

1.641 50 
2.146-

835-
461-

290-
430-

240-
671 28 

1.089 68 
668 40 



--296-

Resolución 

193 Administración de las aguas corrientes en Bel· 
grano, por Octubre de 1891-. ............. . 

n AdmiJ;tistración de las aguas corrientes, por 
Noviembre de 1891. ....................... . 

n Dirección General de Ferrocarriles, por Octubre 
de 1891· ............................... . 

· ll Sub-Prefecturade Bermejo, por Octubre de 1891 
n Óficina de Tietras y Colonias, por Septiembre 

de 1891 .................................. . 
Jl Sub-Prefectura del Rosario, por Septiembre y 

Octubre de 1891 ........................ . 
ll Dirección General de Ferrocarriles, por Febrero 

de 1891 .................................. . 
n Dirección General de Ferrocarriles, por Marzo 

de 1891 ................................ . 
ll Dirección General de Ferrocarriles, por Abril 

de 1891 ............................... . 
ll Dirección General de Ferrocarriles, por Mayo 

de 1891 ................................ . 
ll Dirección General· de Ferrocarriles, por Junio 

de 1891 ....................... · ......... . 
>> Dirección General de Ferrocarriles, por Julio 

de 1891 ............................... . 
>> Dirección General de Ferrocarriles, por Agosto 

de 1891 ....................... ~ ...... · .. . 
H Dirección General de Ferrocarriles, por Sep-

tiembre de 1891. ....................... . 
ll Dirección General de Ferrocarriles, por Octubre 

de 1891 ............... · .. : ............. . 
n Dirección General de Ferrocarriles, por No-

viembre de 1891. , ...................... . 
ll Dirección General de Ferrocarriles) por Diciem-

bre de 1891. ....................... _. ... . 
ll Dársena sud, por Noviembre de 1891. ....... . 
n Dirección de Ferrocarriles) alumbrado ...... . 
ll Departamento de .Agricultura, por Julio de 1891 

1.045 -

1.045-

9.590-
436-

5.490 28 

2.454 66 

2.157 91 

1.496 19 

1.559 03 

1.806 71 

2.291 50 

1.472 04 

1.358 48 

1.743 22 

1.942 98 

2.982 19 

6.662 84 
845-

157.856-
2.346 58 



-- 297··-

Resolución 

193 Departamento de Agricultura, por Agosto de 
1891 ................ ············ .............. . 

>> Departamento de Agricultura, por Septiembre 
de 1891 ........... · ......... -.................. . 

n Departamento de Agricultura, por Octubre de 
1891 .......... ····· ...................... . 

n Departamento Nacional de Higiene, varios 
pagos por Noviembre de 1891 ........... : . 

n Departamento Nacional de Higiene, proveedu-
rías á la isla de Martín García ........... . 

n Sub-Prefectura de los Estados, por Enero á 
Marzo de 1891 ......................... . 

n Sub-Prefectura del Riachuelo, por Septiembre 
y Octubre de 1891. ..................... . 

n Sub-Prefectura de La Plata y Ensenada; por 
Octubre de 1891. ...................... . 

n Lanchas «Rondan y «Vigian, por Septiembre y 
Octubre de 1891. ........................ . 

n Estacionario «Vanguardian, por Octubre de 
1891 .................................. . 

n Sub-Prefectura del Chubut, por Agosto de 1891 
1> Sub-Prefectura de Concordia, por Octubre de 

1891. ................................. . 
n Sub-Prefectura de Concordia, por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
n Sub-Prefectura del Uruguay, por Octubre de 

1891 ............... · .................. . 
n Comisión de limites con Chile, por Noviembre 

de 1891 ............................... . 
n Sub-Prefectura de Gualeguaychú, por Noviem-

bre de 1891 .......................... ' . 
n Sub-Prefectura de Colón, por Noviembre de 

1891 .................................. . 
>> Sociedad de Beneficencia, por Julio de 1891 .. 
n Sub-Prefectura de Santa· Fe, por Octubre y No-

viembre de 1891 ....................... . 

2.980 36 

2.344 59 

1.348 60 

350-

1.939 62 

3.198 -

7.774 20 

1.405 -e 

350-

\)95-

603-

756-

756-

365-

3.438 32 

365 -'-

330-
56.685 97 

1.803 86 



-298-

Resolución 

193 Sub-Prefectura de Gualeguay, por Noviembre 
de 1891 ............................... . 

» Sub-Prefectura de Paso de los Libres, por No-
viembre de 1891 ....................... . 

>> Ministerio del Interior, por Noviembre de 1891 
>> Presidencia, por Agosto de 1891 ........... . 
» Pensionistas militares, pago por Octubre de 1890 
ll Pensionistas militares, pago por Noviembre de 

1890 .................................. . 
193 1/ 2 Aduana del Rosario, diversos pagos por 

Septiembre de 1891 ..................... . 
194 Obispado de Cuyo, sueldos por Junio de 1891. 

» Colego Nacional de Mendoza, sueldos por Ju· 
nio de 1891 ........................... . 

n Juzgado Nacional del Rosario, sueldos por Ju-
lio de 1891 ............................ . 

ll Juzgado Nacional de Santiago, sueldos porJu-
lio de 1891 ............................ . 

>> Cárcel Correccional, sueldos por Julio de 1891. 
ll Juzgado Nacional de San Luis,sueldosporJulio 

de 1891 ............................... . 
n Escuela de Maestras de San Luis, sueldos por 

Julio de 1891 ......................... . 
» Biblioteca Nacional, sueldos por Julio de 1891 
» Instituto de sordo-mudos, sueldos por Junio de 

1891 .................................. . 
>> Vicaria Foránea de Mendoza, sueldos por Agos-

to de 1891 ............................. . 
» Penitenciaria Nacional (eventuales), Agosto de 

1891 ................................... . 
» Juzgado ele Paz y Alcaidías, alquileres por Ju-

lio de 1891 ............................ . 
>> Obispado del Paraná, por Agosto de 1891 ... . 
ll Obispado de Salta, por Agosto de 1891 ...... . 
» Juzgado Nacional de Buenos Aires, por Agosto 

de 1891 ............................... . 

295-

360-
8.160 -
5.020-

66.109 14 

70.563 93 

2.658 95 
2.160-

2.610 -

1.380-

925-
665-

875-

3.523 20 
3.729 65 

1.766 60 

210-

100-

2.320 -
1.975 -
1.655 -

2.470-



-299-

Resolución 

194 Corte Suprema de Justicia, por Agosto de 1891. 
» Academia de Ciencias de Córdoba, por Agosto 

de 1891 ............................... . 
>> Juzgado Nacional de Santa-Fe, por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
» Juzgado letrado del Chaco, pago por Agosto de 

1891 ................................. . 
» Juzgado Nacional del Paraná, pago por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
» Juzgado Nacional de Santiago, pago por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
>> Juzgado criminal de la Capital, pago por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
» Seminario Conciliar del Paraná, pago por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
» Juzgado Nacional de Corrientes, pago por Agos-

to de 1891 ............................ . 
» Vicaria Foránea de Corrientes, pago por Agosto 

de 1891 ............................... . 
» Juzgado Nacional de Catamarca, pago por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
n Obispado de Cuyo, pago por Septiembre de 1891 
» Juzgado Nacional de Mendoza, pago por Sep-

tiembre de 1891. ....................... . 
» Juzgado Nacional de la Rioja, pago por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
» Juzgado Nacional de Jujuy, pago por Septiem-

bre de 1891 .......................... . 
n Juzgado Nacional de San Luis, pago por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
>> Tribunales de la Capital, pago á un empleado 

por Julio de 1891 ...................... . 
n Tribunales de la Capital, pago á un empleado 

por Agosto de 1891 ..................... . 
n Juzgados de Paz de la Capital, alquileres por 

Agosto de1891 ......................... . 

14.815 66 

410-

1.380-

770-

945-

925-

2.930 -

1.240-

1.295 -

70-

1.245 -
2.160 -

975 -

765-

905-

875-

50-

50-

2.320 -



- 300 -'-

Resolución 

194 Seminario de Salta, pago por Septiembre de 
1891 ...................... ; .......... . 

» Seminario de Cuyo, pago por Septiembre de 
1891 ................................. . 

n Colegio Nacional de Santiago, pago por Octubre 
de 1891 ...................... · ......... . 

ll Juzgado de la Pampa central, pago por Agosto 
de 1891 ............................... . 

n Juzgado de la Pampa central, pago por Sep-
tiembre de 1891 ........................ . 

ll Juzgado Nacional de Corrientes, pago por Sep-
tiembre de 1891 ........................ . 

195 Gould, Benjamin, · chancelando uq, cargo 
por ................................... . 

196 Aduapa de Mendoza, sueldos por Octubre de 
1891 ................................. . 

n Aduana de Goya, pensiones por Octubre de 
1891 .................................. . 

n Receptoria de rentas nacionales de Alvear, suel
dos por Septiembre y Octubre de 1891 ..... 

» Aduana de Concordia, sueldos por Septiembre y 
Octubre de 1891 ....................... . 

» Aduana de Santa-Fe, inválidos,porJulio á Sep-
tiembre de 1891 ....................... ' .. 

» Contaduría general, gastos por Septiembre á 
Noviembre de 1891 ..................... . 

n Contaduría general, sueldos por Noviembre de 
1891 .................................. . 

n Administración general de sellos, sueldos por 
~ oviembre de 1891. .................... . 

n Archivo General de la Administración, súeldos 
por Noviembre de 1891 ................. . 

ll Aduana del Uruguay, pensiones por Noviembre 
de 1891 ............................... . 

ll Aduana de Paso de los Libres, sueldos por Oc
tubre de 1891 ................•.......... 

1.090-

990-

2.689 50 

480-

480-

1.925 -

10.489 97 

835-

68 90 

1.234-

2.729 70 

353 97 

2.464 31 

36.813 47 

1.922 so 

7GO 05 

223 05 

587 -
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Resolución 

196 Aduana de Paso de los Libres, sueldos por No-
viembre de 1891 ....................... . 

n Receptoría de rentas nacionales de Las Palmas, 
sueldos por Octubre de 1891 ............. . 

ll Receptoría de rentas nacionales de Las Palmas, 
sueldos por Septiembre de 1891 .......... . 

n Receptoría de rentas nacionales de Las Palmas, 
sueldos por Agosto de 1891. ........... ~ .. . 

198 Rosendo M. Fraga, chancelando un cargo por 
200 M. Mason, chancelando un cargo por ...... . 
201 Orfilio Casariego, chancelando un cargo por .. 
202 Aduana de Gualeguaychú, varios pagos ...•.. 
203 Miguel García, chancelando un cargo ...... . 
204 Cuerpo de invalidos, pago por Marzo de 1890. 

ll Cuerpo de in validos, pago por Abril de 1890.". 
ll Pensionistas militares, pago por Abril de 

1890 ... o o •• o. o o o o o o o •••••• o o. o ••••••• o. 

ll Sub-Prefectura de Gualeguaychú, pago por 
Julio de 1891 .......................... . 

ll Departamento Nacional de Higiene, pago al la
zareto de Martín Garcia por Mayo de 1891 .. 

n Sub-Prefectura de Formosa, pago por Junio de 
1891. o o o o o. o o o o o o o o o o o ••• o o o o o o o o o o o o o o 

ll Sub-Prefectura de Paso de los Libres, pago por 
Julio de 1891 .......................... . 

n Sub-Prefectura de Santo Tomé, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 

ll Intendencia de palacio, pago por Agosto de 1891 
ll Sub-Prefectura de Barranqueras, pago por Julio 

de 1891 ..... , ......................... . 
11 Sub-Prefectura de Posadas, pago por Junio de 

1891. o o o o o o o o o ••• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

ll Sub-Prefectura de Bermejo, pago por Junio de 
1891. o o o o o o o o o .. o o o o: o .. o o: o o o o o o o o o o o o o •• 

11 Sub-Prefectura de Santa-Fe y Colastiné, pago 
por Julio de 189L ....................... . 

192 71 

238-

238-

178-
450 -

4.000-
3.875 -
2.310 24 
3.732-

10.547 46 
·10.541 51 

62.826 62 

299 50 

950 69 

461-

360-

420-
835-

290-

370-

396-

775-



-302-

Resolución 

204 Ministerio del Interior, pensiones por Mayo y 
Junio de 1890 .......................... . 

n Departamento de Higiene, pago á un médico 
por Agosto de 1891 ..................... . 

n Departamento de Higiene, pago á un médico 
por Agosto de 1891. ..................... . 

n Sub-Prefectura del Tigre, pago por Junio de 
1891 ................................. . 

>> Sub-Prefectura de La Plata, pago por Julio de 
1891 .................................. . 

n Sub-Prefectura del Paraná, pago por Junio y 
Julio de 1891. ......................... . 

>> Edecanes de S. E., pago por Julio y Agosto de 
1891 .................................. . 

>> Ministerio del Interior, pensiones por Julio 
de 1S91. .............................. . 

>> Administración de Aguas Corrientes, por Agos-
to de 1891 ............................ . 

n Pensionistas Militares, por Junio de 1891. .. . 
ll Departamento de Obras Públicas, jubilados, 

por Julio de 1891 ...................... . 
n Sub-Prefectura de Gualegmychú, por Agosto 

de 1891. .............................. . 
n Sub-Prefectura de San Nicolás, por Agosto de 

1891. ................................. . 
ll Sub-Prefectura de Colón, por Agosto de 1891. 
J) Intendencia de Palacio, por Septiembre de 

1891 .................................. . 
n Sub-Prefectura de Gualeguay, por Agosto de 

1891. ................................. . 
n Departamento de Obras Públicas, pago á un 

empleado por Enero á Mayo de ·1891 ..... . 
>> Sub-Prefectura de Formosa, pago por Julio de 

1891 .................................. . 
n Sub-Prefectura de Concordia, pago por Agosto 

de 1891 ...................•... : ....... . 

2.487 58 

750-

100-

1.046-

1.405-

958-

4.240 88 

1.243 79 

1.045-
65.180 11 

516 51 

205-

830 -
330-

835-

295-

500-

461-

670 -



-303-

Resolución 

·204 Sub-Prefectura del Paraná, pago por Agosto 
de 1891 ............................... . 

n Sub-Prefectura de Santo Tomé, pago por Agos-
to de 1891 ............................ . 

n Departamento de Higiene, pago al Lazareto de 
Martín García por Julio de 1891 ......... . 

>> Departamento de Higiene, médicos del Ro-
sario y Uruguay, por Septiembre de 1891. 

>J Pensionistas Militares, pago por Mayo de 1890 
n Pensionistas Militares, pago por Julio de 1890 
n Cuerpo de Inválidos, pago por Septiembre de 

1890 .................................. . 
n .Batallón de Ingenieros, rancho por Junio de 

1890 .................................. . 
n Arsenal de Guerra, por Octubre de 1890 .... . 
n Cuerpo de Inválidos, pago por Octubre de 1891 
n Pensionistas Militares, pago por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
n Batallón 3o de infantería, pago por Agosto á 

Octubre de 1891 ....................... . 
n Cuerpo de Inválidos, pago por Noviembre de 

1891. .......... · ....................... . 
H Comisaría de Guerra, vestuarios de Julio de 

1890 a Enero de 1891 .................. . 
n Regimiento 12 de caballería, cuotas desde 1888 

á 1891 ................................ . 
n Batallón 3o de infantería, pago por Agosto á 

Octubre de 1891. ....................... . 
205 Felipe Fairfield, chancelando un cargo de ... . 
206 Sub-Secretaría de marina, pago por Febre-

ro y Marzo de 1891 .................... . 
207 Lorenzo Winter, chancelando un cargo por .. 
208 Manuel Sosa, chancelando un cargo por .... . 
209 Sócrates Ama ya, chancelando un cargo por .. . 
210 Escuela Normal de Maestros de Corrientes, pa-

go por Junio de 1891 .................. . 

479-

420-

940 84 

350-
63.019 17 
62.232 80 

11.307 94 

4.744 60 
23.612 39 
12.097 10 

66.701 64 

67.266 08 

11.101 45 

10.000 -

13.649 99 

14.637 25 
24.744 74 

11.779 72 
5.399 18 
9.764-
7.500-

3.586 54 



-304 

Resolución 

211 Comisión de Limites con el Brasil, acreditando 
212 Gobernador de Tierra del Fuego, gastos .... . 
213 Juan Ayala, acreditando .................. , 
» Pedro Garrido, acreditando ............... . 

214 Vicente Ouvinas, chancelando un cargo por .. 
215 Ministerio de Relaciones Exteriores, gastos 

eventuales ............................ . 
216 Pedro Lopez, chancelando un cargo por .... . 
217 Administración de correos de Tucumán, pen-

siones por Octubre de 1891. ............. . 
» Administración de correos de Tucumán, pen-

siones por Noviembre de 1891. .......... . 
» Administración de correos de Córdoba, varios 

pagos por Octubre y Noviembre de 1891. .. 
218 Comisaría General de Inmigración, pago por 

Noviembre de 1891 ..................... . 
219 Regimiento 7o de caballería, pago por Mayo y 

Junio de 1891 ......................... . 
220 Regimiento de zapadores y pontoneros, pago 

por Junio y Julio de 1891 ............... . 
221 Tribunales de la Capital, pago por Mayo de 

1891 ............................ : .... . 
222 Departamento de Inmigración, pago por gastos 

del año 1888 ........................... . 
223 Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pú

blica, sueldos por Junio de 1891. , ..... , . , 
» Escuela de Maestras de Salta, sueldos por J u-

nio de1891 ............................ . 
» Escuela d& Maestras del Uruguay, sueldos por 

Junio de 1891 ......................... . 
» Escuela Mixta de Rio 4o, sueldos por Junio de 

1891 .................................. . 
» Escuela de Maestras de Salta, sueldos por Julio 

de 1891 .............................. . 
n Escuela de Comercio de la Capital, sueldos por 

Julio de 1891. ......................... . 

:r 

·3,208 89. 
2.190 41 

9'09 29 
3.921 11 
5.171 40 

66.080-
2.331 68 

262 97 

262 97 

384 10 

11.477 62 

8.486 -

9.934 05 

78.483 33 

8.962 35 

15.224 66 

2.878 82 

4.619 -

4.189 75 

3.179 91 

1.533 80 



-305-

Resolución 

223 Colegio Nacional de Corrientes, gastos primer 
semestre de 1891 ....................... . 

>> Escuela de Maestras de Corrientes, pago por 
Junio de 1891 ......................... . 

n Colegio Nacional de Mendoza, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 

n Escuela de Maestros de Córdoba, pago por Ju-
lio de 1891 ............................ . 

¡¡ Colegio Nacional de Tucumán, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 

>> Colegio Nacional de Santiago, pago por Julio 
de 1891 .............................. . 

>l Escuela de Maestros de Catamarca, pago por 
Julio de 1891. . . . . . . . . . . . . .......... . 

>> Colegio Nacional de San Luis, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 

>> Escuela Mixta de Dolores, pago por Julio de 
1891 ................................. . 

n Escuela de Maestras de Santiago, pago por Ju-
lio de 1891 ............................ . 

>> Escuela de Maestros de San Juan, pago por J u-
lio de 1891 ............................ . 

n Escuela ele Maestros de San Luis, pago por 
Julio de 1891 .......................... . 

n Escuela de Maestras del Rosario, pago por Ju-
lio de 1891 ............................ . 

n Colegio Nacional de la Rioja, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 

>> Colegio Nacional de la Rioja, pago por Enero 
á Junio de 1891 ........................ . 

>> Colegio Nacional de Salta, pago por Julio de 
1891. ................................. . 

n Conservatorio de Música, pago por Junio y 
Julio de 1891 ......................... . 

n Escuela Mixta ele San Nicolás, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 

· .. 

1.036 69 

3.610 15 

2.842 12 

3.368 60 

2.650 -

2.689 -

3.760-

2.863 -

3.600 -

3.385 -

3.490-

3.730-

5.275 -

2.508 -

16.408 -

3.037 45 

3.389-

3.851 40 
20 



-306-

Resolución 

223 Colegio Nacional de Córdoba, pago por Juho 
de 1891 ............................... . 

n Escuela de Maestros de Santa-Fe, pago por Ju-
lio de 1891 ............................ . 

n Consejo Nacional de Educación, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 

n Colegio Nacional del Paraná, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 

>> Escuela Mixta de La Plata, pago por Julio de 
1891 .................................. . 

n Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pú
blica, pago por Julio y Agosto de 1891. .... 

n Colegio Nacional de Santiago, pago por Agos-
to de 1891 ............................. . 

n Colegio Nacional del Uruguay, pago por Mayo 
de 1891 ............................... . 

n Colegio Nacional del Uruguay, pago por Junio 
de 1891. .............................. . 

n Juzgados de Paz de la Capital, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 

n Colegio Nacional de Corrientes, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 

n Colegio Nacional del Rosario, pago por Junio 
de 1891 ............................... . 

» Colegio Naciopal del Rosario, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 

» Consejo Nacional de Educación, pago por 
Agosto de 1891 ........................ . 

n Escuela de Maestros de Mendoza, pago por 
Julio de 1891 .......................... . 

n Colegio Nacional de Córdoba, pago por Agos-
to de 1891 ............................. . 

n Colegio Nacional de San Luis, pago por Agos-
to de 1891 ............................. . 

n Colegio Nacional de la Capital, pago por Agos-
to de 1891. ............................ . 

3.634 -

3.590-

18.997 -

3.200-

4.066 25 

20.900-

2.678 34 

3.545 -

4.025 -

20.390 -

3.690-

3.894 -

3.333 06 

18.916 66 

2.465-

3.710-

2.693 73 

12.474 -



-307-

Resolución 

223 Colegio Nacional de la Rioja, pago por Agos-
to de 1891 ............................ . 

ll Escuela de Maestros de Tucumán, pago por 
Agosto de 1891 ........................ . 

n Escuela de Maestras de Córdoba, pago por 
Ago~o de 1891 ........................ . 

ll Escuela Mixta de La Plata, pago por Agosto 
de 1891 ............................... . 

ll Colegio Nacional del Paraná, pago por Agosto 
de 1891 ............................... . 

n Escuela de Maestros de San Juan, pago:por 
Agosto de 1891 ........................ . 

225 Adolfo Figueroa, chancelando un cargo por .. 
226 Departamento de Inmigración, pago por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
227 Adolfo Señorans, chancelando un cargo por .. 
228 Ministerio de Relaciones Exteriores, sueldos y 

pensiones por Diciembre de 1891 ........ . 
229 Juan A. Álvarez, chancelando un cargo por .. 
230 Telégrafo Provincial de Córdoba, pago por 

Abril á Junio de 1891. ................. . 
231 Aduana de Salta, chancelando un cargo por .. 
232 Administración de correos de Rio 4o, pago por 

Julio á Septiembre de 1891. ............. . 
233 Juzgados de Paz y Letrado de Formosa, p,ago 

por Mayo de 1891 ...................... . 
234 Ministerio de Relaciones Exteriores, pago al 

Cuerpo Diplomático por el segundo trimestre 
de 1891 .............................. . 

235 Departamento de Minas, pago por Marzo de 
1891. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

236 Regimiento 2° de artillería, rancho por Octubre 
de 1890 ............................... . 

237 Regimiento 2° de artillería, rancho por No-
viembre de 1890 ....................... . 

238 Cuerpo de Sanidad, pago por Abril de 1891 .• 

2.508 -

3.644 -99 

3.930 -

3.984 47 

3.200-

3.624 -
2.900 -

38.578 05 
15.823 52 

9.305-
9.455 -

220 32 
132.567 77 

397.80 

890-

58.559 82 

1.664 25 

6.758 80 

6.459 87 
13.292 -



- 308 

Resolueión 

239 Colegio Nacional del Rosario, pago por Abril 
de 1891 ........... ~ ................... . 

240 Juzgado Letrado de Formosa, pago por Junio 
y Julio de 1891. ....................... . 

241 Receptoría de Esquina, pago por Febrero y 
Marzo de 1891 ......................... . 

242 Juzgado Federal de Santiago, pago por Enero 
de 1891 .............................. . 

243 Dársena Sud, pago por Abril ele 1891 ....... . 
>> Secretaría del Senado Nacional, pago por Mar-

zo de 1891 ............................ . 
n Secretaría del Senado Nacional, pago por Fe-

brero de 1891 .......................... . 
n Secretaría del Senado ~acional, pago por Ene-

ro de 1891 ............................ . 
n Secretaria del Senado Nacional, pago por Di-

ciembre de 1890 ........................ . 
n Secretaría del Senado Nacional, pago por N o-

viembre de 1890 ....................... . 
n Secretaría del Senado Nacional, pago por Oc-

tubre de 1890 .......................... . 
n Dietas de los Senadores, pago por Febrero de 

1890 .................................. . 
n Sueldos á empleados del Senado, pago por Sep-

tiembre de 1~90 ........................ . 
n Sueldos á empleados del Senado, pago por 

Agosto de 1890 ........................ . 
>> Sueldos á empleados del Senado, por Julio ele 

1890 .................................. . 
n Dietas ele los Senadores, por Marzo de 1891.. 
>> Dietas ele los Senadores, por Enero ele 1891.. 
n Dietas ele los Senadores, por Diciembre de 1890. 
n Dietas ele los Senadores por Noviembre de 

1890 .................................. . 
n Sub-Prefectura de Bella-Vista, por los años 

1887, 1888 y"1889 ..................... . 

3.165 -

1.780-

1.808 -

910 -
845-

16.836 66 

16.836 66 

16.836 66 

16.836 66 

16.836 66 

16.736 66 

20.980-

16.656 66 

16.756 66 

16.756 66 
20.800 -
21.320-
20.800 -

20.800 -

9.917 84 



i 

-309-

Resolución 

243 Sociedad de Beneficencia, por Marzo de 1891. 
>> Sociedad de Beneficencia, por Abril de 1891. 
n Dirección de Ferrocarriles, por Julio de 1891. 
Jl Ministerio del Interior, por Julio de 1891 .... 
n Vapor «Guardiann, por Mayo á Julio de 1891. 
n Sub-Prefectura de Gualeguay, por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
Jl Sub-Prefectura de Gualeguaychú, por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
Jl Estacionario <<Vanguardian, porJunio de 1891. 
>> Estacionario «Vanguardian, por Agosto de 1891. 
>> Sub-Prefectura de La Plata, por Agosto de 1891. 
>> Lanchas «Rondan y <<Vigian, por Agosto de 

1891 .................................. . 
Jl Sub- Prefectura de Campana, por Agosto de1891 
>> Sub-Prefectura de Patagones, por Marzo á Julio 

de 1891 ............................... . 
>> Sub-Prefectura de Colón, por Septiembre de 

1891 .................................. . 
n Sub-Prefectura del Paraná, por Septiembre de 

1891 .................................. . 
>> Sub-Prefectura de Concordia, por Septiembre 

de 1891. .............................. . 
n Ministerio del Interior, gastos .............. . 
l> Ministerio del Interior, pensiones por Agosto 

de 1891. ........ : ..................... . 
n Sub-Prefectura del Rosario, por Agosto de 1891. 
>l Sub-Prefectura de Paso de los Libres, por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
n Sub Prefectura de Goya, por Agosto de 1891 .. 
n . Sub-Prefectura de Barranqueras, por Agosto de 

1891 ................... , .............. . 
n Sub-Prefectura de la Isla de los Estados, por 

Septiembre á Diciembre de 1890 .......... . 
ll Estacionario <<Vanguardian, por Septiembre de 

1891 .................................. . 

57.573 11 
53.678 60 
10.280 -

8.080 -
1.282 -

295-

233 50 
950 -
950 -

1.405 -

260-
75G -

2.15G -

330-

479-

670 -
1.000-

1.110 46 
1.262 33 

360-
:130-

290-

5.856 50 

995-



-310-

Resolución 

243 Edecanes de S. E., por Septiembre de 1891 ... 
» Sub-Prefectura del Chubut, por Junio y Julio 

de 1891 ............................... . 
» Departamento de obras públicas, jubilaciones, 

por Agosto de 1891 ..................... . 
>> Sub-Prefectura de Santo Tomé, por Septiembre 

de 1891 ................................ . 
n Sub-Prefectura de Campana, pago á la lancha 

« Fulminante » por Septiembre de 1891. .... 
n Dársena sud, por Agosto y Septiembre de 1891. 
>> Sub-Prefectura de Alvear, por Agosto de 1891. 
n Vapor «Gaviotan, por Septiembre de 1891. ... 
» Vapor «G~ardiann, por Agosto y Septiembre de 

1891 .................................. . 
>> Sub-Prefectura de Corrientes, porEneroáJunio 

de 1891 ............................... . 
n Sub-Prefectura de Corrientes, por Julio de 1891 
n Sub-Prefectura de Bermejo, por Agosto y Sep-

tiembre de 1891. ....................... . 
n Sub-Prefectura de La Paz, por Agosto de 1891 
n Sub-Prefectura de San Nicolás, pago por Sep- · 

tiembre de 1891 ........................ . 
» Sub-Prefectura de Formosa, pago por Septiem-

bre de 1891 ............................ . 
n Sub-Prefectura de Posadas, pago por Septiem-

bre de 1891 .................... : ...... . 
>> Sub-Prefectura de Barranqueras, pago por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
>> Administración de aguas corrientes de Belgra-

no, pago por Septiembre de 1891 ......... . 
>> Sub-Prefectura del Uruguay, pago por Agosto 

de 1891 ............................... . 
n Intendencia de Palacio, pago por Octubre de 

1891 .................................. . 
n Ministerio del Interior, pensiones por Septiem-

bre de 1891 ............................ . 

2.146-

1.446 -

516 51 

420 -

230-
1.690-

430-
556 32 

873 23 

5.196 -
866-

792-
299 66 

830-

461-

370-

290-

1.045 -

3'65-

835-

1.110 46 



.i 
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Resolución 

243 Dique No 2, pago por Agosto de 1891 ....... . 
ll Dique No 2, pago por Septiembre de 1891 ... . 
n Dique No 1, pago por Agosto de 1891. ....... . 
n Dique No 1, pago por Septiembre de 1891 ... . 
ll Sub-Prefectura de Alvear, pago por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
n Gobernación de Misiones, entrega para el pago 

de Agosto y Septiembre de 1891 .......... . 
ll Sub-Prefectura de Gualeguaychú, pago por Oc-

tubre de 1891 .......................... . 
n Departamento de Higiene, pago a médicos por 

Octubre de 1891. ....................... . 
ll J¡:decanes de S. E., pago por Octubre de 1891. 

243 1 j 2 Ministerio de J. C. é l. P., pago por Enero 
y Febrero de 1891 ...................... . 

244 Sub-Secretaria de marina, eventuales del año 
1889 .................................. . 

245 Dirección General de Correos y Telégrafos, 
pago por Febrero de 1891. ............... . 

246 Colegio Nacional de San Juan, pago por Agosto 
de 1891 ............................... . 

247 Colegio Nacional de San Juan, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 

248 Departamento General de Inmigración, pago 
por Octubre de 1891 .................... . 

249 Departamento General de Inmigración, gastos 
por el año 1890 ......................... . 

250 Guarnición del Chaco Austral, pago a baquea-
nos y gastos de Enero a Junio de 1890 ..... . 

251 Administración de correos de Santa-Fe,. pago 
por Julio y Agosto de 1887 .............. . 

252 Administración de correos de Tucuman, pen-
siones por el tercer trimestre de 1891 ...... . 

253 Biblioteca Nacional, sueldos por Abril de 1891. 
n Escuela de Maestros de Corrientes, sueldos por 

Abril de 1891 .......................... . 

671 28 
668. 40 

421 28 
418 40 

430-

12.564 55 

365-

350-
2.146 -

20.607 42 

5.344 75 

244.226 41 

2.930 -

2.850-

14.857 15 

11.155 20 

2.050 -

3.723-

525.94 
4.019 54 

3.575 -



-312-

Resolución 

253 Escuela de Maestras de Tucumán, sueldos por 
Junio de 1891 .......................... . 3.772 33 

>> Museo Nacional, sueldos por el mes de Junio 
de 1891 ............................... . 2.412 81 

ll Colegio Nacional de San Luis, sueldos por Ju-
nio de 1891 ............................ . 2.969 19 

>> Colegio Nacional de Salta, sueldos por Junio 
de 1891 ............................... . 2.936 -

>> Escuela de Maestros de Santa-Fe, sueldos por 
Junio de 1891. ......................... . 3.702 84 

>> Escuela de Maestros de San Luis, sueldos por 

• Junio de 1891.. ........................ . 
- » Consejo Nacional de Educación, sueldos por 

3.730-

Junio de 1891. ......................... . 10.218 -
>> Escuela de Maestros de San Nicolás, sueldos 

por Junio de 1891 ....................... . 4.384 60 
>> Colegio Nacional de Tucumán, sueldos por 

Mayo de 1891. ......................... . 2.786 66 
» Escuela de Comercio de la Capital, pago por 

Noviembre y Diciembre ele 1890 .......... . 3.400-
>> Escuela ele Comercio de la Capital, gastos por 

Abril á Diciembre de 1890 .............. . 1.537 49 
n Juzgados de Misiones, sueldos de Enero á Abril 

de 1891 ............................... . 1.200-
>> Escuela de Maestros elel Rosario, sueldos por 

Junio de 1891 .......................... . 4.475 -
» Escuela de Maestros de la Rioja, gastos por 

el primer semestre de 1891 ............... . 692 88 
n Escuela de Maestros de la Capital, gastos por 

el primer semestre de 1891. ............. . 511 52 
n Escuela de Maestras de Tucumán, pago por 

Julio de 1891 .......................... . 3.500 -
» Escuela de Maestras de Tucumán, gastos por 

Marzo· á Agosto de 1891. ................ . 700-
>> Colegio Nacional de La Plata, sueldos por Ju-

lio de 1891 ............................. . 3.710-



-313-

Resolueión 

n Escuela de Maestras de Tucuman, sueldos por 
Julio de 1891. .......................... . 

253 Escuela de Maestras de Corrientes, sueldos por 
Julio de 1891 ........................... . 

JJ Colegio Nacional de Mendoza, pago por Agosto 
de 1891 ............................... . 

n Colegio Nacional del Uruguay, pago por Ju-
lio de 1891 ............................ . 

n Juzgado letrado de Misiones, pago por Mayo 
a Julio de 1891 ......................... . 

n Escuela de Maestros de Córdoba, pago por 
Agosto de 1891. ........................ . 

n Biblioteca Nacional, pago por Agosto de 1891. 
JJ Escuela de Profesores de la Capital, pago por 

Septiembre de 1891 ..................... . 
JJ Escuela de Maestras de Salta, pago por Agosto 

de 1891 ............................... . 
n Colegio Nacional de Mendoza, pago por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
n Juzgados de Paz de la Capital, pagos por Mayo 

y Agosto de 1891 ....................... . 
n Juzgados de Paz de la Capital, pagos por 

Agosto de 1891. ........................ . 
JJ Penitenciaria Nacional, gastos por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
n Archivo General, pago por Septiembre de 1891. 
JJ Corte Suprema de Justicia, pago por Septiem-

bre de 1891 ............................ . 
JJ Juzgado de Paz de Rio Negro, pago por Agosto 

de 1891 ............................... . 
n Juzgado Nacional de Buenos Aires, pago por 

Septiembre de 1891. .................... . 
JJ Juzgado de lo Civil y Criminal de la Capital, 

pago por Agosto y Septiembre de 1891 ..... 
JJ Juzgadoletrado del Chaco, pago por Septiembre 

de 1891 ............................... . 

3.733-

3.917 23 

2.650 -

3.530 -

2.280-

3.410 -
4.094 49 

9.305 

2.891 -

2.748-

120-

21.387 -

100-
1.335 -

14.549 -

1.270 -

2.470 -

4.021 18 

770-



-314-

Resolución 

253 Academia de Ciencias en Córdoba, pago por 
Septiembre de 1891. .................... . 

>> Juzgado Nacional de Córdoba, pago por Sep-
tiembre de 1891 ......................... . 

» Obispado del Paraná, pago por Septiembre 1891 
» Juzgado del Mercado 11 de Septiembre, pago 

por Septiembre de 1891 ................. . 
» Vicaría Foránea de Corrientes, pago por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
» Colegio Nacional de Corrientes, gastos ...... . 
» Colegio Nacional de San Luis, sueldos por 

Septiembre de 1891 .................... . 
» Juzgado del Rio Negro, sueldos por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
» Obispado de Córdoba, sueldos por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
» Colegio Nacional de Salta, sueldos por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
» Colegio Nacional de Jujuy, sueldos por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
253 1 /! Regimiento 2o de artillería, pago por N o-

viembre de 1891 ....................... . 
254 Departamento de reclutas de Rio 4o, pago por 

gastos ................................ . 
255 Ministerio de Relaciones Exteriores, pago á 

legaciones por el cuarto trimestre de 1891 .. 
256 Dirección General ele Correos y Telégrafos, 

pago ele Enero á Agosto ele 1890 .......... . 
257 Estado Mayor General del Ejército, rancho por 

Septiembre de 1891. .................... . 
258 Cuerpo de sanidad del ejército, pago por No-

viembre de 1891 ........................ . 
259 B. A. Gould, gastos de su comisión en los Es-

tádos-U nidos ........................... . 
260 Batallón 12 de infantería, pago por Octubre de 

1891 .................................. . 

410 -

1.435 -
1.975 -

355-

70-
800-

2.682 53 

1.270 -

6.450 -

2.881 -

1.999 -

6.578 61 

500-

25.535 10 

235.459 56 

4.780-

2.443 78 

13.536.51 

5.206 53 



-- 315-

Resolución 

261 Planas mayores, pago por Mayo de 1891 ..... 
262 Gobernación de Santa Cruz, pago por Diciem-

bre de 1890 ........................... . 
>> Departamento de Obras Públicas, pago por Di-

ciembre de 1890 ........................ . 
n Comisión de socorros á inundados de Córdoba 
n Dirección de Ferrocarriles, sueldos por Marzo 

de 1891 ............................ · ... . 
>> Gobernación de Santa Cruz, sueldos por Enero 

y Febrero de 1891 ...................... . 
>> Cámara de Diputados, sueldos por Diciembre 

de 1890 ............................ · .· .. . 
n Dique No 2, sueldos por Abril de 1890 ...... . 
>> Oficina de tierras y colonias, sueldos por Mar-

zo de 1891 ............................. . 
n Sub-Prefectura del Rosario, sueldos por Sep-

tiembre de 1890 ........................ . 
ll Sub-Prefectura del Rosario, sueldos por Enero 

y Febrero de 1891. ..................... . 
r Sub-Prefectura de Santa-Fe, sueldos por Fe-

brero de 1891 .......................... . 
n Sub-Prefectura del Paran á,' sueldos de Enero 

á. Marzo de 1891 ....................... . 
>> Sub-Prefectura del Tigre y San Fernando, suel-

dos por Abril de 1891 ................... . 
ll Prefectura marítima, pago al vapor «Gaviotan 

· por Abril de 1891 ...................... . 
>> Prefectura marítima, pago al vapor «Guardiann, 

· por Febrero y Marzo de 1891. ........... . 
>> Sub-Prefectura de Martín García, por Agosto 

á Diciembre ele 1889 .................... . 
>> Prefectura marítima, pago al vapor ccGuarcliann 

por Septiembre á Diciembre de 1890 ...... . 
n Edecanes de S. E., pago por Marzo y Abril1891. 
>> Escuadrilla de los rios Bermejo y Pilcomayo, 

por Diciembre de 1890 .................. . 

4.445 56 

925-

33.511 92 
100.000-

9.340 -

1.680-

73.620-
668 40 

6.605 69 

1.602 33 

2.564 66 

628-

1.437 -

838 30 

669 40 

693 n 

3.359 76 

1.418 -
4.292 -

2.875 15 



- 316- .. 

Resolución 

262 Gobernación de Santa-Fe, pago por Enero a 
Agosto de 1890 ......................... . 

n Sub-Prefectura de Formosa, pago por Febrero 
de 1891 ............................... . 

n Administración de aguas corrientes de Belgra-
no, por Abril de 1891 ................... . 

n Ministerio del Interior, pensiones por Abnl de 
1891 .................................. . 

>> Ministerio del Interior, sueldos por Abril de 
1891 .................................. . 

n Sub-Prefectura ele Santo Tomé, por Marzo ele 
1891 .................................. . 

n Sub-Prefectura de San Blas, por Noviembre y 
Diciembre de 1887 ...................... . 

n Departamento de Higiene, Oficina demográfica, 
por Marzo y Abril ele 1891 ............... . 

>> Sub-Prefectura del Uruguay, por Marzo ele 18al 
n Sub-Prefectura de Bahía Blanca, por Abril de 

1891 .................................. . 

240-

467-

1.045 -

1.243 79 

8.160-

420-

1.034 -

600 -
465-

1.025 -
>> Sub-Prefectura ele Concordia, por Abril de 1891 670 
>> Sub-Prefectura de Paso de los Libres, por Abril 

de 1891 .................. · ............. . 
n Sub-Prefectura de La Paz, por Marzo de 1891. 
>> Sub-Prefectura de Gualeguay, por Enero de 

1891 ................................. . 
n Sub-Prefectura de Gualeguay, por Febrero de 

1891 .................................. . 
n Sub-Prefectura de Gualeguay, por Marzo de 

1891 .................................. . 
>> Sub-Prefectura de Gualeguay, por Abril de 1891 
n Intendencia de Palacio, por Mayo de 1891 .. . 
>> Dique N° 2, por Mayo de 1891 ............. . 
H Dique No 1, por Mayo ele 1891. ............ . 
>> Sub-Prefectura de Santa-Fe, por Marzo de 1891 
Jl Sub-Prefectura de Goya. pago por Febrero de 

1891 .................................. . 

230-
334 -

280 -

280-

295-
295-
810 -
671 28 
421 28 
828-

830 40 



-317-

Resolución 

263 Sub-Prefectura de GoJa, pago por Marzo de 
1891 .................................. . 

>> Administración de correos de Catamarca, pen-
siones por Mayo de 1891. ............... . 

n Sub-Prefectura de Goya, por Abril de 1891. .. 
n Sub-Prefectura del Paraná, por Abril de 1891. 
n Prefectura marítima, pago al vapor «Bahía 

Blanca n por Mayo de 1891. ............. . 
>> Sub-Prefectura de La Plata, pago por Abril de 

1891 .................................. . 
>> Prefectura marítima, pago á la lancha<< Prefec-

tura n por Enero de 1891. ............... . 
>> Sub-Prefectura del Riachuelo, por Marzo y 

Abril de 1891. ......................... . 
n Presidencia, por Abril de 1891 ............. . 
>> Batallón 10de infantería, pago por Julio de 1891 

264 Estado Mayor General del Ejército, refacciones. 
265 Batallón 12 de infantería, pago por Mayo de 

1891 .................................. . 
266 Sub-Prefectura de La Paz, sueldos por Febrero 

de 1891 ............................... . 
>> Dársena sud, sueldos por Mayo de 18\)1 ..... . 
>> Departamento de Higiene, pago q un comisio-

nado ................................ · · · 
n Administración de las aguas corrientes de Bel-

grano, sueldos por Mayo de 1891 ......... . 
>> Sub-Prefectura de Gualeguaychú, sueldos por 

Abril de 1891 .......................... . 
>> Sub-Prefectura de Posadas, sueldos por Abril 

de 1891 ............................... . 
n Prefectura marítima> pago al vapor << Guar-

dian » por Abril de 1891 ................ . 
>> Sub-Prefectura de Rio Gallegos, pago por el 

aíio 1888 .............................. . 
>> Sub-Prefectura de Rio Gallegos, pago por Fe-

brero á Diciembre de 1887 ............... . 

~H3-

117 36 
330-
479-

670 49 

1.345-

124-

8.002 59 
5.020 -
4.637 01 
6.000 -

4.801 89 

334 -
845-

300-

1.045 -

365-

370-

559 30 

7.426 32 

6.534 -



' 
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Resolución 

266 Sub-Prefectura del Uruguay, pago por Abril de 
1891 .................................. . 

n Sub-Prefectura de Gualeguaychú, pago por 
Mayo de 1891 ......................... . 

n Sub-Prefectura de San Nicolás, pago por Abril 
de 1891 ............................... . 

n Sub-Prefectura dePilcomayo,pago por Abril de 
1891 .................................. . 

¡¡ Sub-Prefectura de Concordia, pago por Mayo 
de 1891 ............................... . 

n Sub-Prefectura de San Nicolás, pago por Mayo 
de 1891 ............................... . 

n Sub-Prefectura de Paso de los Libres, pago por 
Mayo de 1891 .......................... . 

n Sub-Prefectura de Gualeguay, pago por Mayo 
de 1891 ............................... . 

n Departamento de ingenieros, jubilaciones por 
Marzo de 1891. ........................ . 

Jl Oficina de Tierras y Colonias, por Abril de 
1891 .................................. . 

n Sub-Prefectura de La Plata y Ensenada, por 
Mayo de 1891 .......................... . 

JJ Prefectura maritima, pago á las lanchas «Ron-
da)) y «VigíaJJ por Mayo de 1891 ......... . 

¡¡ Prefectura marítima, pago al vapor <<Guardiann 
por Mayo de 1891 ...................... . 

¡¡ Sub-Prefectura de Campana, por Abril y Mayo 
de 1891 ............................... . 

n Sub-Prefectura del Tigre, por Mayo de 1891 .. 
¡¡ Dirección de Ferrocarriles, por Abril de 1891. 
¡¡ Sub-Prefectura de Bahía Blanca, por Mayo de 

1891 .................................. . 
¡¡ Sub-Prefectura de Barranqueras, por Abril de 

1891 .................................. . 
¡¡ Sub-Prefectura de Formosa, por Abril de 1891 
n Sub-Prefectura de Goya, por Mayo de 1891. .. 

465-

351 60 

750-

386-

670-

1.150-

360-

295-

516 51 

4.168-

1.345 -

260-

995-

1.512-
1.297 -
9.340 -

1.025 -

190-
461-
330-



-319-

Resolución 

266 Sub-Prefectura de Bermejo, pago pór Abril y 
Mayo de 1891. ......................... . 

¡¡ Sub-Prefectura de Corrientes,pago por Junio á 
Diciembre de 1890 ...................... . 

¡¡ Sub-Prefectura de Santa-Fe y Colastiné, pago 
por Mayo de 1891 ...................... . 

H Sub-Prefectura de Santo-Tomé, pago por Abril 
de 1891 ............................... . 

H Departamento de Obras ::>úblicas, jubilaciones 
por Abril de 1891 ....................... . 

¡¡ Ministerio del Interior, por Mayo de 1891 .... . 
¡¡ Dirección de Ferrocarriles, por Mayo de 1891. 
¡¡ Dirección de Ferrocarriles, sueldo de dos em-

pleados ................................ . 
¡¡ Sub-Prefectura de Colón, sueldos por Mayo de 

1891 .................................. . 
¡¡ Sub-Prefectura de Formosa, sueldos por Mayo 

de 1891 ............................... . 
H Intendencia de palacio, sueldos por Junio de 

1891 .................................. . 
¡¡ Sub-Prefectura de Santo-Tomé, sueldos por 

Mayo de 1891 .......................... . 
H Sub-Prefectura de Posadas, sueldos por Mayo 

de 1891 ............................... . 
H Sub-Prefectura del Paraná, sueldos por Mayo 

de 1891 ............................... . 
¡¡ Sub-Prefectura de La Paz, sueldos por Abril de 

1891 ................... · ............... . 
H Sub-Prefectura de Barranqueras, sueldos por 

Mayo de 1891. ......................... . 
¡¡ Administración de aguas corrientes de Belgra-

no, por Junio de 1891. .................. . 
H Presidencia, gastos por el segundo trimestre de 

1891 .................................. . 
H Dársena sud, pago por Junio de 1891 ........ . 
H Dique W 2, pago por Junio de 1891. ....... . 

•. l 

792 

7.027 

673 33 

360-

516 51 
8.160 -
9.314-

1.125 -

330-

461-

835-

360-

370-

478-

334-

398 50 

1.045-

4.166 90 
845-
668 40 

• . 

.. 
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Resoludün 

266 Dique No 1, pago por Junio de 1891. ....... . 
n Edecanes de S. E., pago por Mayo y Junio de 

de 1891 ............................... . 
n Ministerio del Interior, pago por Junio de 1891 
n Sub-Prefectura de Gualeguay, pago por Junio 

de 1891 ............................... . 
n Sub-Prefectura ele Concordia, pago por Junio 

de 1891 ............................... . 
>> Sub-Prefectura ele Gualeguaychu, pago por 

Junio de 1891 ......................... . 
n Sub-Pr0fectura de San Nicolás, pago por Ju-

nio de 1891. ........................... . 
n Sub-Prefectura ele Goya, pago por Junio ele 

1891. ................................. . 
n Sub-Prefectura ele Colón, pago por Junio de 

1891. ................................. . 
n Sub-Prefectura del Uruguay, pago por Mayo 

de 1891 ............................... . 
n Presidencia de la Republica, pago por Mayo 

de 1891 ............................... . 
n Departamento de Higiene, proYedurías de Mar

tin Garcia, de Febrero á Abril de 1891 ..... 
n Dirección General de Ferrocarriles, pago por 

Junio de 1891. ........................ . 
>> Sub-Prefectura de Barranqueras, pago por Ju-

nio de 1891 ........................... . 
n Sub-Prefectura de Bahía Blanca, pago por J u-

nio de 1891 ........................... . 
n Sub-Prefectura de Santa-Fe, pago por Junio de 

1891. ................................. . 
n Sub-Prefectura de Santa-Fe, pago por Abril de 

1891. ................................. . 
n Gobernación de Formosa, gastos .......... . 
n Gobernación de Misiones, pago por Enero á 

Marzo de 1891 ........................ . 
« Intendencia de Palacio, pago por Julio de 1891 

418 40 

4.292 
8.141 33 

295-

670 -

830-

330-

330-

465-

5.020-

2.049 67 

9.869 98 

290-

1.011 -

760 50 

7()1 -

3.500 -

29.306 31 
835-



-321-

Resolución 

266 Administración de Aguas Corrientes de Bel-
grano ....... o ••• o o o •••• o o o. o o o o. o o o o o o. 

n Oficina de Tierras y Colonias, sueldos por Ma-
yo de 18910 .. o •• o o o o o o o o •••••••• o o o •• o. 

n Dársena Sud, pago por Julio de 1891. o o ••• o o 

H Sub-Prefectura de Concordia, pago por Julio 
de 18910 ...... o ••• o o ••• o •••• o o o ••• o o o •• 

n Sub-Prefectura del Riachuelo, pago por Mayo 
de 18910 o •• o. o o o o. o o o. o o o:. o o ••••• o o o •• 

n Sub-Prefectura del Tigre, pago por Junio de 
1891. o ••• o •••••••• o ••• o o o. o o o o. o ••• o o. o 

n Sub-Prefectura de Rio Gallegos, pago por Di
ciembre de 1889 o o •••• o o •••• o o ••• o •• o o o • 

n Sub-Prefectura de Rio Gallegos, pago por Ene-
ro á Marzo de 18910 o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o • 

n Dique número 1, pago por Julio de 18910 o. o. 
n Dique número 2, pago por Julio de 1891. .... 
JJ Sub-Prefectura de Alvear, pago por Marzo á 

Junio de 18910 o o o o o. o •• o o o. o o o o •• o o. o o o 

267 Cuerpo Médico Militar, pago por Septiembre 
de 1891. o o o o o o o o o o •• o o o o o o o o o o o o o o o o. o o 

268 Estado Mayor del Ejército, pago por Septiem
bre de 18910 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

269 Hospital Militar, pago por Septiembre de 1891 
270 Mayorías de Guardias Nacionales de la Capi

tal, rancho por Agosto á Diciembre de 1890 o 

271 Batallón 3o de infantería, pago por Noviembre 
y Diciembre de 1890 o o o o o o o o o o o o o •• o o o o • 

272 Estado Mayor General del Ejército, rancho por 
Marzo de 1891 o o o o o o o • o o o o o o o o o ••• o o o • o • 

273 Regimiento 2o de caballería, enganches y gas
tos por Junio de 18910 o o o o o o • o o o • o o o o o • o o 

274 Regimiento 1 o de caballería, enganches por 
Septiembre á Diciembre de 1890 o o o o o o. o o. 

275 Batallón 4o de infantería, sobresueldos por 
Enero á Junio de 1891 ...•. o • o o o •• o o o o ••• 

5.933 64 

60584 12 
845-

670-

4.326 -

1.128 -

619 -

l. 704 83 
421 28 
671 28 

1.720-

120896 48 

300450 11 
330147 91 

70217 66 

90869 52 

4 0121 --

40650-

1.198 56 

826 06 
'21 



-322-

Resolución 

276 Batallón 2° de infantería, pago por Julio de 1890. 
277 Batallón 8o de infantería, rancho por Marzo de 

1891 .................................. . 
278 Batallón so de infantería, pago por Mayo y 

Junio de 1891 ......................... . 
279 Arsenal de Guerra, por gastos ............. . 
280 Escuela Mixta de Rio 4°, sueldos por Abril de 

1891 .............................. : ... . 
ll Escuela de Profesores de la Capital, sueldos 

por Abril de 1891. ..................... . 
n Universidad de Córdoba, sueldos por Enero á 

Febrero de 1891. ............ ." ......... . 
n Colegio Nacional de Salta, sueldos por Enero 

á Abril de 1891. ....................... . 
n Escuela de Maestras de Salta, sueldos por 

Abril de 1891 .......................... . 
n Consejo Nacional de Educación, sueldos por 

Abril de 1891 .......................... . 
ll Colegio Nacional de Corrientes, sueldos por 

Enero á Abril de 1891 y producido ....... . 
H Colegio Nacional del Paraná, sueldos por Mar-

zo de 1891 ............................ . 
n Colegio Nacional de Salta, sueldos por Marzo 

de 1891 ............................... . 
H Escuela de Maestras del Uruguay, sueldos por 

Mayo de 1891. ........................ . 
H Escuela de Maestros de Mendoza, sueldos por 

Mayo de 1891 ......................... . 
ll Colegio Nacional de Mendozii, sueldos por Ma-

yo de 1891 ............................ . 
n Escuela de Maestros de San Juan, sueldos por 

Mayo de 1891 ......................... . 
¡) Escuela Mixta de San Nicolás, sueldos por 

Marzo y Mayo de 1891. ................ . 
ll Escuela de Maestros del Rosario, sueldos por 

Mayo de 1891 ......................... . 

3.259 16 

5.422 91 

8.626 -
380-

3.325 -

7.023-

21.948 -

12.165 -

3.151 50 

18.372 -

15.520 -

3.200-

2.925 -

4.635 10 

3.502 -

3.393 96 

3.458 -

7.455 50 

5.173 66 



-323-

Resolución 

280 Consejo Nacional de Educación, sueldos por 
Mayo de 1891 ......................... . 

n M u seo Nacional, varios gastos ............. . 
n Colegio Nacional de Tucumán, varios gastos. 
n Vicaría foránea de Jujuy, primer trimestre de 

1891. ... · .............................. . 
>> Escuela Mixta de Dolores, pago por Junio de 

1891 .................................. . 
n Escuela de Maestras de Córdoba, gastos primer 

semestre de 1891 ....................... . 
>> Colegio Nacional de San Juan, gastos primer 

semestre de 1891 ....................... . 
n Escuela de Maestras de Salta, pago por Junio 

de 1891 ............................... . 
>> Escuela Mixta del Azul, gastos primer semes-

tre de 1891 ............................ . 
>> Escuela de Comercio de la Capital, pago por 

Enero á Junio de 1891 .................. . 
n Colegio Nacional de Corrientes, pago por Junio 

de 1891 ............................... . 
>> Escuela de Maestros de Catamarca, pago por 

Junio de 1891 ......................... . 
n Escuela de Maestros de San Juan, pago por 

Junio de 1891. ........................ . 
n Escuela de Maestros de Mendoza, pago por Ju-

nio de 1891. .......................... . 
>> Escuela de Maestras de Santiago, pago por Ju-

nio de 1891 ........................... . 
n Escuela de Maestros de Tucumán, pago por J u-

nio de 1891 ........................... . 
>> Escuela Mixta de La Plata, pago por Junio de 

1891 ............... ' .................. . 
>> Colegio Nacional de La Plata, pagopor Junio 

de 1891 ............................... . 
n Juzgadode Paz deMisiones, pago por Mayo y 

Junio,de 1891 ......................... . 

19.084 50 
1.111 25 
1.438 -

142 50 

4.525 -

230 25 

303 40 

3.289 82 

329 87 

8.929 80 

3.610-

3.660 50 

3.290 06 

3.820-

3.448 51 

3.605 -

3.736 59 

3.836 32 

600-



- 324 --

Resoludón 

280 Escuela de Maestros del Paraná, pago por Ene-
ro y Febrero de 1891 ................... . 19.415 -

» Escuela de Maestros del Paran á, pago por Mar-
zo de 1891 ............................ . 9.100-

281 Regimiento 3o de artillería, por gastos de 
Enero á Marzo de 1891 ................ . 16.316 -

282 Batallón 6° de infantería, pago por Septiem-
bre de 1891 ........................... . 4.901 66 

283 Batallón 2o de infantería, pago por Septiem-
bre de 1891 ............................ . 5.264 35 

284 Cuerpo de Sanidad del Ejército, pago por Ju-
lio de 1891 ............................ . 15.536 33 

285 Batallón 4o de infantería, pago por Marzo de 
1891 .................................. . 4.740 76 

286 Regimiento 11 o de caballería, pagopor Julio de 
1891. ................................. . 4. 713 81 

287 Batallón 2" de infantería, pago por Enero de 
1891. ................................. . 4.696 65 

288 Comisaria General de Guerra, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 7.656 10 

289 Departamento de Agricultura, pago por Febrero 
de 1891 ............................... . 3.750 64 

>> Departamento de Agricultura, pago por Marzo 
de 1891 ............................... . 2.136 19 

» Departamento de Obras Públicas, pago por 
Abril de 1891 .......................... . 34.137 26 

» Departamento de Agricultura, pago por Mayo 
de 1891 ............................... . 2.015 31 

» Departamento de Obras Públicas, pago por 
Mayo de 1891 ......................... . 32.221 62 

n Departa,mento de Agricultura, pago por Abril 
de 1891 ............................... . 2.351 02 

n Departamento de Agricultura, pago por Junio 
de 1891 ............................... . 2.908 37 

» Gobernación del Chubut, pago por Diciembre 
de 1890 ............................... . 2.976 50 



-325-

Resolución 

289 Gobernación del Chubut, pago por Febrero de 
1891. ................................. . 

ll Gobernación del Chubut, pago por Marzo de 
1891. ................................. . 

iJ Gobernación del Chubut, pago por Enero de 
1891 .................................. . 

n Sub-Prefectura del Chubut, por Enero, Febrero 
y Abril de 1891 ........................ . 

n Sub-Prefectura del Riachuelo, pago por Junio 
de 1891 ............................... . 

ll Sub-Prefectura del Riachuelo, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 

n Sub-Prefectura del Chubut, pago por Marzo y 
A bríl de 1891 ......................... . 

ll Vapor ccHahía Blancan, pago por Junio á Agos-
to de 1891 ............................ . 

ll Obras de canalización del Yaguarón ....... . 
ll Vapor cGaviotan, pago por Mayo y Agosto de 

1891. ................................. . 
ll Gobernación del Chubut, pago por Abril de 

1891. ................................. . 
>l Gobernación del Chubut, pago por Mayo de 

1891. ................................. . 
n Gobernación del Chubut, pago por Junio de 

1891 .................................. . 
ll Ministerio del Interior, pago por Agosto de 1891 
n Gobernación de Tierra del Fuego, compostura 

del vapor ce U shuaian ................... . 
n Gobernación del Chubut, compra de caballos 

y monturas ............................ . 
n Oficina de Tierras y Colonias, por Junio de 

1891. ................................. . 
ll Oficina de Tierras y Colonias, por Julio de 

1891. ................................. . 
Jl Vapor ccGolondrinan, por Mayo á Agosto de 

1891 .................................. . 

2.351 -

2.475 -

2.399 50 

2.614 -

3.837 -

3.942 60 

1.68()-

1.935 -
10.073 09 

2.308 07 

4.5()1 -

2.996 -

2.996 -
8.072 02 

3.196 85 

3.337 50 

4.315 -

5.501 53 

1.058 10 



\ 
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Resolución 

289 Sub-Prefectura de Campana, por Junio de 1891. 
» Sub-Prefectura de La Plata y Ensenada, por 

Junio de 1891 ......................... . 
» Sub-Prefectura del Riachuelo, por Agosto de 

1891. ................................. . 
>> Gobernación del Chaco, pago a los Juzgados 

por Enero á Agosto de 1891. ............ . 
» Sub-Prefectura de La Plata y Ensenada, por 

Septiembre de 1891 .................... . 
» Sub-Prefectura de Santa-Fe y Colastiné, por 

Septiembre de 1891. ................... . 
» Sub-Prefectura de Santa-Fe, por Agosto de 

1891. ................................. . 
» Oficina de Tierras y Colonias, por Ag_osto de 

1891 .................................. . 
» Sub-Prefectura de Formosa, por Agosto de 

1891 .................................. . 
» Sub-Prefectura de Goya, por Septiembre de 

1891. ................................. . 
» Sub-Prefectura del Tigre y San Fernando, por 

Agosto y Septiembre de 1891 ............ . 
i> Ministerio del Interior, por Septiembredc1891. 
» Dirección de Ferrocarriles, pago por Agosto y 

Septiembre de 1891 .................... . 
n Gobernación de Tierra del Fuego, pago a los 

J uzgaelos por Marzo a Junio de 1891 ..... . 
n Sub-Prefectura de Corrientes, pago por Agosto 

de 1891 ............................... . 
» Sub-Prefectura de Pilcomayo, pago por Junio 

de 1891 ............................... . 
» Sub-Prefectura ele Corrientes, pago por Sep-

tiembre ele 1891 ....................... . 
n Sub-Prefectura ele Pilcomayo, pago por Mayo 

756-

1.473 -

3.765 -

2.350 -

1.405 -

769-

793 16 

11.255 45 

461-

330-

2.116-
8.157 34 

19.660 -

240-

866-

461-

866-

ele 1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 
n Sub-Prefectura ele Pilcomayo, pago por Julio 

de 1891......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 



-327-

Resolución 

289 Sub-Prefectura de La Paz, pago por Julio de 
1891 .................................. . 

n Ministerio del Interior, pago por Octubre de 
1891 .................................. . 

n Gobernación de Tierra del Fuego, entrega para 
el pago de Septiembre de 1891 ........... . 

>> Sub-Prefectura de Colón, pago por Octubre de 
1891 .................................. . 

n Batallón 2° de infantería, pago por Septiembre 
de 1890 ............................... . 

n Sub-Prefectura de San Nicolás, pago por Octu-
bre de 1891 ........................... . 

n Sub-Prefectura del Paraná, pago por Octubre 
de 1891 ............................... . 

n Sub-Prefectura de Gualeguay, pago por Octu-
bre de 1891 ........................... . 

n Sud-Prefectura de Paso de los Libres, pago 
por Octubre de 1891 ................... . 

n Sub-Prefectura del Uruguay, pago por Sep-
tiembre de 1891. ...................... . 

n Sub-Prefectura de Posadas, pago por Agosto 
de 1891 ............................... . 

n Batallón 1° de infantería, pago por Septiembre 
de 1890 ............................... . 

n Hospital Militar, pago por Septiembre de 1890. 
n Batallón 2° de infantería, por cinco enganches. 

290 Comisaría General de Guerra, pago por Octu-
bre de 1891 ........................... . 

291 Regimiento 2° de artillería, pago por Agosto 
de 1891. .............................. . 

292 Estado Mayor General del Ejército, pago por 
Agosto de 1891 ........................ . 

293 Departamento de Reclutas de Rio 4°, pago por 
Agosto de 1891 ........................ . 

294 Talleres de Marina, pago por gastos primer 
trimestre de 1891 ...................... . 

297-

8.160 -

5.686-

330 -

5.039 93 

830-

479-

295-

360-

365-

370-

5.990 22 
9.656 -

387 50 

7.443 54 

7.166 55 

10.585 72 

5.329 57 

23.853 ;)1 



-328-

Resoludón 

295 Regimiento 3o de artillería, pago por Octubre 
de 1891 ............................... . 

296 Aduana del Rosario, pago por Octure de 
1891 ................................. . 

297 Comisaría General de Guerra, pago por Abril 
y Mayo de 1891 ....................... . 

298 Comisaria General de Marina, pago por Abril 
de 1888 ............................... . 

299 Gobernación del Chubut, pago por Junio y Ju-
lio de 1890 ............................ . 

300 Colegio Nacional del Paraná, pago por Enero 
á Abril de 1891. ....................... . 

301 Gobernación del Chubut, pago por Enero de 
1890 .................................. . 

302 Arsenal de Guerra, pago por varias compras .. 
)) Pensionistas militares, pago por Abril de 1891 
)) Comisaria General de guerra, pago por vestua-

rios .................................. . 
n Regimiento 1 o de caballería, pago por Abril á 

Junio de 1891 ......................... . 
n Batallón 11 o de infantería, pago por cuotas de 

Agosto á Diciembre de 1890 ............ . 
)) Colegio Militar, pago por Noviembre y Diciem-

bre de 1890 ........................... . 
)) Regimientos de Guardias Nacionales, pago por 

Junio de 1891 ......................... . 
)) Batallón 3o de infantería, pago por cuotas de 

Octubre á Diciembre de 1890 ........... . 
n Comisaria General de Guerra, pago por ves-

tuarios ................................ . 
)) Pensionistas militares, pago por Mayo de 1891. 
)) Batallón 7o de infantería, pago por Julio de 

1891. ................................. . 
)) Ministerio de Guerra, pago por Julio de 1891. 
)) Fábrica Nacional de pólvora, pago por Junio 

de 1891 ............................... . 

6.844 82 

20.522 18 

13.467 33 

54.999 57 

7.707 50 

12.800 -

2.836 30 
980 -

66.039 90 

20.000 -

11.157 80 

377 13 

8.431 47 

9.576 80 

154 98 

6.654 10 
67.901 28 

4.944 36 
7.174-

6.114 60 



-329-

Resolución 

302 Sub-Secretaria de Marina, pago por Julio de 
1891. ................................. . 

>> Regimiento 6° de caballería, pago por Junio y 
Julio de 1891 .......................... . 

n Edecanes del Ministro de la Guerra, pago por 
Julio de 1891 .......................... . 

>> Arsenal de Guerra, pago por varios gastos .. . 
>> Regimiento 3° de artillería, pago por rancho 

de Diciembre de 1890 .................. . 
n Regimiento 3° de artillería, pago por Abril á. 

Junio de 1891. ........................ . 
n Regimiento 3o de artillería, pago por Julio de 

1891. ................................. . 
>> Sub-Secretaría de Marina, pago por impresio-

nes ................................... . 
>> Pensionistas militares, pago por Junio de 

1891 ................................. . 
>> Arsenal de Guerra, pago por varios gastos ... . 
n Arsenal de Guerra, pago por rancho de Agosto 

de 1891 .•.............................. 
>> Administración de correos cl2 Catamarca, pago 

por pensiones de Octubre de 1890 ........ . 
n Estado Mayor de Marina, pago por carbón .. . 
>> Comisaría General de Guerra, pago por Agosto 

de 1891 ............................... . 
>> Batallón 12° de infantería, pago por Julio de 

1891. ................................. . 
>> Estado Mayor General del Ejército, pago por 

Julio ele 1891 .......................... . 
n Sub-Secretaría de Marina, pago por el año 

1887 .................................. . 
>> Sub-Secretaria de Marina, pago por gastos .. . 
n Batallón 4o de infantería, pago por Agosto de 

de 1891 .............................. . 
>> ~nea Militar de la Pampa Central, pago por 

Mayo y Agosto de 1891 ................. . 

• 

5.576 25 

7.774 06 

280-
920 -

5.920 06 

14.592 27 

5.547 -

750-

67.971 76 
175-

370-

117 36 
39.997 04 

7.760 96 

4.591 10 

4.676 -

900-
4.000 -

4.793 92 

260-



-330-

Resolución 

302 Sub-Secretaria de Marina, pago por gastos en 
el año 1887 ........................... . 

303 Gobernación del Chaco, pago por Diciembre de 
1890 .................................. . 

304 Gobernación de Formosa, pago por Abril de1891 
305 Gobernación de Formosa, pago por Marzo de 

1891. ................................. . 
306 Gobernación de Formosa, pago por Enero de 

1891. ................................. . 
307 Gobernación de Formosa, pago por Noviembre 

de 1890........ .. . ................... . 
308 Godernación del Chubut, pago por Septiembre 

de 1890 ............................... . 
309 Gobernación de Formosa, pago por Diciembre 

de 1890 ............................... . 
310 Escuela Normal de Maestras de la Rioja, pa-

go por Mayo de 1890 ................... . 
311 Escuela Normal de Maestras de Tucumán, 

pago por Mayo de 1890 ................. . 
313 Cámara de Diputados, pago por Septiembre de 

1889 á N oviembrc de 1890 .............. . 
314 Aduana del Uruguay, pago por Octubre de 

1891. ............................ · ..... . 
n Aduana de Corrientes, pago por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
>> Aduana de Santa-Fe, pago á la Receptoria de 

Helvecia por Octubre de 1891 ........... . 
>> Aduana de la Capital, por Octubre de 1891 .. . 
n Aduana de la Capital, por Octubre de 1891 ... . 
n Aduana de la Capital, por Octubre de 1891 .. . 
n Aduana de Paso de los Libres, por Octubre de 

1891 .................................. . 
>> Dirección General de Rentas Nacionales, pago 

por Octubre de 1891. ................... . 
>> Resguardo de la Capital, pago por Octubre de 

1891. ................................. . 

2.000 

22.811 39 
5.927 33 

5.577 33 

4.704 17 

6.877 33 

2.916 50 

5.677 33 

3.200 86 

3.496 33 

23.800 -

1.107 -

2.976 -

438 -
4.403 75 

590-
72.141 26 

192 70 

10.665 70 
"' 

35.529 77 



-331-

Resolución 

3~4 Aduana de Santo-Tomé, pago por Octubre de 
1891 .................................. . 

n Aduana de La Paz, pago por Octubre de 1891. 
n Aduana del Parana, pago por pensiones· 3er 

trimestre de 1891 ....................... . 
>> Aduana de San Juan,pagopor0ctubrede1891. 
n Aduana de Salta, pago por Octubre de 1891.. 
n Aduana del Uruguay, pago por Octubrede1891 

315 Aduana de Gualeguaychu, pago por Diciembre 
de 1890 y Enero á Junio de 1891. ........ . 

316 Departamento de Reclutas de Río IV, pago por 
Junio de 1891 ......................... . 

317 Plana Mayor Activa, Disponible é Inactiva, 
. por Julio de 1891.. ..................... . 

318 Escuela Normal de Maestros de Tucuman, por 
Septiembre de 1891 ..................... . 

319 Regimiento de Zapadores y Pontoneros, por 
Abril de 1891. ......................... . 

320 Sub-Secretaría de Marina, por Enero á Marzo 
de 1891 ............................... . 

321 Dirección General de Correos y Telégrafos, por 
Marzo de 1891 ......................... . 

322 Aduana del Rosario, por Enero, Febrero y 
Marzo de 1891 ......................... . 

323 Gobernación de la Pampa Central, pago por 
Agosto á Diciembre de 1890 .............. . 

·324 Dirección General de Correos y Telégrafos, por 
Diciembre de 1880 ..................... . 

325 Batallón 2o de infantería, por Marzo á Junio 
de 1890 ............................... . 

326 Ministerio del Interior, por el año 1890 ..... . 
327 Colegio Nacional de Jujuy, por Julio de 1891. 

>> Escuela de Maestras del Uruguay, pago por 
Julio de 1891 .......................... . 

n Escuela de Maestras de la Capital, pago por 
Agosto de 1891.. ....................... . 

1.030-
799-

3.550 54 
3.293 37 
1.162 -

49-

12.338 40 

4.994 16 

52.154 49 

3.575 -

5.589 10 

3.000 -

260.525 68 

51.717 -

24.482 80 

26.418 92 

15.048 65 
36.000-

2.064 61 

4.630 63 

9.355 -



-332-

Resoluci·m 

327 Universidad de la Capital, gastos del Hospital 
de Clínicas ........................... . 

>> Escuela de Maestras de Tucumán, pago por 
Agosto de 1891 ......................... . 

>> Colegio Nacional de Tucumán, pago por Agosto 
de 1891 ............................... . 

n Escuela Normal de Maestros de la Capital, pago 
por Agosto de 1891 ..................... . 

n Escuela Normal de Maestros de Jujuy, pago 
por Agosto de 1891 ..................... . 

Jl Escuela Normal de Maestras del Rosario, pago 
por Agosto de 1891 ..................... . 

n Escuela Normal de Maestros de Catamarca, 
pago por Agosto de 1891 ................ . 

n Colegio Nacional de Corrientes, pago por 
Agosto de 1891 ........................ . 

n Colegio Nacional del Uruguay) pago por Agosto 
de 1891 ............................... . 

n Escuela de Maestras de Mendoza, pago por 
Septiembre de 1891 .......... : .......... . 

n Escuela de Maestras del Uruguay, pago por 
Agosto de 1891. ....................... . 

n Colegio Nacional ele Jujuy, pago por Agosto ele 
1891 ..... '' ........ ''' .. ''' ... ''' '' ... ' 

n Biblioteca Nacional, pago por Septiembre ele 

1891. .. ' ' ' ' ' ' ' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' .... ' .. 
n Colegio Nacional de La Plata, pago por Agosto 

de 1891 ............................... . 
>> Consejo Nacional ele Educación, jubilados y 

pagos por Agosto y Septiembre ele 1891 .... 
n Escuela Mixta ele Dolores,pago por Septiembre 

ele 1891 ............................... . 
>J Colegio Nacional ele Santiago, pago por Sep-

tiembre ele 1891. ....................... . 
n Colegio Nacional del Urugu~y, pago por Sep-

tiembre de 1891 ....................... . 

54.600-

3.560-

2.700-

7.695 75 

3.773 16 

4.675 -

3.760-

3.640-

;{.690-

3.550 -

4.700 39 

2.395 75 

3.781 12 

3.710-

19.236 45 

3.870 -

2.687 24 

3.530 -



-333-

Hesoluc.ión 

327 Colegio Nacional del Rosario, pago por Agosto 
de 1891 ............................... . 3.285 -

>> Colegio Nacional del Rosario, pago por Sep-
tiembre de 1891 ........................ . 3.2G9 -

n. Escuela de Maestras de laRioja,pago por Agos-
to de 1891 ............................. . 3.334 -

n Colegio Nacional de San Juan, pago por Sep-
tiembre de 1891 ........................ . 2.878 G6 

<< Escuela de Maestras de San Juan, pago por 
Septiembre de 1891 .................... . 4.135 60 

n Escuela Mixta de Río IV, pago por Septiembre 
de 1891 ............................... . 3.667 61 

n Escuela de Maestras del Uruguay, pago por 
Septiembre de 1891. ................... . 4.633 -

n Escüela de Maestras de Corrientes, pago por 
Agosto de 1891 ........................ . 3.695 85 

>> Juzgado Nacional de Tucumán, pago por Sep-
tiembre de 1891 ........................ . 1.22.2 66 

>> Escuela de Maestros de Salta, pago por Agosto 
de 1891. .............................. . 3.179 60 

n Escuela de Maestros del Rosario, pago por Sep-
tiembre de 1891 ........................ . 4.675 -

n Escuela de Maestros de Mendoza, pago por 
Agosto de 1881. ....................... · .. 3.450-

n Juzgado Letrado de la Pampa Central, pago por 
Septiembre de 1881. .................... . 760-

n Juzgado de la Instancia del Mercado Consti-
tución, pago por Septiembre de 1891 ..... . 445-

n Colegio Nacional de La Plata, pago por Sep-
tiembre de 1891 ........................ . 3.710-

>> Escuela de Maestras de Catamarca, pago por 
Septiembre de 1891. ................... . 3. 655 !YJ 

n Escuela de Maestros de Santiago, pago por Sep-
tiembre de 1891. ....................... . 4.646 40 

n Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pu-
blica, pago por Septiembre de 1891 ....... . 10.216 66 



-334-

Resolución 

327 Museo Nacional, pago por Septiembre de 1891. 
Jl Escuela de Maestras de Corrientes, pago por. 

Septiembre de 1891 ..................... . 
n Escuela de Maestros de Corrientes, pago por 

Septiembre de 1891. .................... . 
n Escuela de Maestras de J uj u y, pago por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
n Escuela de Maestros de Córdoba, pago por Sep-

tiembre de 1891. ....................... . 
n Escuela de Maestros de Santa-Fe, pago por Sep-

tiembre de 1891. ....................... . 
327 112 Edecanes de S. E., pago por Agosto á Oc-

tubre de 1890 .......................... . 
328 Comisaria General de Marina, pago por Fe-

brero de 1888 .......................... . 
n Comisaria General de Marina, pago por Abril 

de 1888 ............................... . 
n Comisaría General de Marina, pago por Marzo 

de 1888 ............................... . 
n Comisaria General de Marina, pago al cuter 

«Patagonesn, por Julio á Noviembre de 1887. 
n Comisaría General de Marina, pago al vapor 

((Resguardan, por Enero á Abril de 1888 ... 
Jl Comisaria General de Marina, pago á Martín 

Guerrico, para compra de buques ......... . 
n Comisaría General de Marina, pago á la Es

cuadrilla Rio Negro, por Noviembre y Di-
ciembre de 1887 ........................ . 

JJ Comisaría General de Marina, pago por Agosto 
de 1888 ............................... . 

¡¡ Comisaria General de Marina, pago por Mayo 
de 1888 ............................... . 

n Comisaría General de Marina, pago al vapor 
(( Py n, por Enero de 1887 ............... . 

329 Estado Mayor General del Ejército, pago por 
Febrero de 1891 ....................... . 

1.519 30 

3.803 32 

3.637.-

3.341 80 

3.300-

3.630 -

6.812 -

12.178 80 

29.137 28 

60.356 54 

1.920 62 

l. 925 85 

100.000-

8.771 78 

131.377 82 

29.217 34 

588-

30.879 12 



-335-

Resolución 

330 Escuela de Maestros de Jujuy, pago por Di-
ciembre de 1890 ........................ . 139 79 

» Colegio Nacional del Rosario, pago por Diciem-
bre de 1890 ............................ . 4.264 28 

H Escuela de Maestras de Tucumán, por Enero 
y Febrero de 1891. ..................... . 7.080-

n Juzgado de Paz de Tierra del Fuego, por Agosto 
á Diciembre de 1890 .................... . 258-

>> Escuela de Maestras de Córdoba, por Enero 
de 1891. .............................. . 3.550 -

n Escuela de Maestras de Córdoba, por Febrero 
de 1891 •............................... 3.623 83 

n Escuela de Maestros del Pari:tná,por Noviembre 
de 1890 ............................... . 10.716-

n Escuela de Maestros de Tucumán, pago por 
Enero y Febrero de 1891 ................. · 7.070-

n Escuela de Maestras del Rosario, pago por 
Enero y Febrero de 1891 ............... . 9.179 99 

n Escuela de Maestros de San Luis, pago por 
Enero y Febrero de 1891 ................ . 7.600-

n Escuela de Maestros del Paraná, pago por Di-
ciembre de 1890 ........................ . ·10.316 -

n Observatorio Nacional de Córdoba, pago por 
Febrero dé 1891. ....................... . 2.195 60 

n Escuela de Maestras de San Luis, pago por 
Enero y Febrero de 1891 ................ . 7.396 87 

n Escuela de Maestros de Mendoza, pago por 
Noviembre de 1890 ..................... . 4.060 -

>) Escuela de Maestros de Mendoza, pago por 
Enero y Febrero de 1891 ............... . 6.960-

n Archivo General' de la N ación, pago por Marzo 
de 1891 ............................... . 1.607 -

n Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pú-
blica, pago por Marzo de 1891 ........... . 10.524 48 

n Escuela de Profesores de la Capital, pago por 
Marzo de 1891 ......................... . 7.139-



-336-

Rosolución 

330 Escuela de Maestras de Salta, pago por Marzo 
de 1891 ............................... . 

JJ Universidad de la Capital, gastos del Hospital 
de Clínicas, por Marzo de 1891 .......... . 

,¡ Escuela de Maestros de Salta, pago por Marzo 
de 1891. .............................. . 

JJ Escuela de Ma,estras de Tucumán, pago por 
Marzo y Abril de 1891. ................. . 

n Observatorio Nacional de Córdoba, pago por 
Marzo de 1891 ......................... . 

JJ Escuela Mixta de Dolores, pago por Marzo de 
1891. ................................. . 

n Escuela de Maestras de la Rioja, pago por 
Abril de 1891 .......................... . 

Jl Escuela de Maestros de la Rioja, pago por 
Marzo de 1891. ........................ . 

JJ Colegio Nacional de Jujuy, gastos por Enero 
á Abril de 1891. ...................... . 

n Escuela de Maestros deJ ujuy, por Marzo de 1891 
JJ Escuela de Maestros de Santa-Fe, pago por 

Marzo de 1891. ........................ . 
n Escuela de Maestros de Catamarca, pago por 

Marzo de 1891 ......................... . 
ll Instituto de sordo-mudos, pago por Marzo dé 

1891 ................................... . 
n Observatorio Nacional de Córdoba, pago por 

Marzo de 1891 ............................. . 
n Colegio Nacional de Córdoba, pago por Junio 

de 1891 ............................... . 
ll Colegio Nacional de Corrientes, pago por Ma-

yo de 1891 .............................. . 
n Penitenciaria Nacional, sueldo de tipógrafos 

por Mayo y Junio de 1891 ............... . 
n Penitenciaria Nacional, gastos eventuales, por 

Junio de 1891. ......................... . 
n Obispado de Salta, pago por Julio de 1891 ... . 

3.198 a4 

535 30 

3.110 86 

6.702 45 

3.081 90 

2.865 -

3.040 -

3.195 29 

136 50 
3.270 08 

3.446 76 

3.740-

1.323 

2.044 

3.562 -

3.680 -

240-

100-
1.655 -



-337-

Resolución 

330 Escuela de Profesores de la Capital, pago por 
Julio de 1891. .......................... . 

Jl Penitenciaria Nacional, pago por Agosto de 
1891 ................................. . 

Jl Obispado de Cuyo, pago por Agosto de 1891. .. 
ll Juzgado Nacional de Salta, pago por Agosto de 

1891 .................................... . 
JJ Seminario Conciliar de Córdoba, pago por 

Agosto de 1891 ......................... . 
n Instituto de sordo-mudos, pago ~por Julio de 

1891 .................................. . 
n Colegio Nacional de la Capital, pago por julio 

de 1891 ............................... . 
n Universidad de la Capital, gastos del Hospital 

de Clínicas, por Mayo y Junio de 1891 ..... 
JJ Juzgado de la Instancia del Mercado Constitu-

ción, por Agosto de 1891 ................ . 
n Seminario Conciliar de Salta, por Agosto de 

1891 .................................. . 
Jl Observatorio Nacional, por Julio de 1891. ... . 
n Observatorio Nacional, por Junio de 1891. .. . 
JJ Seminario Conciliar de Cuyo, por pago de 

Agosto de 1891 ......................... . 
ll Seminario Conciliar de Salta, por pago de Ju-

lio de 1891 ............................. . 
JJ Obispado del Paraná, gastos de construcción 

de la Catedral .......................... . 
n Archivo General de la Nación, por Agosto de 

1891 .................................. . 
ll Juzgado de 1a Instancia del Mercado 11 de 

Septiembre, por agosto de 1891 ........... . 
331 Escuela de Profesoras de la Capital, por Junio 

de 1892 ............................... . 
n Escuela de Profesoras del Paraná, gastos del 

primer trimestre de 1891. ................ . 
» Obispado de Córdoba, refacciones del edificio. 

7.428 75 

7.634 10 
2.160-

910-

1.090-

1.780-

11874-

1.153 24 

445-

1.090-
2.034 30 
2.627 20 

990-

1.090-

25.000-

1.285-

355-

9.522 50 

599 78 
18.407.35 

22 



-338-

Resolución 

331 Instituto de sordo-mudos, por Octubre de 1891. 
>> Escuela de Maestras de Mendoza, por Septiem-

bre de 1891 ............................ . 
>> Escuela de Maestras de Santiago, por Octubre 

de 1891 ............................... . 
>> Colegio Nacional de Corrientes, por Octubre de 

1891 .................................. . 
>> Escuela de Maestros de Jujuy, por Octubre de 

1891 .................................. . 
n Escuela de Maestras de Corrientes, por Octubre 

de 1891 ............................... . 
n Museo Nacional, por Octubre de 1891. ...... . 
n ·Consejo Nacional de Educación, por jubilacio-

nes de Septiembre de 1891. .... : ......... . 
n Escuela de Maestros de Mendoza, por Octubre 

de 1891 ............................... . 
n Escuela de Maestros ele Córdoba, por Octubre 

de 1891 ............................... . 
n Juzgado Nacional de Tucumán, por Octubre de 

1891 .................................. . 
>> Escuela ele Maestras de Córdoba, gastos ele 

Abril á Septiembre de 1891 .............. . 
n Escuela mixta ele La Plata, pago por Octubre 

de 1891 ............................... . 
n Colegio Nacional de San Luis, porpago ele Oc-

tubre de 1891 .......................... . 
n Juzgado Nacional Comercial de la Capital, por 

pago de Noviembre de 1891. ............. . 
n Observatorio Nacional, por pago ele Septiembre 

de 1891 ............................... . 
n Colegio Nacional de la Rioja, por pago de Oc-

tubre de 1891 .......................... . 
>> Juzgado letrado del Chaco, por pago de Octubre 

de 1891 ............................... . 
>> Observatorio Nacional, por pago de Octubre de 

1891 .................................. . 

1.780-

3.365 -

3.732 70 

3.640-

:L194 B5 

3.955 55 
1.570 07 

9.425 20 

3.200 -

3.47B -

1.222 66 

G2H.04 

a.944 -

2.704 98 

2.930 -

3.095 04 

2.508 

770 

2.079 10 



-339-

Resolución 

331 Carcel correccional, pago por Octubre y No-
viembre de 1891 ....................... . 

» Escuela mixta de Rio 4°, pago por Octubre 
de 1891 ............................... . 

>> Escuela de Maestras de Santiago, pago por 
Octubre de 1891. ....................... . 

» Juzgados de Paz y Alcaldías de la Capital, pago 
por alquileres de Octubre de 1891. ........ . 

>> Juzgados de Paz y Alcaldías de la Capital, pago 
por sueldos de Octubre de 1891. .......... . 

>> Tribw1ales de la Capital, pago por Octubre de 
1891. ................................. . 

>> Escuela de Maestras de Jujuy, pago por Octu-
bre de 1891 ............................ . 

» Escuela de Maestras del Rosario, pago por Oc-
tubre de 1891 .......................... . 

>> Penitenciaria nacional, pago por Noviembre de 
1891 .................................. . 

>> Seminario Conciliar de Córdoba, pago por Oc-
tubre de 1891 .......................... . 

» Consejo Nacional de Educación, pago por Octu-
bre de 1891 ............................ . 

>> Biblioteca Nacional, pago por Noviembre de 
1891 .................................. . 

» Penitenciaria Nacional, compra de artículos .. 
>> Juzgado Nacional de laRioja, pago por Octubre 

de 1891 ............................... . 
>> Juzgado letrado de Misiones, pago por Octubre 

de 1891 ............................... . 
» Escuela ele Maestros de Tucumán, pago por 

Octubre de 1891. ....................... . 
» Seminario de Salta, pago por Octubre de 

1891 .................................. . 
n Oficina meteorológica, pago por Julio á Octubre 

de 1891 ................................ . 
>> Biblioteca Nacional, pago por gastos ........ . 

1.330 -

3.613 45 

3.624 50 

2.320 -

20.940 -

78 .02~) 33 

:i.584 50 

4.G75 -

7.627 50 

1.090 -

. 8.008 -

4.006 91 
254 43 

1.215 -

760-

3.465 -

1.090-

3.080-
608 40 



-340-

Resolueión 

331 Ministerio de J. C. é l. P., gastos de Abril á 
Diciembre de 1891. ..................... . 

n Escuela de maestros de la Ri oja, pago por Octu-
bre de 1891 ............................ . 

>l Escuela de maestros de Santa-Fe, pago por Oc-
tubre de 1891 .......................... . 

ll Obispado de Cuyo, pago por Octubre de 1891. 
n Obispado de Salta, pago por Octubre de 1891.. 
n Juzgado de la Instancia del Mercado 11 de 

septiembre, pago por Noviembre de 1891. .. 
ll Conservatorio de música, pago por Octubre y 

Noviembre de 1891. .................... . 
ll Escuela de maestras de la Capital, gastos de J u-

nio á Noviembre de 1891. ............... . 
n Archivo general de la Na_ción, pago por Noviem-

bre de 1891 ............................ . 
ll Penitenciaria naciona.l, jornales ele presos cum-

plidos ................................. . 
n Penitenciaria nacional, jornales de presos cum-

plidos ................................. . 
ll Penitenciaria nacional, jornales ele presos cum-

plidos .........•....•................... 
n Penitenciaria nacional, jornales de presos cum-

plidos ................................. . 
n Corte Suprema nacional, sueldos por Noviem-

bre de 1891 ............................ . 
n Juzgado nacional de Buenos Aires, sueldos por 

Noviembre de 1891. .................... . 
n Juzgado de 1 a Instancia del Mercado 11 de 

septiembre, sueldos por Noviembre de 1891. 
ll Juzgado letrado de Formosa, sueldos por Octu-

bre de 1891 ............................ . 
334 Dirección general de Correos, gastos y sueldos 

3.265 -

3.066 66 

3.590 -
2.160-
1.655 -

355-

3.291 80 

892 88 

1.335-

276 41 

274 52 

130-

121 76 

14.315 66 

3.155 -

445-

830 -

por Abril á Junio de 1891. . . . . . . . . . . . . . . . l. 016.750 06 
335 Ministerio de Relaciones exteriores, sueldos del 

Dr. M. Fonseca, 4° trimestre de 1891. . . . . . 2. 767 50 



-341-

Resolución 

335 Ministerio de Relaciones exteriores, impresio
nes por Noviembre de 18\Ho o o o o o o o o o o o o o o o 

>> Ministerio de Relaciones exteriores, gastos ele la 
comisión de limites con Chile o o o o o o o o o o o o o 

336 Gobernación ele Misiones, pago por Agosto á 
Noviembre de 18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Gobernación de Misiones, pago por Diciembre 
de 18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

337 Batallón 8° de infantería, pago por Mayo y J u-
nio de 1890 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

338 Escuela de maestras de Córdoba, pago por Di
ciembre de 1890 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

>> Colegio nacional de Santiago, pago por Diciem-
bre de 18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Obispado de Cuyo, gastos de Julio á Diciembre 
de 18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

>> Seminario conciliar de Cuyo, pago por Diciem-
bre de 18900 o o o o o o o o. o o o o o o o o •• o o o o o o. o o 

>> Escuela mixta de Dolores, pago por Diciembre 
de 18900 ••••• o. o. o o o o •• o •• o o o o o o o o o o o o o 

>> Juzgado de la Pampa central, pago por Diciem
bre de 1890 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Juzgados ele Paz y Alcaldías ele la Capital, pago 
por alquileres ele Diciembre de J 8900 o o o. o o o 

n J ur.gados ele Paz y Alcaldías de la Capital, pago 
por sueldos ele Diciembre de 18900 o o o o o o o o o 

n Escuela de Maestras del Rosario, pago por Di
ciembre de 1890 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Penitenciaria nacional, pago á impresores o o o o 
>> Juzgado de paz ele Misiones, pago por Septiem

bre á Diciembre de 18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o 
>> Escuela de profesores de la Capital, pago por 

Enero de 1891. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
n Arzobispado, pago por Noviembre de 1890 .. o o 
n Obispado de Salta, pago por Enero de 1891. o o 
>> Obispado de Cuyo, pago por Enero de 18910 o o 

90590 -

730266 11 

200692 

190806 30 

80608 70 

40819 40 

20910 91 

20260 -

1.090-

30620-

580 -

2 0458 61· 

210138 34 

5oG90 -
10200-

1.440-

Go827 10 
50120 -
1.619-
20114 -



- 342-

Resolución 

338 Seminario Conciliar del Paraná, pago por Ene-
ro de 1891 ............................. . 

» Obispado del Paraná, pago por Enero de 1891 
>> Seminario de Córdoba, pago por Noviembre á 

Diciembre de 1890 ..................... . 
» Biblioteca Nacional, pago por Febrero de 1891 
n Escuela Mixta de Mercedes, pago por Diciem-

bre de 1890 ............................ . 
>> Escuela de Maestras de Córdoba, pago por 

Enero y Febrero de 1891 ................ . 
JJ Escuela de Maestras de la Rioja, pago por Ene-

ro y Febrero de 1891 ................... . 
» Juzgados de- Paz de la Capital, pago por alqui-

leres de Enero de 1891 ................. . 
» Colegio Nacional de Corrientes, pago por el 

segundo semestre de 1890 ............... . 
» Obispado del Paraná, pago por Febrero de 

1891. ................................. . 
H Escuela de Maestras de Cat.:'1marca, pago por 

Enero y Febrero ele 1891 ................ . 
H Escuela de Maestras ele la Rioja, pago Enero y 

Febrero de 1891. ...................... · 
>> Obispado de Salta, pago por Febrero de 1891. 

· n Escuela ele Maestros ele San Juan, pago por 
Enero y Febrero de 1891. ............... . 

H Escuela ele Maestros de Salta, pago por Enero 
y Febrero de 1891 ..................... . 

>> Escuela ele Maestros de Corrientes, pago por 
Enero y Febrero de 1891 ................ . 

H Museo Nacional, pago por Febrero de 1891 .. . 
» Escuela de Maestras ele la Capital, pago por 

Febrero de 1891 ....................... . 
>> Colegio Nacional ele la Capital, pago por Enero 

de 1891 ............................... . 
» Comisión de Culto del Paraná, gastos en las 

obras de la Catedral. ................... . 

1.240 
1.923 

2.410-
2.829 50 

4.231 37 

7.060-

6.160 -

2.:300 -

1.015 45 

2.027 -

7.520-

6.:{00-
1.651 -

G.8GO -

5.910 --

7.01G 49 
1.091 -

9.530 50 

11.561 50 

25.000-



• 
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Resolución 

338 Obispado de Córdoba, pago por Octubre á Di-
ciembre de 1890 ....................... . ü.900 -

ll Escuela de Maestras ele Salta, pago por Enero 
y Febrero de 1891 ...................... . 

n Escuela Mixta de Dolores, pago á una celadora 
por Noviembre ele 1890 ................. . üü-

n J uzgaclos de Paz y Alcaldías de la Capital, al-
quileres por Febrero de 1891 ............ . 2.290-

n Juzgado Nacional de Santiago, pago por Marzo 
de 1891 ............................... . 925 

n Juzgado Nacional ele San Luis, pago por Mar-
zo de 1891 ............................ . 875-

ll Juzgado Letrado de la Pampa Central, pago 
por Febrero y Marzo .de 1891 ........... . 1.330 -

n Juzgado Nacional del Rosario, pago por Mar-
zo de 1891 ............................ . 1.380 -

n Seminario Conciliar de Salta, pago por Marzo 
de 1891 ............................... . 1.090-

ll Juzgado Nacional de Córdoba, pago por Marzo 
de 1891 ............................... . 1.485 -

n J uzgaclo Nacional de Catamarca, pago por 
Marzo ele 1891 ......................... . 1.245-

ll Penitenciaria Nacional, gastos eventuales en 
Marzo de 1891 ......................... . 100-

n Juzgado de 1a Instancia del Mercado 11 de Sep-
tiembre, pago por Marzo de 1891 ......... . 355 

ll Juzgado de 1a Instancia del Mercado Constitu-
ción, pago por Marzo de 1891 ............ . 445 --

ll Corte Suprema de Justicia, pago por Marzo de 
1891. ......... · ........................ . 14.815-

339 Gobernación del Chaco Austral, pago por Ene-
ro a Marzo de 1891 .................... . 29.338 65 

340 Comisaría general de Inmigración, pago por 
Junio y Julio de 1890 .................. . 135.096 88 

344 Joaquin Scarnichia, chancelando un cargo 
por ................................... . 3.326 86 



- 344 

Resolución 

346 Pedro Lo pez, chancelando una planilla de car-
gos .................................. . 

347 Alberto Cá.ceres, chancelando un cargo de ... . 
348 Manuel J. Garcia, chancelando un cargo de .. 
349 Mariano V. Vega, chancelando un cargo por. 
350 Carlos Sarmiento, chancelando un cargo por. 
351 Escuela de Maestros de Catamarca, pago por 

Enero de 1891 ......................... . 
n Escuela de Maestras de Catamarca, pago por 

Febrero de 1891 ....................... . 
n Escuela de Maestros de San Juan, por Diciem

bre de 1890 y gastos por el segundo semestre 
de 1890 ............................... . 

JJ Consejo Nacional de Educación, pago por Ene-
ro de 1891 ............................ . 

JJ Observatorio Nacional, pago por Enero de 1891 
JJ Escuela de Maestros de Santiago, pago por 

Enero y Febrero de 1891 ................ . 
» Escuela de Maestras ele Mendoza, pago por Di-

ciembre de 1890 á Febrero de 1891 ....... . 
JJ Escuela Mixta ele La Plata, pago por Enero y 

Febrero de 1891 ....................... . 
» Academia de Ciencias de Córdoba, pago por 

Enero y Febrero de 18\.ll ................ . 
n Colegio Nacional ele la Capital, pago por Fe-

brero de 1891 ......................... . 
n Colegio Nacional de Santiago, pago por Enero 

á Marzo de 1891 ....................... . 
JJ Escuela Normal de Maestras de Córdoba, pa-

go por Marzo ele 1891 .................. . 
n Escuela Normal de Maestras ele la Rioja, pa-

go por Marzo de 1891 .................. . 
n Colegio Nacional del Rosario, pago por Enero 

á Marzo ele 1891 ....................... . 
JJ Escuela de Maestros ele Catamarca, pago por 

Marzo ele 1891 ......................... . 

1.622 50 
70.173 85 
21.592 21 
43.730 65 
2.928 

3.647 19 

3.716 15 

4.440 -

18.417 -
2.261 90 

8.118 20 

11.478 

8.027 39 

820-

12.666 50 

7.800 10 

3.887 53 

:i.040-

9.418 21 

3.681 12 



- 345 

Re5olución 

851 Escuela de maestros de Corrientes, un sueldo 
por Noviembre de 1880. . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

n Academia de ciencias de Córdoba, por Marzo 
de 1891................................ 410 

n Instituto de sordo-muelos, pago por Febrero ele 
1891 .................................. . 

n Juzgados de Paz y Alcaldías de la Capital, pago 
por Febrero ele 1891 .................... . 

n Museo Nacional, pago por Marzo de 1891. .. . 
n Escuela de Profesores ele la Capital, compra de 

aparatos de gimnasia ................... . 
n Escuela de maestros de Córdoba, pago por 

Marzo ele 1891 , ........................ . 
ll rEscuela mixta de Mercedes, pago por Marzo de 

1891 .................................. . 
n Escuela mixta de Río 4o, pago por Marzo de 1891 
ll Colegio Nacional de San Luis, pago por Enero 

á Marzo de 1891. ...................... . 
n Escuela mixta de La Plata, pago por Marzo de 

1891 .................................. . 
ll Consejo Nacional de Educación, pago por Mar-

zo de 1891 ............................ . 
n Escuela ele maestras ele Tucumán·, gastos desde 

Octubre ele 1890 á Abril ele 1891. ........ . 
ll Escuela ele maestras del Rosario, pago por 

Marzo de 1891 ......................... . 
n Escuela de maestras de San Luis, pago por 

Marzo ele 1891 ......................... . 
ll Escuela de maestras del Uruguay, pago por 

.. Marzo de 1891 ......................... . 
ll J uzgaclos de Paz y Alcaldí.:ts ele la Capital, pa-

go por Marzo ele 1891 .................. . 
n Colegio Nacional de Mendoza, pago por Enero 

á Marzo de 1891 ....................... . 
n Escuela de maestra-s de San Juan, gastos en el 

año 1890 .............................. . 

1.280 

21.039 ()7 

1.462 35 

550 

3.330 

:Z.980 21 
3.487 25 

8.5G2 44 

:l.25-1 G7 

18.432 -

443 27 

8.50B 

4.628 75 

:W.G34 

7.336 70 

1.110-



-346-

Resolución 

351 Escuela de maestros de Tucumán, pago por 
Marzo de 189l ......................... . 

>> Colegio Nacional de la Capital, pago por Mar-
zo ele 1891 ............................ . 

» Escuela mixta de Mercedes, pago por Abril ele 
1891. ................................. . 

» Escuela de maestros de Meneloza, pago por 
Marzo de 1891 ........................ . 

'> Escuela de maestros del Rosario, pago por 
Abril de 1891 .......................... . 

>> Escuela de maestras ele Corrientes, pago por 
Mayo ele 1891 ......................... . 

» Biblioteca Nacional, pago por Junio de 1891 .. 
» Vicaría foránea ele Mendoza, pago por Junio de 

1891. ................................. . 
35.2 Aduana del Uruguay, pago porJunio de 1891. 
353 Batallón 8° ele infantería, pago por Marzo de 

1891. ................................. . 
354 Escuela de maestros de Corrientes, pago por 

Marzo de 189.1 ........................ . 
>> Escuela de maestras de Corrientes, pago por 

Marzo de 1891 ........................ . 
>> Escuela de maestros de Catamarca, pago por 

Abril de 1891 .......................... . 
» Escuela de maestras del Uruguay, pago por 

Abril de 1891......... . ............... . 
>> Escuela mixta de La Plata, pago por Abril de 

1891. ................................. . 
» Escuela mixta ele Dolores, pago por Abril de 

1891. ................................. . 
» Escuela mixta de Dolores, pago por Mayo de 

1891. ................................. . 
» Escuela de maestros de Santa-Fe, pago por 

Mayo de 1891 ......................... . 
>> Escuela de maestros de Salta, pago por Abril 

ele 189.1 ............................... . 

3.635 27 

11.674-

2.807 -

3 419 04 

4.130 -

:1.982 45 
3.865 87 

210 -
192 05 

5.473 50 

3.679 91 

3.633 50 

3.740-

462 40 

3.42G -

3.685 33 

4.570 -

2.855 60 



• 

-347-

Resolución 

354 Escuela de maestros de Mendoza, pago por 
Abril de 1891 .......................... . 

n Colegio nacional del Uruguay, pago por Enero 
á Abril de 1891 ........................ . 

Jl Juzgados de Paz de la Capital, pago por Abril 
de 1891 ............................... . 

JJ Academia ele ciencias ele Córdoba, pago por Ju-
nio ele 1891 ........................... . 

n Colegio nacional ele Santiago, pago por Junio 
ele 1891 ............................... . 

Jl Escuela de maestros de Córdoba, pago por Ju· 
nio de 1891 ........................... . 

n Cárcel correccional, pago por Abril de 1891 .. . 
Jl Instituto de sordo-muelos, pago por Abril de 

1891 .................................. . 
JJ Instituto de sordo-mudos, pago por Mayo de 

1891 .................................. . 
)J Juzgado nacional de San Juan, pago por Mayo 

de 1891 ........................... · · · · · 
n Escuela de maestras de San Juan, pago por 

Mayo de 1891.. ........................ . 
n Escuela de maestros de Catamarca, pago por 

Junio de 1891. ......................... . 
JJ Escuela de maestros ele Santiago, pago por re-

facciones .............................. . 
JJ Escuela de maestras de Catamarca, pago por 

Julio de 1891 ........................... . 
n Juzgados de paz de la Capital, pago por Junio 

de 1891 ............................... . 
JJ Escuela mixta de Rio 4o, pago por Julio de 1891 
n Escuela de maestras de la Rioja, pago por re-

facciones .............................. . 
JJ Escuela de comercio de la Capital, pago por 

Agosto de 1891 ......................... . 
n Escuela de maestros del Paraná, pago por gastos 
n Juzgado de Rio Negro, pago por Julio de 1891 

3.456 

13.740 

20.727 

410 -

2.752 66 

3.570 
715 

4.690 -

1.680-

D2G-

;{.565 25 

3.757 82 

398 25 

;{.617 80 

20.515 -
:i.(i29 25 

740-

1.500-
2.320 Go 
1.270 -



-348-

Resolución 

354 Cárcel correccional, pago por Agosto de 1891. 
>> Juzgado letrado ele la Pampa Central, pago por 

Agosto ele 1891 ......................... . 
>> Museo nacional, pago por Agosto ele 1891 .... . 
>> Escuela ele maestras ele la Rioja, pago por Agos-

to ele 1891 ............................. . 
>> Juzgado ele la Pampa Central, pago por Julio 

ele 1891 ............................... . 
n Juzgado ele la Pampa Central, pago por Junio 

ele 1891 ............................... . 
>> J uzgaclo ele la Pampa Central, pago por Mayo 

ele 1891 ............................... . 
n Ministerio ele J. C. él. P., racionamiento ele 

presos en territorios nacionales ........... . 
>> Museo nacional, gastos .................... . 
>> Escuela mixta ele San Nicolás, pago por Agos-

to ele 18!) 1 ............................. . 
n Instituto ele sordo-mudos, pago por Agosto de 

1891 ...... ó •••••••••••••••••••••••••••• 

n Escuela mixta ele Dolores, pago por Agosto ele 
1891 ....... ·.· ......................... . 

>> Escuela de maestros ele Santa-Fe, pago por 
Agosto ele 1891.. ....................... . 

>> J uzgaelo letrado ele Formosa, pago por Agosto 
de 1891 ............................... . 

n Escuela ele comercio ele la Capital, pago por Sep-
tiembre ele 1890 ........................ . 

>> Juzgado comercial ele la. Capital, pago por Sep-
tiembre ele 1891 ........................ . 

>> Cárcel correccional, pago por Septiembre ele 
18!)1 .................................. . 

>> Juzgado nacional de Tucuman, pago por Agos-
to de 1891 ............................. . 

n Escuela mixt:1. ele Rio 4o, pago por Agosto ele 
18!)1 .................................. . 

355 Arsenal de guerra, pago por Noviembre ele 1891 

665-

660 -
1.443 78 

3.885 -

480-

480-

528 88 

1.921 10 
2.216 60 

3.775 90 

1.780-

8.Gl0-

:3.590 -

890-

1.500 -

2.930 -

GG5-

1.222 66 

:LGG4 10 
22.928 29 



-349-

Resolución 

356 Regimiento 2o de caballería, pago por Agosto a 
Octubre de 1891 ........................ . 

357 Regimiento 9o de caballería, pago por Julio a 
Septiembre de 1891 ..................... . 

358 Sub-Prefectura marítima del Rosario, pago por 
Junio y Julio de 1891 ................... . 

359 Colegio militar, pago por Noviembre de 
1891 .................................. . 

360 Gobernación de la Pampa Central, por gastos 
de Mayo á Julio de 1891 ................ . 

361 Batallón so de infanteria, rancho por Junio de 
1891 .................................. . 

362 Regimiento 11 de caballería, pago por Octubre 
de 1891 ................................ . 

363 Mayorías de los regimientos de guardias nacio-
nales, rancho por Octubre de 1891 ....... . 

Jl Ministerio de la guerra, sueldos por Octubre de 
1891 .................................. . 

n Batallón 5o de infantería, enganches por Fe-
brero á Mayo de 1891 ........... ·· ......• 

Jl Regimientos de G. N. de la capital, sueldos por 
Noviembre de 1891. .................... . 

n S'..lbsecretaria de marina, sueldos por Noviem-
bre de 1891 ............................ . 

n Polvorín de Flores, rancho ................ . 
n Regimiento 4o de infantería, enganche ...... . 
Jl Cuerpo de inválidos, rancho por Noviembre de 

1891 .................................. . 
n Cuerpo de inválidos, sueldos por Noviembre de 

1891 .................................. . 
ll Regimiento 11 de caballería, rancho por Di-

ciembre de 1891 ........................ . 
>> Batallón 5o de infantería, rancho por N oviem-

bre de 1891 ............................ . 
n Comisaría general de guerra, sueldos por Di-

ciembre de 1891 ........................ . 

13.680 40 

10.980 85 

2.803 99 

8.200 33 

801 01 

5.152 25 

5.163 24 

1.591 66 

7.286 50 

206 64 

8.619 50 

5.631 25 
350-

2.325 

215 

12.466 61 

4.366 -

3.606 50 

7.548 27 



-350-

Resolución 

363 Depósito de reclutas, sueldos por Noviembre de 
1891 .................................. . 

n Regimiento 3o de caballería, sueldos por Agosto 
á Octubre de 1891 ...................... . 

n Arsenal de guerra, jefes y oficiales, por Diciem-
bre de 1891 ............................ . 

n Arsenal de guerra, sueldos por Diciembre de 
1891 .................................. . 

>> Batallón 4o de infantería, sueldos por Diciembre 
de 1891 .................... , .......... . 

>> Subsecretaría de marina, gastos por Julio á Sep-
tiembre de 1891 ........................ . 

n Ayudantes del ministro de la guerra, rancho 
por Diciembre de 1891. .................. . 

n Ayudantes del ministro de la guerra, sueldos 
por Diciembre ele 1891 .................. . 

n Regimiento Jü de caballería, sueldos por Octu-
bre á Diciembre ele 1891. ................ . 

n Regimiento 1 o ele caballería, cumplidos, por 
Enero á Mayo de 1891. ................. . 

n Regimiento 2o ele artillería, rancho por Diciem-
bre de 1S91 .................... · ....... . 

:3G4 Batallón 6° de infantería, rancho por Febrero 
y Marzo de 1891 ....................... . 

:365 Estado mayor general del Ejército, gastos de 
Febrero á Marzo ele 1891 ................ . 

:3G6 Talleres ele marina, gastos del segundo trimes-
tre de 1891 ............................ . 

867 Estado mayor general del ejército, rancho por 
Abril de 1891 .......................... . 

:1G8 Cuerpo de invá.lidos, pago por Junio de 1891 .. 
869 Cuerpo de inválidos, pago por Marzo de 1891. 
370 Ministerio de Relaciones Exteriores, pago por 

Agosto ele 1891. ........................ . 
371 Departamento general de inmigración, pasajes 

en el primer trimestre ele 1891 ............ . 

2.345 90 

11.172 99 

430 

21.035 3G 

4.347 G8 

:3.000-

510 ~ 

1.589 60 

1:3.308 G2 

1.342 4G 

(i.275 

B.GG9 02 

280-

14.995 09 

4.120 -
12.459 49 
11.073 21 

9.590 -

105.240 57 
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Resolución 

372 Administración de correos de Córdoba, pago 
Septiembre de 1891 ..................... . 

373 Ministerio de R. E., gastos de traslación de la 
Legación de Viena ..................... . 

374 Legación argentina en Londres, pago á los caza-
torpedo ((Esporan y ((Rosalesn ............ . 

375 Legación argentina en Londres, pago al ((Almi
rante Brown ll por Septiembre y Enero de 1891 

376 Ministerio de R. E., pago de sueldos y diferen
cia de moneda á inspectores de sanidad ..... 

377 Ministerio de Relaciones exterióres, pago de 
sueldos por Febrero de 1891. ............. . 

378 Ministerio de Relaciones exteriores, gastos de 
traslación de dos ingenieros ............. . 

379 Ministerio de Relaciones exteriores, pago de 
sueldos al señor Jacinto Villegas ......... . 

380 Pensionistas militares, pago por Septiembre de 
de 1891 ............................... . 

381 Administración de correos de Tucumán, pago 
por Septiembre de 1891 ................. . 

382 Dirección general de correos y telégrafos, pago 
por el año 1887 á dos emplea.dos ......... . 

383 Aduana de Santa-Fe, pensiones por el tercer 
trimestre del año 18\Jl .................. . 

ll Contuduria general, gastos dive¡·sos ......... . 
n Ministerio de Hacienda, sueldos por Noviembre 

de 1891 ............................... . 
n MinistPrio de Hacienda, por gastos ......... . 
ll Receptoria de Formosa, inválidos por Noviem-

bre de 1891 ............................ . 
ll Receptoría de Zárate, sueldos por Noviembre de 

1891 .................................. . 
n Aduana del Uruguay, sueldos por Noviembre 

de 1891 ............................... . 
n Crédito público nacional, sueldos por Noviem-

bre de 1891 ............................ . 

350-

(i.321 28 

32.977 56 

37.134 39 

20.000 

8.285 

7.584-

1.500-

117 36 

2G2 \)7 

858 

1.231 88 
2.833 45 

7.295-
5.000-

65 33 

504-

1.177 -

1.893 70 
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Resolución 

383 Dirección general de rentas nacionales, suel-
dos por Noviembre de 1891. ............. . 

>> Aduana de Concordia, sueldo de la receptoria 
de Arroyo Grande, por Octubre de 1891 .... 

» Aduana de la Capital, varios sueldos por Octu-
bre y Noviembre de 1891. ............... . 

» Aduana de la Capital, sueldos á empleados de la 
maquinaria hidráulica, por Noviembre de 
1891 .................................. . 

>> Aduana de la Capit.:'tl, pago al personal de la 
misma por Noviembre de 1891. .......... . 

>> Aduana de La Plata, pago de suel~os por No-
viembre de 1891 ........................ . 

» Departamento de Estadistica, pago de sueldos 
por Noviembre de 1891. ................ . 

384 Ministerio de Relaciones Exteriores, por pago 
a empleados ele diversas Legaciones ...... . 

385 Intendencia del Resguardo, construcción de 
una casilla en Arroyo Grande ............ . 

» Intendencia del Resguardo, reparaciones del 
vapor ((Chaco» ......................... . 

» Contaduría general, sueldos por Diciembre de 
1891 .................................. . 

n Aduana de San Nicolás, inválidos, por Diciem-
bre de 1891 ............................ . 

n Aduana de Corrientes, pago por Noviembre de 
1891 .................................. . 

>> Tesorería general, gastos del aüo 1891 ...... . 
» Casa de moneda, gastos por el segundo semes-

tre del aüo 1891 ........................ . 
n Aduana de Paso de los Libres, pensiones por 

Diciembre de 1891 ..................... . 
n Aduana de Santo Tomé, gastos por Noviembre 

de 1891 ............................... . 
n Crédito Público Nacional, sueldos por Diciem-

bre de 1891 ........................... . 

10.289 35 

191-

584 98 

4.437 50 

73.165 94 

21380 -

3.060 -

12.661 01 

4.763 09 

3.160-

36.802 79 

414 33 

2.806-
480-

39.130 58 

192 71 

1.030-

1.893 70 
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Resolución 

385 Aduana de Goya, sueldos por Noviembre de 
1891 .................................. . 

>> Receptoria de Posadas, sueldos por Noviembre 
de 1891 ............................... . 

ll Aduana de Mendoza, inválidos, por el 3er tri
mestre y pensiones por el4otrimestre de 1891. 

386 Aduana de San Nicolás, sueldos por Noviembre 
de 1891 ............................... . 

n Receptoria de Victoria, sueldos por Noviembre 
de 1891 ... · ............................ . 

H Aduana de La Plata, sueldos por Septiembre 
de 1891 ............................... . 

n Casa de Moneda, sueldos por Noviembre de 
1891 ........ o o •• o o ••••••••• o ••• o •••• o •• 

ll Aduana de Colón, sueldos por Noviembre 
de 1891 ..... o •• o o o •••••••••• o o ••••• o ••• 

ll Receptoria de Esquina, sueldos por Noviembre 
de 1891 ............................. o •• 

ll Aduana de Gualeguay, sueldos por Noviembre 
de 1891. o ••• o. o o ••••• o •• o •••••••••••••• 

n Receptoria de Ajó, sueldos por Noviembre 
de 1891 ......... o •••••• o o o o •••••• o ••• o o 

n Receptoría de Zárate, pensiones por el 4o tri
mestre, de 1891. o •••••• o o •• o •••••••• o o •• 

n Receptoria de Baradero, sueldos por Noviem
bre de 1891 , ... , . o •••••••••••• o o ••••• o •• 

>> Aduana de Mendoza, sueldos por Noviembre 
de 1891 .. o •• o ......... o. o ••••••• o •• o •• o •• 

n Aduana del Uruguay, pensiones por Diciembre 
de 1891. o ••••••• o •••••• o ••••••••••••••• 

n Aduana del Uruguay, pago á un inválido por 
Diciembre de 1891 .......... o •••••••••• o • 

>> Receptoría de Bella-Vista, sueldos por N o
viembre de ] 891. ... o ••••••• o ••• o • o •• o •• 

>; Receptoria de Viedma, sueldos á un inválido 
por Noviembre de1891 ...... o ••••••••• o •• 

1.813 -

759-

4.060 40 

2'.222 30 

644-

1.040-

4.110-

992 -

954 

1.187 

483-

137 94 

669 -

837-

223 05 

49-

964-

12-
2.3 



.,..- 354 -

Resolución 

387 Batallón 2° ele línea, sueldos por Diciembre 
de 1890 .............. , ........... , , . , .. 

388 Cuerpo Médico Internacional, pago durante el 
año 1890 ............ , . , ......... , . , .. , .. 

389 Estado Mayor General del Ejército, pago a 
agregados por Junio de 1891. ............ . 

390 Guerreros de la Independencia, pago por Julio 
de 1891 ............... , ............... . 

391 Departamento de Estadistica, pago por Octubre 
de 1891 ............................... . 

n Receptoría de Viedma, pago por Diciembre 1891 
l> Aduana de Bahía Blanca, pago por Noviem-

bre de 1891 ............................ . 
n Aduana de Gualeguay, pensiones por el 4° 

trimestre de 1891 ....................... . 
n Aduana de Santa-Fe, sueldos por Noviembre 

de 18!)1 ............................... . 
» Administración General de Sellos, sueldos por 

Diciembre de 1891 ..................... . 
n Archivo de la Administración, sueldos por Di-

ciembre de 1891 ....................... . 
>> Administración de Impuestos Internos, sueldos . 

por Diciembre de 1B91. ................ . 
>> Cont:1.duria general, pago de libros ....... ; .. 
>> Caja de Conversión, sueldos por Noviembre 

de 1891 ............................... . 
>> Aduana de Paso de los Libres, sueldos por No~ 

viembre de 1891 ....................... . 
n Receptoria de Diamante, sueldos por Noviem-

bre de 1891 ........................ , .. . 
n Aduana de Corrientes, pensiones 4° trimestre 

de 1891. ............................... . 
>> Aduana San Juan, pensiones por Noviembre 

de 1891. ............................... . 
>> Aduana de Jujuy, pensiones por el 4° trimestre 

de 1891 ............................... . 

5.445 43 

14.898 83 

9.120 06 

190-

3.083 33 
605 

1.287 

245 G7 

438 -

~.050 33 

760-

5.700 75 
7.228 50 

G40 77 

587-

G31-

737 49 

3.112 83 

1.020 90 
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Resolución 

392 Ministerio de Relaciones Exteriores, por un 
giro del Ministro argentino en Italia ...... . 2.035 52 

393 Talleres de Marina, por jornales de Abril y 
Mayo de 1891 .... · ..................... . fi.Oüü 

394 Dirección general de Correos y Telegrafos, 
pago por Noviembre de 1891 ............ . 27.217 42 

395 Escuela Normal de Maestras deJujuy,pago por 
Marzo de 1891 ........................ . 3.449 40 

397 Regimiento 2° de artillería, pago por Octubre 
de 1891 ............................... . G.811 30 

398 Comisión Argentina Exposición Universal de 
París, gastos 1er trimestre de 1889 ....... . 2.28.327 72 

ll Comisión Argentina Exposición Universal de 
París, gastos 2" trimestre de 1889 ....... . 24G.54.2 27 

ll Comisión Argentina Exposición Universal de 
París, gastos 3er trimestre de 1889 ....... . 3G.059 70 

n Comisión Argentina Exposición Universal de 
Paris, gastos 4° trimestre de 1889 ....... . 114.891 57 

n Comisión Argentina Exposición Universal de 
París, gastos 2° trimestre de 1890 ....... . 2:Hi.309 17 

n Comisión Argentina Exposición Universal de 
París, gastos 3er trimestre de 1890 ...... . 7.:-l03 9G 

ll Comisión Argentina Exposición Universal de 
París, gastos 4o trimestre de 1890 ....... . 4.300 01 

Jl Comisión Argentina Exposición Universal de 
París, gastos 2° trimestre de 1891 ....... . 8.~~48 55 

399 Estado Mayor General del Ejército, rancho por 
Mayo de 1891. ........................ . 4.7G4 -

400 Cuerpo de Sanidad del Ejército, pago por Fe-
brero de 1891 . ~ ........................ . 1:-l.817 40 

401 Oficina de pagos Comisaria General ele Marina, 
pago por Diciembre de 1889 ............. . 2.11G 72 

402 Escuadrilla del Rio Negro, pago por Abril á 
Julio de 1890 .......................... . 1.()32 

403 Mayorías de Guardias Nacionales de la Capi-
tal, pago por Abril á Mayo de 1891 ...... . 2.771 -



-356-

Resolución 

404 Batallón 3o de infantería, pago por Marzo y 
Abril de 1891 ......................... . 

405 Universidad de la Capital, pagos de Abril á 
Julio de 1891 .......................... . 

406 Estado Mayor General del Ejército, pago por 
Octubre de 1891 ....................... . 

408 Manuel D. García, chancelando un cargo ... . 
409 Augusto Lassere, chancelando un cargo ..... . 
413 Alfredo Linded, chancelando un cargo ...... . 
416 Cuerpo de Inválidos, pago por Septiembre y 

Octubre de 18\:ll. ...................... . 
417 Regimiento 12° de caballería, diferencias de 

sueldos de oficiales ..................... . 
>> Pensionistas militares, pago por Agosto de 

1891. ................... · .............. . 
>> Sub-Secretaría de Marina, pago por Agosto de 

1891. ................................. . 
>> Batallón 2° de infantería, rancho por Septiem-

bre de 1891 ........................... . 
>> Batallón 4o de infantería, rancho por Septiem-

bre de 1891 ........................... . 
n Edecanes del Ministro de la Guerra, sueldos 

por Julio de 1891 ...................... . 
n Edecanes del Ministro de la Guerra, sueldos 

por Junio de 1891 ...................... . 
n Cuerpo de Inválidos, rancho por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
n Ayudantes del Ministro de la Guerra, rancho 

por Septiembre de 1891. ................ . 
>> Cuerpos de Ejército, pago por Julio de 1891.. 
n Ayudantes del Ministro de la Guerra, pago por 

Septiembre de 1891 .................... . 
>> Batallón 8° de infantería, pago por Agosto 

de 1891 ............................... . 
n Batallon 8° de infantería, pago por Septiembre 

de 1891. .............................. . 

9.078 23 

192.627 00 

8.630 64 
3.362 42 

400-
500-

25.392 35 

840 -

68.274 14 

5.591 37 

5.117 50 

5.853 50 

1.240-

1.280 -

215-

594 50 
470 -

2.255 -

4.956 50 

5.072 50 



-357-

Resolueión 

417 Regimiento 8° de infanter¡a 1r Batallón, pago 
por Septiembre de 1891. ....... , ........ . 

n Regimieúto 6° de caballería, pago por Agosto 
de 1891 ............................... . 

j¡ Fábrica Nacional de Pólvora, pago por Agosto 
de 1891 ............................... . 

n Fábrica Nacional de Pólvora, gastos por Agosto 
de 1891 ................................ . 

n Batallón 7o de infantería, rancho por Junio y 
Agosto de 1891 ........................ . 

n Colegio Militar, rancho por Septiembre de 
1891 .................................. . 

n Batallón 12o de infant:ría, sueldos por Septiem-
bre de 1891 ........................... . 

n Cuerpo Médico Militar, rancho por Agosto de 
1891 .................................. . 

ll Batallón 4° de infantería, sueldos por Octubre 
de 1891 ............................... . 

ll Arsenal de Guerra, rancho por Octubre de 
1891 ............................. · ..... . 

>l Ayudantes del Ministro de la Guerra, rancho 
por Octubre de 1891 ....................• 

n Batallón 3° de infantería, rancho por Agosto 
de 1891 ............................... . 

ll Ayudantes del Ministro de la Guerra, sueldos 
por Octubre de 1891 .................... . 

n Regimiento 2° de artillería, rancho por Agosto 
á Septiembre de 1891. .................. . 

n Comisaria general de Guerra, rancho por 
Agosto á Septiembre de 1891 ............ . 

¡¡ Regimiento 3° de artillería, rancho por Agosto 
á Septiembre de 1891. .................. . 

ll Regimiento 11° de caballería, rancho por Oc-
tubre de 1891. ......................... . 

ll Batallón 7° de infantería, rancho por Septiem- . 
bre y Octubre de 1891.. ................. . 

4.4 89-

8.51~ 86 

4.454 61 

1.238 83 

9.186 41 

5.111 79 

4.757 70 

1.704 -

4.738 46 

510-

8.70 950 

2.255 -

20.72B 76 

1.400-

18.473 76 

4.064 -

9.481 98 
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Resolución 

417 Batallón 5" de infantería, sueldos por Octubre 
de 1891 ............................... . 

ll Batallón 4" de infantería, rancho por Octubre 
de 1891 .......... _ .. _ .................... . 

ll Arsenal de Guerra, compra de materiales .... . 
H Batallón 2o de infantería, rancho por Octubre 

de 1891 ............................... . 
n Cuerpo de Sanidad Militar, rand10 p_or_ Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
ll Mayorías de la Guardia Nacional, sueldos por 

Octubre de 1891 ....................... . 
n Batallón 7o de infantería, sueldos por Octubre 

de 1891 ............................... . 
ll Batallón 3° de infanteda, rancho por Octubre 

ele 1891 ............................... . 
n Guerreros ele la I ndepenclencia, sueldos por 

Octubre de 1891 ....................... . 
n Regimiento J_ 0 ele infantería, rancho por Octu-

bre de 1891 ........................... . 
n Batallón 9o de infantería, rancho por Octubre 

ele 1891 ............................... . 
n Batallón so de j~1fanteria, sueldos por Octubre 

de 1891 ............................... . 
ll Sub-Secretaria de Marina, gastos de Enero a 

Marzo de 1889 ................... , .... . 
418 Amaro Arias, chancelanclo un cargo por .... . 
420 Dirección general de correos y telégrafos, por 

producido de Marzo a Mayo ele 1891 ..... . 
421 Regimiento 12° de caballería, pago por Julio a 

Septiembre ele 1891 .................... . 
422 Cuerpo de Invalidas, pago por Julio de 1891. 
423 Escuela Mixta del Paraná, pago por Mayo ele 

1891. ................................. . 
>> Escuela Mixta del Paran á, pago por Junio de 

1891. ................................. . 
n Escuela Mixta del Parana, pago por Julio 1891. 

4.847 66 

4.714 39 
996-

4.996 -

1.660 -

8.955 80 

5.29.2 52 

4.601 -

82-

5.063 33 

1.455-

4.781 33 

3.000 -
3.000 -

48.742 95 

14.610 13 
12.018 84 

9.250 -

9.275 
9.275 
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Resolución 

423 Escuela Mixta del Paraná, pago por Septiem-
bre do 1891 ...... ' ..................... . 

ll Escuela Mixta del Paraná, pago por Octubre 
de 1891 .. ' ...... ·"· .. ·"· ................. . 

n Escuela Mixta del Azul, pago por Octubre 18Dl. 
ll Escuela Mixta de Dolores, pago por Octubre 

de 1891 ............................... . 
n Escuela de Maestras de Córdoba, pago por Oc-

tubre de 1891 .......................... . 
n Colegio Nacional del Rosario, pago por Octu-

bre de 1891 ........................... . 
ll ' Oficina Meteorológica de Córdoba, sueldos y 

gastos por el primer y segundo trimestre ele 
1891. ................................. . 

n Seminario Conciliar ele Cuyo, sueldos por Oc-
tubre de 1891. ... · ...................... . 

n Escuela de Maestras de Salta, sueldos por Oc-
tubre de 1891. ............. , ........... . 

ll Instituto de sordo-mudos, sueldos por Noviem-
bre de 1891 ........................... . 

ll Colegio Nacional de la Capital, sueldos por 
Octubre de 1891. ...................... . 

n Escuela de Maestros de Salta, sueldos por Oc-
tubre do 18G1 ................. "· ........ . 

ll Escuela de Maestros de San Juan, sueldos por 
Octubre de 1891 ... ,., ......... ,, ...... . 

n Colegio Nacional de Salta, sueldos por Octu-
bre de 1891. .. ·"·"· ..................... . 

ll Escuela de Comercio de la Capital, sueldos por 
Noviembre de 1891 .................... . 

ll Escuela de Maestros ele Catamarca, sueldos 
por Octubre ele 1891 ..... , .............. . 

n Universidad de la Capital, gastos del Hospi
tal ele Clínicas por Noviembre de 1891. .... 

ll Juzgado Nacional ele Córdoba, sueldos por 
Noviembre de 1891. ....•• ,., .•......... 

~).325 

9.325 
3.340 -

:3.650 -

3.250 

:3.285 -

8.244 27 

mm-

2.980 40 

1.780-

12.114 -

2.919 83 

:L470 

2.~)12 

1.5a9-

3.650 -

50.000 

1.435 
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Resolución 

423 Colegio Nacional del Uruguay, sueldos por 
Noviembre del891. .................... . 

n Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pú-
blica, varios pagos ..................... . 

>> Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pú-
blica, varios gastos ..................... . 

ll Museo Nacional, sueldos por Noviembre de 
1891. ................................. . 

Jl Escuela mixta de La Plata, sueldos por No-
viembre de 1891 ....................... . 

n Colegio Nacional del Uruguay, varios gastos. 
ll Juzgado Nacional de Santiago, sueldos por No-

viembre de 1891 ....................... . 
>> Universidad de la Capital, sueldos a profesores 

sustitutos por Septiembre a Noviembre de 
1891. ................................. . 

Jl Escuela de Maestros de Catamarca, gastos del 
segundo semestre de 1891. .............. . 

n Escuela de Maestras de Santa-Fe; varios gas-
tos ................................... . 

>> Juzgado Nacional de Mendoza, sueldos por 
Diciembre de 1891 ..................... . 

n Juzgado Comercial de la Capital, sueldos por 
Dieiembre de 1891. .................... . 

n Juzgado Nacional de San Juan, sueldos por 
Octubre de 189¡ ....................... . 

n Juzgado Nacional de San Juan, sueldos por 
Septiembre de 1891. ................... . 

n Juzgado Nacional de San Juan, sueldos por 
Noviembre de 1891 .................... . 

H Seminario Conciliar de Cuyo, sueldos por 
Noviembre de 1891 .................... . 

n Juzgado Nacional de San Juan, sueldos por 
Agosto de 1891 ........................ . 

>> Colegio Nacional de la Capital, sueldos por 
Noviembre de 1891 .................... . 

3.530 -

1.419 56 

6.599 20 

1.584 45 

3.990 35 
1.207 11 

925-

1.200 

187 56 

()08 27 

975 

2.930 

925 

D25 

D25 

D90 -

D25-

12.054 -



- 3G1 -

Resolución 

423 Biblioteca Nacional, gastos de mudanza .... 
>> Seminario Conciliar del Paraná, sueldos por 

Noviembre de 1891 .................... . 
H Juzgado Letrado de la Gobernación del Chaco, 

sueldos por Noviembre de 1891. ......... . 
424 Hospital Militar, pago por Septiembre de 1891. 
424 1

/. Batallón 4o de infantería de linea, por Sep-
tiembre de 1891 ....................... . 

425 Mayorías de las Guardias Nacionales, por ran-
cho de Julio á Septiembre de 1891 ........ . 

426 Regimiento 3° de artillería, pago por Noviem-
bre de 1891 ........................... . 

428 Batallón 2o de infantería, pago por Mayo de 
1891 .................................. . 

429 Cuerpo de Inválidos) pago por Enero de 1891. 
430 Hospital Militar, pago por Octubre de 1891 .. 
431 Batallón 7° de infantería, pago por Dic·iembre 

de 1891 ............................... . 
432 Departamento de reclutas de Rio 4°, pago por 

Septiembre de 1891 .................... . 
433 Gobernación del Chaco, pago por Julio ele 

1891. ................................. . 
484 Juzgado de Comercio, por compra de muebles. 

ll Universidad de la Capital, gastos del Hospital 
de Clínicas ........................... . 

ll Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pú
blica, sueldos y gastos de impresiones por 
Noviembre y Diciembre de 1891 ......... . 

ll Escuela mixta de San Nicolás, pago por No-
viembre de 1891 ....................... . 

>> Escuela de maestras de San Juan, pago por 
Noviembre de 1891 ..................... . 

>> Escuela de maestras del. Uruguay, pago por 
Noviembre de 1891. .................... . 

>> Escuela mixta del Azul, pago por noviembre 
de 1891 ............................... . 

950-

1.240 -

770-
9.710 G6 

5.5Gfi 42 

4.302-

7.167 66 

5.375 -
10.826 -
9.5GG 04 

4.990 44 

8.818 7il 

G.937 99 
GOO -

12.388 55 

3.806 20 

4.021 -

4.632 05 

3.840-
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Resolución 

434 Escuela mixta de La Plata, pago por Diciem-
brede1891 ............................ . 

>> Escuela de maestras de La Rioja, pago por 
gastos del segundo semestre de 1891 ..... . 

n Escuela de profesores de la Capital, pago por 
gastos del segundo semestre de 1891 ...... . 

n Observatorio nacional, pago por Noviembre de 
1891 .................................. . 

>> Escuela de maestros de Santa-Fe, pago por 
Noviembr<:.' de 1891 .................... . 

>> Colegio nacional del Rosario, pago por No-
viembre de 1891 ....................... . 

n Escuela de maestras del Rosario, pago por N o-
viembre de 1891 ....................... . 

» Escuela de maestras de la Rioja, pago por No-
viembre dl' 18fll ....................... . 

» Escuela de maestros de Córdoba, pago por Di-
ciembre de 1891 ........................ . 

>> Escuela de maestros de Jujuy, pago por No-
viembre de 1891 ....................... . 

» Escuela ele maestras de La Rioja, pago por No-
viembre de 1891 ....................... . 

n Archivo general de la Nación, pago por Di-
ciembre de 1891 ........................ . 

» Juzgados de Paz y Alcaldías de la Capital, 
pago por N ovicmbre de 1891 ............ . 

n Universidad de la Capital, gastos del hospital 
ele clínicas por Septiembre y Octubre de 1891. 

» Escuela de ingenieros de San Juan, gastos in-
ternos en el alio 1891 ................... . 

437> Gobernación del Chaco Austral, pago por Ma-
yo de 1891 ............................ . 

436 Gobernación de Misiones, sueldos y gastos por 
Abril á Junio de 1891. ................. . 

437 Gobernación de Misiones, pago de sueldos por 
Junio y Julio de 1891 ................... . 

4.12G 80 

G23 G9 

G07 76 

2.32;) 15 

3.5Hi GG 

:i.285 -

4.G75 

2.9G1 

:1.410-

:i.531 90 

:1.350 -

1.:135 -

20.81G GG 

1.118 50 

2.043 80 

9.923 99 

15. 88G 15 

12.1G5 SG 



- 3G3-

Resolución 

438 Gobernación de la Tierra del Fuego, !!neldos y 
gastos por Agosto de 1891 ............... . 

43\) Batallón 10° de infantería, pago por Julio 1890. 

440 Museo ele productos argentinos, pago por Agos-
to á Octubre ele 18\.ll ................... . 

441 Ministerio de Relaciones Exteriores, sueldos y 
pensiones por Mayo de 1891 ...... , ...... . 

442 Juzgado Federal ck Córdoba, pago por Febrero 
de 1891 ............................... . 

448 Juzgado Federal de Córdoba, pago por Abril 
ele 1891 ............................... . 

444 Colegio Nacional ele Salta, pago por Agosto dP 
1891 .................................. . 

445 Juzgado Federal de Santa-Fe, pago por.Febrc-
ro de 1891 ............................. . 

44fi Seminario Conciliar de Córdoba, pago por Fe-
brero de 1891 ..................•. , .... · .. 

447 Escuela militar de la Nación, pago por gastos 
de Octubre de 18\.H ..................... . 

448 Estado Mayor del ejército, pago por gastos ele 
Febrero á Noviembre de 1891 ........... . 

44\.l Regimiento 4o de caballería, pago por Noviem-
bre ele 1891 ............................ . 

450 Regimiento 7o de caballería, pago por Abril, 
Julio y Agosto de 18\.ll .................. . 

451 Planas mayores del ejército, pago por Octubre 
ele 18\.ll ............................... . 

452 Regimiento 1 o de artillería, pago por Septiem-
bre ele 1891 ............................ . 

458 Estados mayores de cuerpos del ejército, pago 
por Octubre de 18\.ll .................... . 

454 Escuela Normal de maestros de la Rioja, por 
el mes de Julio de 1891 ................. . 

455 Escuela Normal de maestras de Tucumán, por 
gastos desde Septiembre de 1890 á Febrero 
de 1891 .. _ ............................ . 

20.044 84 

3.988 43 

4.21G 11 

8.715 

1.485 

1.485 

:~. 05() 40 

1.350 

2.180 

8.17:1 m 

1.000 -

4. \.)13 ~20 

11.17G 20 

51.140 19 

4.()()5 84 

G2.708 88 

:3.09.2 

GOO -
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Resolueión 

456 Escuela Normal de maestros de Jujuy, pago 
por Junio de 1891 ...................... . 

457 Escuela Normal de profesores de la Capital, 
pago por Junio de 1891 ................. . 

458 Escuela Normal mixta de Rio 4°, pago por 
Diciembre de 1890 ..................... . 

459 Escuela nacional de ingenieros en San Juan, 
pago por Junio de 1891 ................. . 

460 Escuela nacional de ingenieros en San Juan, 
pago por Abril de 1891 ................. . 

461 Instituto nacional de sordo-mudos, pago por 
Enero de 1891 ......................... . 

462 Universidad de la Capital, pago por Septiem-
bre de 1891 ............................ . 

463 Estados mayores de cuerpos del ejército, pago 
por Agosto de 18\Jl ..................... . 

464 Dirección general de correos, recaudación por 
Diciembre de 1891 ..................... . 

465 Direccion general de correos, gastos de telégra-
fos por Abril á Diciembre de 1886 ........ . 

466 Dirección general de correos, gastos de la Di
rección por Abril á Diciembre de 1885 ..... 

467 Comandancia de la segunda División, pago 
por Abril á Diciembre de 1887 ........... . 

468 Dirección general de correos y telégrafos, pago 
por Noviembre de 1884 ................. . 

469 Colegio Nacional de Salta, por derecho ele exá-
menes ................................ . 

470 Escuela Normal ele maestras de Corrientes, 
por Enero y Febrero ele 1891 ............ . 

471 Juzgado Federal de La Rioja, sueldos y gastos 
por Febrero ele 1891 .................... . 

472 Escuela Normal de maestras de Córdoba, .suel-
dos y gastos por Julio ele 1891. .......... . 

473 Escuela Normal de maestros de Corrientes, 
sueldos y gastos por Julio de 1891 ......... . 

3.628 33 

7.472 91 

4.164 55 

2.285 

2.250 

1.550-

28.620 34 

61.803 19 

4.800 71 

61.389 48 

41.149 53 

38.410 35 

24.729 70 

515 

7.017 65 

930 -

3.559 07 

3.564 90 
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Resolución 

474 Escuela de ingenieros de San Juan, sueldos y 
gastos por Octubre de 1891............... 2.885 -

475 Escuela Normal de maestras de San Juan, 
sueldos y gastos por Marzo de 1891. . . . . . . 3. 449 28 

476 Escuela Normal de maestras de San Juan. 
sueldos y gastos por Agosto de 1891. . . . . . . 3. 998 95 

477 Escuela Normal de maestras de Mendoza, 
sueldos y gastos por Mayo de 189l. . . . . . . . 3. 420 -

478 Escuela de ingenieros de San Juan, sueldos y 
gastos por Mayo de 1891. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 250 -

479 Escuela de ingenieros de San Juan, sueldos y 
gastos por Julio de 1891. ........... , . . . . . 2 .115 -

480 Comisaria general de Guerra, varios pa-
gos.................................... 845 23 

481 Escuela Normal mixta de Rio 4°, pago por 
Enero y Febrero de 1891................ 6. 701 47 

482 Sub-Prefectura de Santa-Fe, pago por Noviem-
bre y Diciembre de 1887. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2.26 -

483 Departamento de Inmigración, pago por Fe-
brero de 1891 ................... , . . . . . . . 24 .199 51 

484 Ministerio de Relaciones Exteriores, por even-
tuales del 3er cuatrimestre de 1891.. . . . . . . . . 33.021 03 

485 Legación Argentina en Londres, por gastos del 
4o trimestre de 1890..................... 340.763 22 

486 Departamento general de Inmigración, por 
Mayo de 1891 .......................... · 36.333 21 

487 Departamento general de Inmigración, pago 
por Junio de 1891....................... 29.618 83 

488 Departamento general de Inmigración, pago 
por Abril de 1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39. 078 G2 

489 Colegio Nacional de San Juan, pago por Ene-
ro á Abril de 1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.400 -

490 Colegio Nacional de San Juan, pago por Mayo 
de 1891............................... 2.850 -

491 Colegio Nacional de Jujuy, sueldos por No-
viembre de 1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 64 

¡ 
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Resolución 

401 Escuela mixta d(,l polores, sueldos por Noviem-
bre de 1891 .. , ........................ . :~.G50 

ll Penitenciaria N~cional, gastos de Enero á Oc-
tubre de 1891, ......................... . 1.000 

n Escuela de Maestros de Córdoba, sueldos de 
Noviembre de 1891 .................... . :3.410 -

ll· Colegio N aciqpal de Mencloza, sueldos ele N o-
viembre ele 1891 ....................... . 2.772 

JJ Escuela mixta, de Mercedes, sueldos de Octubre 
de 1891.., ............................. . B.235 

n Escuela de Maestras de Tucuman, sueldos por 
Noviembre de 1891. ................... . :3 .(:)31 

n Escuela de Maestros de Santiago, sueldos por 
Noview.bre de 1891. .................. ... :3.G7B 

n Penitenciaria Nacional, sueldos de Diciembre 
de 1891 ............................... . 7.562 01 

n Colegío Nacional de Salta, sueldos por ~o-
viernbro ele 18\H ....................... . 2.9G4 71 

Jl Escuela Normal de Maestros de Salta, sueldos 
por Noviembre ele .1891. ................ . .-2. 890 50 

n .Juzgado Nacional ele San Luis, sueldos por 
, N oviemb~'e de 1891 ..................... . 875 

¡¡ Juzgado Nacional de Jujuy, sueldos por No-
viembre ele 1891 ........................ . D05 

Jl Escuela ele Profesores de la Capital, sueldos 
por Diciembre de 18\Jl. ................ . \).1:22 50 

Jl J uzgaelo Letrado de Misiones, sueldos por ~o-
viembre de 18!)1 ....................... . 7(:)0 

n Instituto de sordo-muelos, sueldos por Diciem-
bre de 1891 ........................... . 1.780 -

n Consejo )Jacional de Educación, sueldos por 
N ovicmbre ele 1891 ..................... . 20.1Ó4 

n Penitenciaria Nacional, por obras en distintas 
reparticiones ........................... . 1.3.-25 -

ll Colegio Nacional de San Juan, gastos del zo 
semestre ele 1891 ....................... . 57G GO 



¡ 
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Resolución 

491 Juzgado Nacional ele Catamarca,pago por Oc-
tubre de 1891 .......................... . 

n Juzgado Nacional de Corrientes, pago por No-
viembre de 1891 ....................... . 

n Escuela Normal de Maestros de Tucumán, 
pago por Noviembre de 1891. ........... . 

n Obispado del Paraná, pago por Noviembre de 
1891 .................................. . 

Jl Juzgado letrado del Chubut, pago por Septiem-
bre de 1891 ........................... . 

Jl J uzgaclo letrado del Chubut, pago por Julio de 
1891 .................................. . 

n Juzgado letrado del Chubut, pago por Agosto 
de 1891 ............................... . 

492 Administración ele Correos de Córdoba, pagos 
á pensionistas é inválidos por el 2o y 3er tri-
mestre ele 1891. ........................ . 

4\J:{ Ministerio de Relaciones Exteriores, pago al 
cuerpo diplomático por el 1"" trimestre de 
1891 .................................. . 

494 Ministerio de Relaciones Exteriores, gastos 
eventuales por el 1 er trimestre ele 1891 ..... 

495 Administración de Correos de Catamarca, pen-
siones por Julio y Agosto de 18Ul ........ . 

49G Gobernación ele Fmmosa, sueldos y gastos 
por Junio de 1891 ...................... . 

497 Batallón ;:¡o de infantería, haberes por Agosto 
y Septiembre de 1881 .................. . 

498 Gobernación del Chubut, sueldos y gastos por 
Julio de 1891 .......................... . 

499 Sub-Secretaría ele ~1arina, por gastos imprevis-
tos por Junio ele 1891 ................... . 

500 Prefectura Marítima, por sueldos y gastos ele 
Mayo, Agosto y Septiembre de 1891 ...... . 

501 Gobernación de Formosa, sueldos y gastos por 
Mayo y Agosto de 1891 ................. . 

1.245 

1.2!)5 

4.125 99 

1.975-

880-

880-

880-

10.103 84 

5;). D::l9 7() 

;{~{.040 -

234 72 

G.410 33 

9.931 30 

2.!:l!)G 50 

5.545 47 

23.805 G1 

18.540 33 
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Resolución 

502 Varias planillas de Sub-Prefecturas chance-
lando cargos .......................... . 

503 Varias planillas de Sub-Prefecturas, chance-
lando cargos ........................... . 

504 Varias planillas de Sub-Prefecturas chance-
lando cargos ........................... . 

504 1
/ 2 Estado Mayor General del Ejército, sueldos 

y gastos por Noviembre de 1891. ........ . 
505 Varias planillas de Vicarias, chancelando car-

gos ................................... . 
505 '/2 Guerreros de la Independencia, pago por 

Agosto de 1891 ........................ . 
506 Varias planíllas de Vicarias chancelando car-

gos ................................... . 
506 '/ 2 Comandancia del Chaco Austral, pago por 

Septiembre de 1891. .................... . 
507 Escuela Normal ele Maestras de San Juan, 

sueldos y gastos por Julio de 1891 ........ . 
508 Colegio Nacional de Córdoba, pago por Di-

ciembre de 1890 ....................... . 
509 Escuela Normal ele Maestras ele San Luis, 

pago por Agosto ele 1891. ................ . 
510 Escuela Normal ele Maestros de San Juan, 

pago por Junio y Agosto de 1891 ......... . 
511 Juan B. Ripoll, chancelanclo un cargo· ...... . 
512 Francisco Francioni, chancelando un cargo .. 
513 Delfin B. Diaz, chancelando un cargo ...... . 
514 Adolfo Gelderen, chancelando un cargo .... . 
515 José Tudury, chancelanclo un cargo por .... . 
516 Nicolás Villafañe, chancelando un cargo por. 
519 E. Viale, chancelando un cargo por ........ . 
520 Juzgado Federal ele Tucumán, varios pagos .. 
522 Comisaria general de Guerra, pedido ele fondos 

por Agosto y Septiembre de 1891 ......... . 
523 Dirección general ele Correos y Telégrafos, 

sueldos y gastos por Enero á Marzo de 1890 .. 

912 

313 

180-

31.834 96 

10.189 50 

190-

5.900 -

1.416 50 

3.953 25 

5.852 -

3.790-

4.144 66 
4.370 -

250.000 -
187 50 

1.846 25 
700 42 
150-

1.857 92 
3.768 60 

13.873 33 

1.115.140 88 
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Resolución 

524 Comisaria general de Guerra, pedido de fondos 
por Octubre y Noviembre de 1891. ....... . 

525 Arsenal de Guerra, sueldos y jornales por Oc-
tubre de 1891 .......................... . 

526 Batallón 7o de infantería, pago de cuotas de 
enganches ............................. . 

527 Fábrica Nacional de Pólvora, pago por Octu-
bre de 1891 ....... -· ................... . 

528 Talleres de Marina, jornales del 3er trimestre 
de 1891 ....... · ........................ . 

529 Estado Mayor General del Ejército, pago á 
agregados por Septiembre de 1891 ........ . 

530 Departamento general de Inmigración, pago 
por Agosto de 1891 ..................... . 

531 Receptoria de Posadas, pago por Octubre de 
1891 ................................. . 

532 Aduana de Jujuy, pago por Septiembre de 
1891 ....•••.••........................ 

533 Aduana de Bahía Blanca, pago por Abril de 
1891 ................................. . 

534 Aduana de San Nicolás, pago por Abril de 
1891 .................................. . 

535 Aduana de Santa-Fe, pago por Octubre de 1891. 
536 Aduana de Salta, varios pagos por Enero de 

1891. ................................. . 
537 Universidad de Córdoba, pago por Marzo á 

Agosto de 1891. ........................ . 
538 Aduana de Salta, pago por Junio de 1891 ... . 
539 Aduana de Santa-Fe, haberes por Julio de 

1891 .................................. . 
540 Penitenciaria Nacional, pago de empleados y 

jubilaciones por Septiembre de 1891 ...... . 
541 Colegio Nacional de la Rioja, pago por Di-

ciembre de 1890 ....................... . 
542 Escuela Normal de maestras de Mendoza, 

gastos del1er semestre de 1891. •••........ 

13.020 04 

25.429 79 

2.325 -

5.204 42 

6.000 -

8.484 -

56.984 70 

759-

1.166 66 

1.089 33 

2.337 -
2.123 6G 

1.877 24 

94.391 96 
2.266 09 

2.117 66 

7.575 50 

2.968 -

1.107 52 
24 
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Resolución 

543 Regimiento 12° de caballería, cuotas de engan-
che ................................... . 

544 Cuerpo de Sanidad del Ejército, pago por Oc-
tubre de 1891 .......................... . 

545 Fabrica Nacional de Pólvora, pago por No-
viembre de 1891. ...................... . 

546 Cuerpo Médico Militar, pago por Agosto 1891. 
547 Hospital Militar, pago por Noviembre de 1889. 
548 Planas Mayores, pago por Agosto de 1891 .... 
549 Batallón 11 o de infantería, pago por Agosto de 

1891 .................................. . 
550 Arsenal de Guerra, sueldos, jornales y gastos 

por Agosto de 1891 ..................... . 
551 Cuerpo de Inválidos, pago por Agosto de 1891. 
552 Aduana de Concordia, pago por Septiembre de 

1891. ................................. . 
553 Colegio Nacional de la Rioja, pago por No-

viembre de 1890 .................. , , ... . 
554 Colegio Nacional de Salta, producido de ma

trículas por el año de 1890 .........•...... 
555 Batallón 1° de línea, pago por Abril de 1890. 
556 Escuela de Maestros ele Mendoza, pago por 

Diciembre de 1891. .................... . 
557 Regimiento 1° de caballería, por enganches .. 
5'18 Colegio Nacional de La Plata, pago por Oc-

tubre y Noviembre ele 1891. ............. . 
559 Colegio ele niñas de Catamarca, pago por 

Abril a Junio de 1891 .................. . 
5()0 Colegio Nacional de La Plata, pago por Enero 

a Abril de 1891 ........................ . 
561 Escuela Normal de Maestras de Salta, pago 

por Julio de 1891. ...................... . 
.562 Departamento de Inmigración, pago por Enero 

de 1891 ........................ · ....... . 
562 1/ 2 Juzgados de Paz y Alcaldías de la Capital, 

pago por Enero de 1891 ................. . 

542 50 

13.315 50 

6.073 03 
13.104 46 

9.406 -
56.043 78 

5.042 36 

20.047 65 
12.281 43 

253 49 

2.858 -

969 -
3.774 -

34 02 
5.000 -

7.420-

8.000 05 

14.860 

2.894 

41.190 05 

1\.l.G77 16 



l' 

-371-

Resolución 

56::! Dirección general de Correos y Telégrafos, 
pago por gastos extraordinarios .......... . 

563 1
/ 2 Universidad de Córdoba, pago por No-

viembre y Diciembre de 1890 ............ . 
564 Comisaría general de Marina, pago á emplea

dos supernumerarios por Febrero de 1882 ... 
564 '/2 Colegio Nacional de J ujuy, sueldos y gastos 

por Enero á Junio de 1891. ............. . 
564 3

/,. Universidad de la Capital, varios sueldos y 
gastos por Noviembre de 1891 ........... . 

565 Estado Mayor General del Ejército, pago por 
Julio de 1891 .......................... . 

51)5 1
/ 2 Universidad de In Capital, sueldos y gastos 

por Octubre de 1801 .................... . 
566 Regimiento 4° de infantería, por compra de 

mulas, monturas, etc ................... . 
566 1

/ 2 Escuela Normal de maestras de Corrientes, 
sueldos y gastos por Octubre de 1891. ..... . 

567 Manuel S. Zamora, chancelando un cargo ... . 
568 Cuerpo de Inválidos, haberes por Abril ele 

1891. ................................. . 
568 1

/ 2 Pedro R. Otero, chancelando un cargo 
por ................................... . 

569 Esta,clo Mayor de los cuerpos del Ejército, pago 
por Julio de 1801 ....................... . 

571 Planas Mayores, pago por Junio de 1891 .... . 
572 Escuela Normal mixta del Azul, pago por 

Mayo de 1891 ......................... . 
57:l Universidad de la Capital, sueldos y gastos 

por Agosto ele 1891 ..................... . 
574 Escuela mixta de Mercedes, sueldos y gastos 

por Julio de 1891 ....................... . 
575 Escuela Normal de San Juan, sueldos y gas-

tos por Octubre de 18\.Jl ................. . 
576 Escuela mixta del Paraná, sueldos y gastos 

por Abril de 1891 ...................... . 

17.093 82 

37.630 80 

1.188 34 

12.604 50 

28.770-

:14.499 99 

29.110-

11.496 50 

3.595 72 
100-

11.747 82 

500-

67.367 92 
50.257 42 

:1.338 98 

28.529 GG 

3.604 33 

4.173 29 

9.225 -
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Resoluci·m 

577 Escuela Normal de Maestras del Rosario, gas-
tos en el 1 el' semestre de 1891. ........... . 

578 Universidad de Buenos Aires, sueldos y gas-
tos por Marzo de 1891 .................. . 

579 Tribunales de la Capital, sueldos y gastos por 
Julio de 1891 .......................... . 

580 Casa de Justicia, gastos durante el año de 1891. 
581 Gobernación del Chaco, sueldos y gastos por 

Agosto de 1891.. ....................... . 
582 Colegio Nacional del Rosario, derechos de exá-

menes por el año de 1890 ............... . 
583 Colegio Nacional de Tucumán, sueldos y gas

tos por el 1 er trimestre üe 1891. o o o o o o o o o o o 

584 Escuela de Maestras de Catamarca, pago por 
Noviembre de 1891 .................... . 

585 Batallón 11 o ele infantería, por cuotas de en-
ganche ................................ . 

586 Regimiento 3° de artilleria, pago por Diciem-
bre de1891 ............................ . 

587 Aduana del Paraná, pago por Julio de 1891. .. 
588 Administración de Contribución Directa y Pa-

tentes, pago por Diciembre de 1891 ....... . 
589 Colegio Militar, pago por Marzo á Junio de 

1890. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o •• 

590 Aduana ele Goya, pago por Diciembre ele 1890 
y Enero á Junio ele 1891 ................ . 

591 Batallón 11 o ele infanteria, pago por Septiembre 
y Octubre ele 1891 ...................... . 

592 Escuela Normal ele maestras ele Córdoba, suel-
dos y gastos por Septiembre de 1891 ...... . 

593 Tribunales ele la Capital, sueldos y gastos por 
Enero de 1891 ......................... . 

594 Colegio Nacional de la Rioja, gastos del 2o se-
mestre de 1890 ......................... . 

595 Cuerpos del Ejército, por pago de naberes ele 
Mayo ele 1891. ......................... . 

650 42 

38.246 G7 

78.483 33 
3.433 32 

6.937 99 

2.042 -

10.633 50 

3.G!9 95 

1. 782 50 

7.179 10 
5.425 10 

5.941 91 

34.637 67 

12.517 53 

10.406 01 

3.350 -

73.65!) 83 

443 96 

54.554 45 
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Resolución 

;:j96 Arzobispado, pago por Agosto á Octubre 1891. 
597 Tribunales de la Capital, pago por Septiembre 

de 1891 ............................... . 
598 Regimiento 11° de caballería, pago por Diciem-

bre de 1891 ............................ . 
599 Escuela mixta de Mercedes, pago por Enero y 

Febrero de 1891 ........................ . 
600 Dirección general de Correos, Recaudación, 

descargando por déficit existente ......... . 
601 Escuela Normal de maestros deJujuy, sueldos 

y gastos por Julio de 1891 ............... . 
602 Batallón 10° de infantería, pago por Octubre 

de 1891 ............................... . 
603 Regimiento 2o de artilleria, pago por Diciem-

bre de 1891 ............................ . 
604 Escuela de Ingenieros de San Juan, pago por 

Noviembre y Diciembre de 1891 ......... . 
605 Colegio Nacional de San Juan, pago por No-

viembre de 1891 ....................... . 
606 Batallón 5o de infantería, rancho por Octubre 

de 1891 .............................. · · 
607 Escuela de Profesores del Paraná, pago por 

Agosto de 1891. ........................ . 
608 Estado Mayor General del Ejército, pago á agre-

gados por Noviembre de 1891. ........... . 
609 Batallón 10° de infantería, rancho por Noviem-

bre de 1891 ............................ . 
610 Estado Mayor General del Ejército, gastos por 

Diciembre de 1891 ..................... . 
611 Hospital Militar, pago por Diciembre de 1891. 
fi12 Batallón 10o de infanteria, pago por Diciembre 

de 1891 ............................... . 
613 Gobernación del Rio Negro, pago por Julio á 

Diciembre de 1889 ...................... . 
614 Ministerio de Relaciones Exteriores, sueldos y 

jubilaciones por Septiembre de 1891 ...... . 

15.060 -

78.280 -

5.209 36 

6.185 05 

2.323 61 

3.279 86 

4.758 39 

6.749-

4.570 -

2.830 -

3.110-

9.350-

8.063 75 

5.745 -

100-
9.255 75 

5.547 08 

32.895 16 

9.590-
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Resolución 

615 Escuela Naval, gastos durante el viaje á Val-
paraíso ............................... . 

616 Planas Mayores, pago por Noviembre de 1891. 
617 Regimiento 6" de caballería, pago por Octubre 

á Diciembre de 1891. ................... . 
619 Comisaria General de Guerra y Marina, gastos 

de enganche por Enero á Marzo de 1873 .... 
620 Estados Mayores de los cuerpos del Ejército, 

pago por Septiembre de 1891 ............ . 
621 Tribunales de la Capital, sueldos y gastos por 

Agosto de 18m . · ....................... . 
622 Tribunales de la CapitaJ, sueldos y gastos por 

Abril de 1891 .......................... . 
623 Plana~ Mayores, pago por Junio de 1891. ... . 
624 Planas Mayores, pago por Septiembre de 

18\)1. ................................. . 
625 Regimiento 11 o de infantería, pago por Octu-

bre de 1891 ............................ . 
626 Batallón 9° de infantería, pago por rancho de 

Septiembre á Noviembre de 1891. ........ . 
627 Regimiento 8° de caballería, por cuotas de en-

ganches ............................... . 
628 Colegio Militar, gastos de exámenes en el aiw 

1890 .................................. . 
629 Estado Mayor General del Ejército, varios gas-

tos por Diciembre de 18\)] ............... . 
630 Aduana de Bahía Blanca, pago por Marzo de 

1891 .................................. . 
631 Batallón 2° de infantería, rancho por Marzo 

de 1891. .............................. . 
n Pensionistas militares, pago por Septiembre de 

1891 .................................. . 
n Regimiento 2o de caballería, gastos de alum-

brado ................................. . 
>> Comandancia Militar de Martín Garcia, pa-

go por J unió de 1891 ................... . 

1.200-
51.283 23 

13.517 \)2 

14.574 51 

G4.787 -

78.070 -

78.083 33 
G7.447 19 

52.907 47 

5.487 46 

3.938 50 

3.852 50 

500 60 

260-

1.026 -

5.529 06 

6D.645 m 

180-

100-



-375-

Resolución 

631 Batallón 4o de infanteria, rancho por Diciem-
bre de 1891 ............................ . 

ll Regimientos deGuardias Nacionales de la Ca-
pital, pago por Diciembre de 1891 ........ . 

ll Batallón 3° de infantería, rancho por Noviem-
bre de 1891 ............................ . 

ll Batallón 3° de infantería, pago por Octubre y 
Noviembre de 1891 ..................... . 

n Estado Mayor General de Marina, por compra 
de carbón ............................. . 

n Batallón 12° de infantería, pago por Noviembre 
de 1891 ............................... . 

ll Batallón 2° de infantería, rancho por Noviembre 
de 1891 ............................... . 

ll Batallón no de infanteria, pago por Diciembre 
de 1891 ............................... . 

n Batallón 11" de infantería, pago por Noviembre 
de 1891 ............................... . 

n Guerreros de la independencia, pago por N o-
viembre de 1891 ....................... . 

n Batallón 1 o de infanteria, pago á. varios sargen
gentos por Noviembre y Diciembre de 18\H. 

n Edecanes del Ministro de la Guerra, pago por 
Septiembre de 1891 ..................... . 

n Edecanes del Ministro de la Guerra, pago por 
Octubre de 1891 ........................ . 

n Edecanes del Ministro de la Guerra, pago por 

4.343 50 

8.265 10 

5.183 50 

5.873 37 

48.500 -

4.279 67 

4.605 

6.351 86 

5.929 43 

82-

38 49 

1.225 -

R70-

Diciembre de 1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 
n Edecanes del Ministro de la Guerra, pago por 

Noviembre de 1891...................... 855 
Jl Estado Mayor General del Ejército, pago á agre-

gados por Diciembre de 1891 ............ . 7.!)80 54 
ll Ministerio de la Guerra, pago por Diciembre 

de 1891 ............................... . 7.133 50 
ll Ministerio de la Guerra, pago por Noviembre 

de 1891 ............................... . 7.1!)!)-



-376-

Resolución 

631 Batallón 10° de infantería, rancho por Octubre 
de 1891 ............................... . 

>> Batallón 2° de infantería, cuotas de enganche 
de 1891 ............................... . 

632 Dirección general de Correos y Telégrafos, suel
dos y gastos por Septiembre á Noviembre de 
1890 .................................. . 

633 Comisión de enganches de Córdoba, pago á 
varios por Febrero y Marzo de 1891 ...... . 

634 Escuela Normal de maestras de La Rioja, pago 
por Mayo de 1891 ...................... . 

635 Batallón lP de infantería, rancho de Enero a 
Abril de 1891 .......................... . 

636 Escuela de ingenieros de San Juan, pago por 
Agosto de 1891 ......................... . 

637 Gobernación del Chaco, pago por Junio de 1891. 
638 Gobernación de Formosa, pago por Enero á 

Abril de 1891 .......................... . 
>> Gobernación de Formosa, pagos diversos en el 

ailo 1888 .............................. . 
639 Colegio Nacional de Jujuy, chancelando un 

cargo ......................... · ....... . 
640 Colegio Nacional del Paraná, sueldos y gastos 

por Diciembre de 1890 .................. . 
642 Escuela Normal de maestros de Santiago, 

sueldos y gastos por Junio de 1891. ....... . 
643 Escuela mixta de Mercedes, sueldos y gastos 

por Septiembre de 1891 ................. . 
644 Regimiento 3° de artillería, sueldos y gastos por 

Septiembre de 1891 ..................... . 
645 Batallón 4° de infantería, sueldos y gastos por 

Noviembre de 1891 ..................... . 
646 Escuela Normal de maestras de Jujuy, sueldos 

por Enero y Febrero de 1891. ........... . 
647 Comisaría general de marina, sueldos y gastos 

por Septiembre de 1886 ................. . 

5.301 50 

3.875 -

311.155 74 

513-

3.075 99 

20.733 95 

2.115-
6.937 99 

2.768 -

18.541 94 

80.876 89 

3.740 -

3.658 40 

3.235 -

6.649 -

4.368 09 

6.950 34 

119.306 39 



' . 

-377-

Resolución 

648 Receptoría de rentas nacionales de Las Palmas, 
sueldos y gastos por Febrero á Junio de 1891. 

649 Administración de correos de Catamarca, pago 
á pensionistas por Junio de 1891 ......... . 

650 Batallón 10° de infantería, rancho por Julio de 
1891 .................................. . 

n Guarnición del Chaco Austral, sueldos por 
Mayo y Junio de 1891. ................. . 

n Sub-Secretaría de Marina, gastos por el año 
1888 .................................. . 

n Fábrica nacional de pólvora, sueldos de Julio 
de 1891 ............................... . 

n Comisaría general de Guerra, pedido de fondos 
por Julio de 1891 ....................... . 

n Regimiento 11 o de caballería, sueldos por Agos-
to de 1891 ............................. . 

H Regimiento 11" de caballería, rancho por Agosto 
de 1891 ............................... . 

n Batallón 4o de infantería, rancho por Junio y 
Julio de 1891 .......................... . 

>> Arsenal de guerra, varios gastos ............ . 
n Arsenal de guerra, compra de carbón ....... . 
n Cuerpo de in válidos, sueldos por Agosto 1891. 
n Ministerio de la Guerra, sueldos por Agosto de 

1891 .................................. . 
H Ministerio de la Guerra, gastos por el primer 

semestre de 1891 ....................... . 
>> Batallón 7o de infantería, sueldos por Agosto de 

1891 .................................. . 
>> Colegio Militar, rancho por Agosto de 1891. .. 
n Sub-Secretaría de Marina, gastos en el aiio 

1888 .................................. . 
H Batallón 4° de infantería, rancho por Agosto de 

1891 .................................. . 
>> Ayudantes del Ministro de la Guerra, rancho 

por Agosto de 1891 ..................... . 

890-

117 36 

4.784 03 

l. 281 75 

1.000-

5.749 49 

7.520-

5.112 54 

4.061 

9.182 50 
933 

:i.400 
215 

7.174 

8.400-

4.964 28 
4.891 83 

2.100-

6.215 45 

340-



- 37H-

Resolución 

650 Batallón 1° de infantería, sueldos por Julio de 
1891. ................................. . 

ll Batallón 3° de infantería, sueldos por Julio de 
1891 .................................. . 

ll Batallón 2°de infantería, rancho por Junio de 
1891 .................................. . 

n Batallón 2o de infantería, rancho por Julio de 
1891 .................................. . 

n Batallón 1° de infantería, sueldos por Agosto 
de 1891 ............................... . 

n Arsenal de guerra, rancho por Septiembre de 
1891 .................................. . 

n Arsenal de guerra, sueldos por Septiembre de 
1891 .................................. . 

ll Comisaria general de Guerra, gastos ....... . 
ll Comisaria general de Guerra, sueldos por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
n Batallón 12° de infantería, sueldos por Agosto 

de 1891 ........................ · ...... . 
ll Comandancia de la linea militar de la Pampa 

Central, sueldos por Marzo a Julio ele 1891. 
ll Batallón 2° ele infantería, rancho por Agosto 

ele 1891 ............................... . 
n Batallón 8° de infantería, rancho por Agosto 

de 1891 ............................... . 
ll Pensionistas militares, pago por Julio de 1891. 
n Regimiento 4o de infantería, pastaje por Marzo 

ele 1891 ............................... . 
n Regimiento 11 o de caballería, rancho por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
ll Batallón 10o de infantería, rancho por Agosto 

de 1891 ............................... . 
n Batallón 2° de infantería, cuotas por Diciem-

bre de 1890 ............................ . 
n Regimiento 11 o de caballería, sueldos por 

Septiembre de 1891.. . . . . . . . . . . . . . . . .... 

5.G27 -

4.374 41 

4.912 -

5.241 66 

5.126 70 

407-

20.038 17 
5.027 12 

7.558 95 

4.57:i 30 

1.121 -

5.084 81 

4.468 43 
68.797 14 

997 -

4.313 -

4.8.20 16 

103 :~2 

4.969 63 



-379-

Resoluci<Jn 

650 Guerreros de la Independencia, sueldos por 
Septiembre ele 1891. .................... . 

n Comandancia Militar de Bermejo, sueldos por 
Abril y Junio de 1891 ................... . 

n Batallón 7° de infantería, sueldos por Sep-
tiembre de 1891 ........................ . 

n Regimiento 8o de caballería, sueldos por Julio 
á Septiembre de 1891 ................... . 

n Batallón 11 o ele infantería, sueldos por Julio á 
Septiembre ele 1891 ..................... . 

n Comisaría General de Guerra, por vestuarios .. 
651 Escuela de Ingenieros de San Juan, pago por 

Septiembre de 1891. .................... . 
652 Estado Mayor de los cuerpos del Ejército, pago 

por Noviembre de 1891. ................ . 
653 Gobernación ele la Pampa Central, pago por 

Enero, Febrero y Marzo ele 1891 ......... . 
654 Estado Mayor General, pago por Agosto de 1891. 
655 Comisión Directiva de la Exposición de París, 

inversión de fondos en el 1 er trimestre dl' 
1891 .................................. . 

656 Batallón 9o de infantería, varios pagos ...... . 
657 Ministerio ele Relaciones Exteriores, sueldos y 

pensiones por Junio de 1891 ............. . 
658 Gobernación ele Misiones, pago por Agosto á 

Octubre de 1889 ....................... . 
659 Guarnición de la Frontera de Salta, pago por 

Enero y Febrero de 1876 ................ . 
660 Aduana del Rosario, diversos pagos por Ago~Sto 

de 1891 ............................... . 
661 Aduana ele San Juan, pago por Enero y Fe-

brero ele 1891 .......................... . 
662 Batallón 10° de infantería, pago por Noviem-

bre ele 1891. ........................... . 
663 Departamento Nacional de Inmigración, gastos 

varios del año 1889 .................... . 

82 

320 

5.717 06 

12.266 50 

5.651 11 
19.999 43 

2.115 -

61.912 64 

11.874 13 
32.364 21 

5.043 82 
9.176 85 

9.657 66 

15.383 69 

10.995 21 

3.919 26 

5.810 73 

5.223 52 

20.017 31 



-380-

Resolución 

664 Guerreros de la Independencia, sueldos por 
Junio de 1891 .......................... . 

665 Estado Mayor General del Ejército, sueldos 
por Diciembre de 1891 .................. . 

666 Colegio Nacional de Catamarca, sueldos por 
Enero a Marzo de 1891 ................. . 

668 Oficina Telegrafica de Corrientes, pago por 
Enero a Julio de 1887 ................... . 

669 Colegio Militar, pago por Septiembre de 1891. 
670 Cuerpo de Invalidos, pago por Diciembre de 

1891. ................................. . 
671 Mayoría de la Guardia Nacional de la Capital, 

pago por Agosto y Septiembre de 1891 ..... 
672 Regimiento 7o de caballería, pago por Septiem-

bre a Noviembre de 1891 ............... . 
673 Prefectura Marítima, pago por Octubre y N o-

viembre de 1891. ....................... . 
674 Regimiento 2o de artillería, pago por Scptiem · 

bre de 1891. ........................... . 
675 Comisaria de Guerra del Rosario, gastos en el 

aíio 1880 .............................. . 
676 Hospital Militar, varios pagos .............. . 

n Hospital Militar, gastos por Julio a Septiem-
bre de 1889 ............................ . 

n Departamento Nacional de Higiene, varios 
pagos por Febrero de 1891 ............... . 

n Hospital Militar, gastos por Octubre a Diciem-
bre de 1889 ........................... . 

ll Departamento de Higiene, pago al lazareto por 
Marzo de 1891 .................•........ 

n Hospital Militar, gastos de ;Enero a Marzo de 
1890 .................................. . 

n Batallón 11" de infantería, sobresueldos cum-
plidos por el ailo de 1889 ................ . 

ll Presidencia de la República, gastos del 3cr tri-
mestre de 1891 ......................... . 

190-

31.525 05 

8.252 50 

2.727 68 
8.235 67 

14.013 14 

18.489 66 

11.814 86 

15.937 16 

7.217 42 

288.228 68 
18.290 75 

17.401 58 

5.970 21 

17.224 62 

5.942 41 

25.064 89 

2.018 11 

4.334 61 



• 

-381-

Resolución 

676 Regimiento 2o de artillería, pago por Julio y 
Agosto de 1890 ......................... . 

JJ Ministerio de la Guerra, gastos de Enero á J u-
nio de 1890 ........................... . 

>> Regimiento 9o de caballería, pago por Abril á 
Junio de 1890 .......................... . 

JJ Regimiento 2o de caballería, pago por Junio á 
Agosto de 1890 ........................ . 

H Regimiento 12° de caballería, pago por Mayo á 
Agosto de 1890 ......................... . 

H Regimiento 2o de artillería, varios pagos ..... . 
n Comisión de Inspección del Hospital Militar, 

gastos varios .•.......................... 
>> Batallón 8° de infantería, varios pagos ...... . 
n Sub-Prefectura de Santo-Tomé, pago por No-

viembre de 1891 ....................... . 
H Sub-Prefectura de Concordia, pago por No-

viembre de 1891. ....................... . 
H Sub-Prefectura de Goya, pago por Noviembre 

de 1891 .••..•.......................... 
H Sub-Prefectura de La Paz, pago por Octubre 

de 1891 ............................... . 
>> Sub-Prefectura de Corrientes, fpago por No-

viembre de 1891 ................. , ..... . 
>> Sub-Prefectura de Corrientes, gastos de Mayo 

á Octubre de 1891 ...................... . 
n Sub-Prefectura de Campana, pago por N oviem-

bre de 1891 ........................... . 
n Sub-Prefectura de Posadas, pago por Noviem-

bre de 1891 ............................ . 
>> Sub-Prefectura de Alvear, pago por Noviem-

ore de 1891 ............................ . 
>> Ministerio del Interior, pensiones por N o-

viembre de 1891 ....................... . 
>> Ministerio del Interior, pago de diversos gas-

tos ................................... . 

27.250 77 

8.200-

13.385 06 

14.906 49 

19.397 99 
17.231 10 

57.280 50 
5.158 78 

367 50 

670-

330-

334-

866-

119 60 

240-

370-

430-

1.110 46 

5.209 47 



-382-

Resolución 

676 Vapor « Guardian n, pago por Octubre y No-
viembre de 1891 ....................... . 

>> Vapor« Gaviota n, pago por Octubre y No-
viembre de 1891 ....................... . 

>> Sub-Prefectura de San Nicolás, pago por No-
viembre de 1891 ....................... . 

n Sub-Prefectura de Bermejo, pago por Noviem-
bre de 1891 ............................ . 

>> Sub-Prefectura de Barranqueras, pago por 
Noviembre de 1891. ................... . 

n Departamento de Higiene, proveedurías al La-
zareto de Martín Garcia ................ . 

>> Oficina de Tierras y Colonias, pago por. Octu-
bre de 1891 ...................... , .... . 

>> Gobernación ele Santa Cruz, pago por el tercer 
cuatrimestre de 1890 y primer semestre 1891. 

n Guarnición clel Chaco Austral, pago por No-
viembre de 1891 ....................... . 

n Gobernación de Santa Cruz, pago por No-
viembre ele 1891 ........................ . 

n Dique numero 1, pago por Diciembre de 1891. 
n Dique numero 2, pago por Diciembre de 1891. 
n Darsena Sud, pago por Diciembre de 1891 ... 
>> Sub-Prefectura del Rosario, pago por No-

viembre ele 1891 ................. o •••••• 

>> Sub-Prefectura de Formosa, pago por No-
viembre de 1891 ....... o •••••••• o o •••• o • 

n Regimiento 2° ele artillería, pago por Octubre 
de 1891 ........ o •••••• o ••••••• o •••••••• 

lJ Ministerio del Interior, pago por Noviembre 
de 1891 ............................... . 

>> Ministerio del Interior, por pasajes oficiales. 
n Sociedad de Beneficencia de la Capital, pago 

por Agosto de 1891 .............. o ••••••• 

n Administración de Aguas Corrientes ele Belgra-
no, pago por Diciembre ele 18910 ........ . 

914 26 

1.350-

830-

39G-

290 -

978 55 

6.867 10 

1.110-

l.G56 50 

950 
671 28 
671 28 
845 

1.192 33 

461-

7.484 44 

5.806 -
849 29 

550259 89 

1.045 -



-383-

Resolución 

G7G Departamento de Higiene, p:tgo á medicos 
del Rosario y Uruguay ................. . 

n Regimiento 2o de caballería, pago por Marzo á 
Mayo de 1890 ......................... . 

Jl Regimiento 2o de caballería, pago por Sep-
tiembre á Noviembre de 1890 ............ . 

ü77 Cuerpo de Sanidad del Ejercito, rancho por 
Enero á Julio de 1891. ................. . 

678 Talleres de Marina, pago por el tercer trimes-
tre de 1891 ............................ . 

ü79 Comisaría de Guerra, pedido de fondos por 
Diciembre de 1891. .................... . 

679 112 Ministerio de Relaciones Exteriores, pago á 
Legaciones en el extranjero, por el primer 
trimestre de 1892 ....................... . 

ü80 Ministerio de Relaciones Exteriores, pago al 
Cuerpo Diplomático por el tercer trimestre 
de 18\JO ............................... . 

682 Colegio Nacional de San Juan, por sueldos y 
gastos por Junio de 1891 ................ . 

ü83 Batallón 12° de infanteria, rancho por Junio á 
Octubre de 1891 ....................... . 

684 Colegio Nacional de Santiago, pago por Mayo 
de 1891 ............................... . 

685 Escuela Normal de maestros de Corrientes, 
sueldos y gastos por Agosto de 1891 ...... . 

ü86 Escuela Normal de Jujuy, sueldos y gastos 
por Abril de 1891 ...................... . 

688 Escuela Normal de maestras de la Rioja, 
sueldos y gastos por Julio de 1891 ........ . 

689 Hospital Militar, pago por sueldos y gastos por 
Noviembre de 1891. ................... . 

690 Departamento general de Inmigración, por 
sueldos y gastos por Marzo de 1891 ....... . 

691 Pensionistas militares, pago por Febrero de 
1891 .................................. . 

350-

14.:ns 62 

13.956 50 

ll.G82-

21.151 05 

().710 -

190.138 95 

119.883 60 

2.850 -

24.455 61 

2.G70 67 

3.G72 25 

:L 155 00 

3.220 -

9.4GG -

28.645 23 

ü7 .OGG 71 



-384-

Resolueión 

692 Ministerio del Interior, por compra de carrua-
jes .................................... . 

>l Ministerio del Interior, por gastos de reimpa-
triación de los restos del Dr. Rawson ...... . 

693 Receptoría de La Paz, pago por Noviembre de 
1891. ................................. . 

694 Intendencia del Resguardo, gastos de mobilia-
rio ................................... . 

n Intendencia del Resguardo, acreditando .... . 
695 Batallón 8° de infantería, pago por Julio de 

1891 ................................. . 
696 Batallón 8° de infantería, pago por Junio de 

1891. ................................. . 
697 Biblioteca Nacional, pago por Diciembre de 

1891 .................................. . 
698 Escuela Normal de maestras del Azul, pago 

por Abril de 1891 ...................... . 
699 Escuela Normal de Profesores de la Capital, 

pago por Noviembre de 1891. ........... . 
700 Fábrica nacional de Pólvora, pago por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
701 Comisaria general de Marina, pago por Enero 

de 1891 ............................... . 
702 Aduana del Rosario, pago por Mayo de 1891. 
703 Batallón 6° de infantería, pago por Agosto de 

1891. ................................. . 
704 Regimiento de zapadores y pontoneros, pago 

por Agosto de 1891 ..................... . 
705 Estado Mayor General del Ejército, forra¡es y 

gastos de escritorio ..................... . 
706 Escuela Normal de Maestras de Tucumán, 

pago por Septiembre de 1891 ............ . 
707 Dirección general de Correos y Telégrafos, re-

caudación por Noviembre de 1891 ....... . 
708 Comisaría general de Inmigración, pago por 

Julio de 1891 ......................... . 

11.348 11 

14.940 18 

844 72 

23.906 54 
25.000-

4.864 25 

5.135 40 

3.982 17 

7.373 75 

5.405 50 

132.445 91 
1.211 68 

4.220 60 

5.070 -

260-

3.536 66 

23.153 30 

32.312 40 



-385-

Resolución 

709 Estado Mayor general del Ejército, pago por 
Octubre de 1891 ....................... . 

710 Juzgado de sección de la Rioja, pago por Abril 
y Mayo de 1891 ....................... . 

711 Escuela Normal mixta del Azul, pago por 
Julio y Agosto de 1891 .................. . 

712 Prefectura Marítima, pago por Junio y Julio 
de 1891 ............................... . 

713 Sub-Prefectura de Concordia, pago por Octu-
bre y Noviembre ele 1889 ............... . 

714 Atilio Barilari, chancelanclo un cargo por ... . 
715 Aduana de Jujuy, chancelanclo un cargo por .. 
716 Aduana de Concordia, varios pagos por Di-

ciembre de 1891 ........................ . 
n Receptoría ele Las Palmas, pago por Diciembre 

de 1891 ............................... . 
>> Receptoria de Las Palmas, pago por Noviem-

bre de 1891 ............................ . 
n Aduana ele Concordia) pago por Diciembre de 

1891 .................................. . 
n Receptoría de Juarez Celman, pago por Di-

ciembre de 1891 ........................ . 
>> Tesoreria general de la Nación, pago por Octu-

bre á Diciembre de 1891 ................ . 
>> Ministerio de Relaciones Exteriores, sueldos 

del seüor Del Viso como Encargado de Ne-
gocios en Italia. . . . . . . . . ............... . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
sueldos por Febrero de 1892 ............. . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, sobresuel
do al Encargado de Negocios en 1 talia por el 
primer trimestre de 1892 ................ . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, sueldos 
de la Comisión de límites con Chile ...... . 

717 Batallón 10° de infantería, rancho por Diciem-
bre de 1891 ............. ." ............. . 

33.427 51 

1.1:30 -

7.083 33 

15.525 27 

904-
500-

49.332 11 

191 

238 

238-

2.G59 70 

372-

3.840 -

28G 72 

7.769 16 

1.238 G8 

30.000 -

5.G79 50 



- 386-

Resolución 

717 Planas mayores, sueldos por Noviembre y Di-
ciembre de 1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 

>l Guerreros de la independencia, pago por Di-
ciembre de 1891 ........................ . 

n Batallón 11 o de infantería, cumplidos de Enero, 
Marzo y Mayo á Agosto de 1891 .......... . 

n Departamento de Estadistica, sueldos por Enero 
de 1892 ............................... . 

n Batallón 1 o de infantería, sueldos por N oviem-
bre ele 1891 ............................ . 

n Batallón 5o ele infantería, rancho por Diciembre 
ele 1891 ............................... . 

n Batallón 3o de infantería, rancho por Diciembre 
de 1891 ............................... . 

ll Batallón 12° de infantería, sueldos por Diciem-
bre de 1891 ............................ . 

n Receptoría de Viedma, sueldos por Enero 1892. 
ll Sub-Secretaría de Marina, sueldos por Diciem-

bre de 1891 ............................ . 
ll Cuerpo deSanidad delejército, rancho porNo-

viem bre de 1891 ....................... . 
ll Aduana del Uruguay, inválidos por Enero de 

1892 .................................. . 
ll Departamento de reclutas, pago por Diciembre 

de 1891 ............................... . 
n Cuerpo de inválidos, rancho por Diciembre de 

1891 .................................. . 
n Receptoria de Zárate, sueldos de Enero de 1892. 
n Administración general de Sellos, sueldos de 

Enero de 1892 ......................... . 
n Batallón 11° de infantería, rancho por Noviem-

bre y Diciembre de 1891 ................ . 
ll Estado Mayor general del Ejército, rancho por 

Octubre de 18!)1 ........................ . 
n Estado Mayor general del Ejército, rancho por 

Noviembre de 1891 ..................... : 

82 

2.330 

5.010 5() 

;{.489 50 

4.:~80 

:1.487 83 
605-

5.G6G 25 

l.G97 -

4D-

:~ .012 8G 

215 
574 

2.234 ()O 

11.724 50 

4.529-

4.563 -
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Resolución 

717 Arsenal de Guerra,altas por Diciembre de 1891. 
>> Regimiento 4o de infantería, pastaje por Mayo 

á Octubre de 1891 ...................... . 
>> Guarnición del Chaco Austral, sueldos por Di-

ciembre de 1891 ........................ . 
>> Regimiento 12o d<:J caballería, sueldos por Octu-

bre á Diciembre de 1891 ................. . 
>> Regimiento 12° de caballería, sobresueldos de 

Enero á Diciembre de 1891. ............. . 
>> Regimiento 1:2° de caballería, varios pagos por 

Septi<~mbre á Diciembre de 1891 ......... . 
ll Regimiento 12o de caballería, pago de reengan-

ches ............................... o ••• 

>> Comisaria general de Guerra, rancho por Di-
. ciembre de 1891 y Enero de 1892 ........ . 

>> Estado Mayor General del Ejercito, pago de 
aguinaldos .... o • o •••••••••••••••••••••• 

>> Receptoria de Victoria, sueldos por Enero do 
1892. o. o ............ o ....... ooo .. o .... . 

>> Receptoria del Diamante, sueldos por Enero de 
1892.0 ........... o ......... o o ......... . 

n Receptoria de Esquina, sueldos por Enero de 
1892 ...... o .. o o. o o o ......... o .... o o .. . 

n Batallón 4° de infantería, alumbrado ..... o ••• 

n Batallón :2° de in fanteria, rancho por Diciembre 
de 18910 .......... o ... o ............... . 

ll Batallón 5o de infantería, sueldos por Diciembre 
do 1891 ...................... o ........ . 

>> Aduana del Rosario, pago á la Receptoria de 
Villa Constitución por Enero de 1892 ..... . 

>> Batallón so de infantería, rancho por Diciembre 
de 1891 .. o .. o ............ o o o .. o .... o .. . 

>> Sub-Secretaria do Marina, gastos ele Octubre á 
Diciembre ele 1891 ........ o o o o. o ....... . 

>> Receptoría ele Posadas, sueldos por Enero de 
1891 .... o~. o o o ......... o .. o. o •......... 

46 66 

1.770-

2.229 50 

14.222 07 

5.172 6U 

10587 m 

U40 -

1.030-

()51 

H54 
84 

4o84() 

40171 

a5G 

40738 

50 

')'-) 

50 

3.000-

759-
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Resolución 

717 Batallón 1° de infantería, sueldos por Diciembre 
de 1891 ............................... . 

n Crédito Público Nacional, sueldos por Enero 
de 1892 ................................ . 

n Receptoria del Baradero, sueldos por Enero de 
1892 .................................. . 

n Regimiento 2° de caballería, sueldos por No-
viembre y Diciembre de 1891 ............ . 

>> Regimiento 3° de artillería, cuotas de enganche 
por Diciembre de 1891 .................. . 

» Estado Mayor general de Marina, pasajes en 
el segundo trimestre de 1891 ............. . 

» Receptoría de Ajó, sueldos por Enero de 
1892 .................................. . 

n Regimiento 3° de artillería, rancho por Diciem-
bre de 18D1 ............................ . 

>> Receptoria de Las Palmas, sueldos por Enero 
de 1892 .............................. . 

n Administración general de Sellos, sueldos por 
Febrero de 1892 ........................ . 

n Tesorería general de la Nación, varios gas-
tos ................................... . 

718 Prefectura Marítima, sueldos por Diciembre 
de 1891 ............................... . 

n Sociedad de Beneficencia, sueldos y gastos por 
Septiembre de 1891. .................... . 

n Archivo general de la Nación, sueldos por 
Enero de 1892 ......................... . 

n Cárcel Correccional, sueldos por Diciembre de 
1891 .................................. . 

n Departamento de Obras Públicas, varios gastos. 
n Seminario Conciliar del Paraná, sueldos de 

Enero de 1892 ......................... . 
n Penitenciaria, sueldos de Enero de 1892 .... . 
n Juzgado Nacional de Mendoza, sueldos de 

Enero de 1892 ...••..................... 

4.856-

·1.930 33 

594 

9.293 40 

154 98 

382 30 

420-

6.899 -

239-

2.088 45 

300-

8.126 50 

54.541 79 

1.335 

665 
676.233 08 

1.240 
7.347 3G 

875-
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Resolución 

718 Penitenciaria Nacional, varios gastos ...... . 
H Juzgado Nacional de San Juan, sueldos por 

Enero de 1892 ......................... . 
n Juzgado Nacional ele Jujuy, sueldos por Enero 

de 1892 ............................... . 
n Cárcel Correccional ele mujeres, sueldos por 

Enero de 1892 ......................... . 
n Sub-Prefectura de Victoria, sueldos por Octu-

bre de 1891 ........................... . 
H Sub-Prefectura ele Bella-Vista, sueldos por Mar-

zo a Junio de 1891. . . . . . ............ . 
JJ Prefectura Marítima, refacciones en la Sub-

Prefectura ele Santa-Fe ................. . 
n Museo Histórico, sueldos por Enero de 1892 .. 
n .Juzgado Nacional de Corrientes, sueldos por 

Enero ele 1891 ......................... . 
n Juzgado Nacional de Córdoba, sueldos por 

Enero de 1891 ......................... . 
H Obispado ele Cuyo, sueldos por Enero ele 1891. 
n Biblioteca Nacional, sueldos por Enero ele 

1891 .................................. . 
n Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pú-

blica, sueldos por Enero de 18!)1 ......... . 
n Sub-Prefectura de Victoria, sueldos por No-

viembre ele 1891 ....................... . 
JJ Cárcel Correccional, sueldos por Enero ele 1892. 
n Sub-Prefectura' de Victoria, sueldos por Di-

ciembre ele 1891 ....................... . 
n Gobernación de la Tierra del Fuego, pago al 

maquinista-del vapor <<U shuaian ......... . 
>> .Juzgado del mercado 11 de Septiembre, ~1ago 

por Enero de 1892 ...................... . 
n Gobernación del Chaco, gastos varios por No-

viembre de 1891 ....................... . 
n Gobernación ele la Pampa Central, pago á los 

.Juzgados ele Paz, por Octubre de 1891 ..... . 

189 38 

905-

760-

325-

1.100-

:iOO-
710 

1.565 

1.285 -
2.160-

:3.710-

13.03.2 5G 

:l25 
825 

104-

:i55 

1.160 -

480-
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Resolución 

718 Gobernación de la Pampa Central, pago á los 
Juzgados de Paz, por Noviembre de 1891.. 

n Sub-Prefectura de Patagones, pago por Octu-
bre y Noviembre de 1891 ............... . 

n Vapor (( Bahia Blanca n, pago por Noviembre 
y Diciembre de 1891 .................... . 

n Sub-Prefectura de Campana, pago por Diciem-
bre de 1891 ........................... . 

n Sub-Prefectura del Tigre, San Fernando y va-
por ((Prefecturan, por Diciembre de 1891. ... 

n Vapor ((Gaviota n, pago por Diciembre de 1891. 
n Obispado de Paraná, pago por Enero de 1892. 
n Escuela de Profesores de la Capital, pago por 

Enero de 1892 ........ · ................. . 
n Arzobispado, pago por Enero de 1892 ...... . 
>> Juzgado Nacional de La Rioja. pago por Ene-

ro de 1892 ............................ . 
>> Juzgado de 1a Instancia del Mercado Constitu-

ción, pago por Enero de 1892 ............ . 
n Escuela de Comercio, pago por Enero]de 1892. 
n Dirección de Ferrocarriles, pago á un emplea-

do por 20 dias de Octubre de 1891 ....... . 
n Sociedad de Beneficencia, pago por Octubre de 

1891 .................................. . 
n Musco Histórico, pago por Febrero de 1892 .. . 
Jl Juzgado.Letrado del Chaco, pago por Enero 

de 1892 ............................... . 
n Seminario Conciliar de Córdoba, pago por Ene-

ro de 1892 ............................. . 
>> Gobernación del Chaco; alquileres de Septiem-

bre á Diciembre de 1891 ................ . 
n Museo Nacional, pago por Enero de 1892 ... . 
>> Corte Suprema Federal, pago p0r Enero de 

1892 .................................. . 
>> Juzgado de Paz del Chaco Austral, pago por 

Noviembre y Diciembre de 1891 ......... . 

480-

1.521 

1.234 

756-

1.093-
570-

l.B75 

8.442 50 
5 .0.20 

915 

415 
1.500-

168 

57.887 21 
7GO · 

770-

1.090 -

440-
l. 336 65 

1:L848 10 

700-
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Resoludún 

718 Seminario Conciliar de Cuyo, pago por Ene-
ro de 1892 ............................. . 

ll Juzgado Nacional ele Entre-Rios, pago de ho-
norarios ............................... . 

ll Penitenciaria Nacional, pago de impresio-

nes ................ · ... ················ 
n Gobernación del Chubut, pago de sueldos por 

Agosto ele 1891 .................... : .... . 
n Gobernación del Chubut, pago de sueldos por 

Octubre ele 1891. ....................... . 
ll Juzgado Nacional ele Tucumán, pago de sueldos 

por Enero de 1892 ..................... . 
719 Juzgado Letrado del Chaco, pago por Diciem

bre de 1890 y Enero y Febrero de 1891 ..... 
720 Receptoria de Formosa, sueldos por Noviem-

bre de 1891 ............................ . 
n Aduana de Santo-Tomé, sueldos por Diciem-

bre de 1891 ............................ . 
ll Receptoria de Posadas, sueldos por Diciembre 

de 1891 ............................... . 
,¡ Receptoría de Formosa, sueldos por Octubre á 

Diciembre de 1891 y Enero de 1892 ....... . 
721 Colegio Nacional de Córdoba, pago por los me-

ses de Enero á Abril de 18\:Jl ............ . 
722 Receptoría del Diamante, sueldos por Diciem-

bre de 1891 ............................ . 
ll Aduana de Gualeguay, gastos por el 2o semes-

tre de 1891 ........ · .................... . 
n Receptoria del Baradero, sueldos por Diciembre 

de 1891 ............................... . 
n Caja de Conversión, gastos extraordinarios .. . 
Jl Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de la 

Legación en España por el 1°~' trimestre de 
1892 .................................. . 

Jl Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 

sueldos por Enero de 1892 ............... . 

990-

80-

12.500 -

2.996 50 

2.996 50 

1.672 

2.310 

384 :33 

1.075 -

759-

1.269 a:J 

19.529 7(j 

631 

G69 -
20.000 -

18.894 61 

7.85:1 99 
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Resolución 

7')? Aduana de San Juan, pago a pensionistas é in-
válidos por Diciembre de 1891 ........... . 

n Receptoría de San Pedro, sueldos por Diciem-
bre de 1891. ........................... . 

n Aduana de Santa-Fe, sueldos por Noviembre y 
Diciembr3 de 1891 ..................... . 

n Aduana de Concordia, pago á la Receptoría de 
Arroyo Grande por Noviembre de 1891. .... 

¡¡ Ministerio de Relaciones Exteriores, pago a la 
Legación en el Perú por el1 er trimestre de 
1892 .................................. . 

n Aduana del Paso de los Libres, sueldos por Di-
ciembre de 1891. ....................... . 

ll Ministerio de Relaciones Exteriores, gastos 
eventuales por Febrero de 1892 .......... . 

ll Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre
sueldos por decreto de 25 de Enero de 1892. 

n Departamento de Estadística, gastos en el 2o 
semestre de 1891. ...................... . 

723 Administración de Correos y Telégrafos de 
San Juan, por Mayo á Septiembre de 1886. 

724 Receptoría de Barranqueras, pago por Mayo 
de 1891 ............................... . 

725 Regimiento 5o de caballería, varios pagos ... . 
726 Dirección general de Correos y Telégrafos, 

sueldos y gastos por Septiembre a Diciembre 
de 1890 ............................... . 

n Dirección general de Correos y Telégrafos, re-
caudación en Marzo de 1891 ............. . 

727 Gobernación de Santa Cruz, pago de11er se-
mestre de 1891 ......................... . 

728 Aduana ele Gualeguaychú, pago á pensionis-
. tas por Octubre a Diciembre de 1891 ...... . 

n Contaduría general, gastos extraordinarios .. . 
n Aduana del Uruguay, pago por Diciembre ele 

1891 .................................. . 

3.543 17 

614 

4.211 65 

191-

18.723 15 

587-

8.060 -

7.343 15 

5.460 fiG 

2.120 

372 
24.168 50 

281. ~JG9 18 

G23 57 

10.376 35 

GGa 24 
200 

1.177 -



-393-

Resolución 

728 Aduana de Bahía Blanca, pago por Diciembre 
de 1891 .............................. . 

¡¡ Aduana de Jujuy, pago por Noviembre de 
1891 .................................. . 

¡¡ Ministerio de Hacienda, pago por Diciembre 
de 1891 ............................... . 

n Ministerio de Hacienda, pago por Noviembre 
de 1891 ............................... . 

n Ministerio de Hacienda, pago por Diciembre 
de 1891 ............................... . 

n Administración de Contribución Directa y Pa
tentes, pago por Mayo á Agosto de 1891 .... 

n Administración de Contribuccción Directa y 
Patentes, pago por Mayo á Diciembre de 
1891 .................................. . 

n Aduana de la Capital, varios pagos ......... . 
ll Aduana de la Capital, sueldos por Diciembre 

de 1891 ............................... . 
n Aduana de Concordia) pensiones por el 4° tri-

mestre de 1891 ......................... . 
ll Aduana de Gualeguay, pago por Diciembre de 

1891 .................................. . 
n Receptoria ele Esquina, pago por Diciembre ele 

1.292 

1.346 32 

7.205 

450 

450-

:i\).120 -

:3.600 -
4.440 80 

73.471 73 

1.187 

1891................................... 954 
729 Gobernación de la Pampa Central, pago por 

Mayo á Julio de 1891. ...... : .......... . 
730 Dirección general de Correos y Telégrafos, va

rios pagos en los aiíos de 1887, 1888 y 1889. 
731 Inspección de caballería, gastos de música ... 
732 Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pú-

blica, racionamiento de fuerzas en el aiío 
de 1891 ............................... . 

733 Ministerio de la Guerra, gastos de hidrografía 
en el Río Negro ....................... . 

734 Juzgado letrado de Formosa, pago por Enero 
de 1891 ............................... . 

14.927 88 

152.929 51 
90 

1.867 3G 

893 8(j 

764 G2 
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Resolueión 

735 Estado Mayor general de Marina, gastos de fo-
rrajes ................................. . 

736 Batallón 8° de infantería, pago por Noviem-
bre de 1891 ............................ . 

737 Batallón lo de infantería, pago por Mayo de 
1891 .................................. . 

738 Juzgado letrado de la Pampa Central, pago por 
Noviembre de 1891 ..................... . 

739 Penitenciaria Nacional, por gastos y conserva-
ción del edificio ........................ . 

740 Batallón 5° de infanteria, pago por Noviem-
bre de 1891 ............................ . 

741 Administración de Correos de Catamarca, pen
siones por Noviembre y Diciembre de 1890. 

742 Colegio Nacional de San Juan, pago por Di-
ciembre ele 1891 ........................ . 

743 Receptoría de San Pedro, pago por Noviembre 
de 1891 ............................... . 

n Caja ele Conversión, pago por Diciembre de 
1891. ................................. . 

:> Aduana ele Corrientes, pago por Diciembre de 
1891. ................................. . 

>> Resguardo de la Capital, gastos por Enero á 
Noviembre ele 1891 ..................... . 

n Receptoría de Ajó, pago por Diciembre de 
1891. ............... • .................. . 

n Casa de Moneda, gastos desde Agosto de 1891 
á Enero de 1892 ....................... . 

>> Casa de Moneda, pago por Diciembre ele 1891. 
n Aduana de Goya, pago por Diciembre de 1891. 
n Aduana de Goya, haberes por Diciembre de 

1891. ................................. . 
>> Receptoría ele Alvear, pago por Noviembre y 

Diciembre de 1891. : ................... . 
n Intendencia del Resguardo, forrajes por Enero 

á Noviembre de 1891. .................. . 

6.168-

4.735 11 

5.557 70 

760-

1.5G1 15 

3.594 50 

2.910 -

()14 -

5.94G 74 

2.833 n 

26.672 47 

43G 33 

13.800-
4.110-
1.688 20 

200-

1.654 -

7.737 21 
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Rc,;olución 

743 Intendencia del Resguardo, por reparaciones 
de buques ............................. . 

JJ Aduana de Santa-Fe, pago á la Receptoría de 
Helvecia por Diciembre de 1891 .......... . 

lJ Receptoría de Las Palmas, haberes por 
Abril á Agosto de 1891.. ................ . 

n Receptoría de Zárate, pago por Diciembre de 
1891 .................................. . 

744 Colegio Nacional de San Juan, gastos por Oc-
tubre de 1891 .......................... . 

745 Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pú-
blica, pagos varios ...................... . 

746 Regimiento 9° de caballería, pago por Enero á 

Junio de 1891. ........................ . 
747 Gobernación de .la Pampa Central, pago por 

Agosto y Septiembre de 18Gl ........... : . 
748 Gobernación de Santa-Cruz, pagos diversos .. 
74~) Juzgados de Pazde la Capital, pago por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
750 Comisaria general de Guerra, pago por Noviem-

bre de 1891 ............................ . 
751 Hospital Militar, pago por Agosto de 1891 ... . 
752 Batallón 6o de infantería, pago por Octubre de 

1891. ................................. . 
753 Departamento de reclutas en Rio 4", pago por 

Mayo de 1891 ............. : ........... . 
754 Regimiento 3° de artillería, pago por Agosto de 

1891 ................................... . 
755 Aduana del Rosario, pensiones por Diciembre 

de 1891 ............................... . 
756 Colegio Militar, pago por Agosto de 1891 .... . 
757 Archivo general de la Administración, pago por 

Enero y Febrero de 1892 ................ . 
758 Aduana de Salt:'l, pago por Noviembre de 1891. 
759 Batallón 6" de infantería, pago por. cuot¡¡,s ele 

enganches ............................. . 

4.484 GO 

254 

504 

2.830 -

\).8.20 4:2 

20.402 1íl 

10.ml7 12 
14.710 B3 

20.940 

7.477 H7 
10.156 

4.107 -

5.012 :~H 

6.561 18 

1.019 18 
H .18~) H8 

1.550 -
1.810 18 

1.(}7\) 01 
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Resolución 

760 Receptoria La Quiaca, pensiones por el 4o tri-
mestre de 1891 ......................... . 

761 Administración de Rentas Nacionales de Ju
juy, sueldos y gastos por Diciembre de 1891. 

762 Aduana de San Fernando, pensiones é inváli-
dos, por Enero ele 1892 ................. . 

763 Escuela de maestras ele Corrientes, pago por 
Diciembre de 1891 ...................... . 

764 Dirección general ele Ferrocarriles Nacionales, 
sueldos por Diciembre de 1890 ........... . 

ll Ministerio del Interior, sueldos por Diciembre 
de 1890 ............................... . 

n Oficina ele Tierras y Colonias, sueldos por Di-
ciembre ele 1890 ........................ . 

n Departamento de Obras Públicas, sue~clos y 
gastos por Noviembre ele 1890 ........... . 

n Administración ele las Aguas Corrientes en Bel-
grano, sueldos por Enero de 1891 ........ . 

n Departamento de Agricultura, sueldos por Di-
ciembre de 1890 ....................... . 

n Gobernación ele Misiones, sueldos y gastos por 
Septiembre á Diciembre ele 1890 ......... . 

n Ministerio del Interior, sueldos por Enero ele 
1891 .................................. . 

ll Ministerio del Interior, sueldos por Febrero ele 
1891 .................................. . 

n Sociedad de Beneficencia, sueldos y gastos por 
Diciembre de 1890 ..................... . 

n Edecanes del Presidente, sueldos y gastos por 
Enero y Febrero ele 1891 ................ . 

n Oficina ele Tierras y Colonias, sueldos y gastos 
por Enero ele 1891. ..................... . 

n Ministerio del Interior, sueldos y gastos por 
Enero de 1891 ......................... . 

ll Ministerio del Interior, pensiones por Diciem-
bre de 1890 y Enero de 1891 ............ . 

114 70 

1.379 

2.203 46 

4.065 60 

9.0GO -

7.450 

5.633 84 

34.425 23 

1.021 50 

:1.905 93 

23.311 S2 

7.530 

7.527 34 

57.883 05 

4.261 10 

3.901 25 

11.94G 85. 

2.424 81 
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Resolución 

764 Gobernación de la Tierra del Fuego, visitador 
del Registro Civil, sueldo de Mayo á Julio 
de 1890 ............................... . 

n Gobernación de la Tierra del Fuego, visitador 
del Registro Civil, sueldos por Agosto á Di-
ciembre de 1890 ........................ . 

>> Sub-Prefectura de Concordia, sueldos por Ene-
ro de 1891 ............................. . 

n Sub-Prefectura de Santa-Fe y Colastiné, suel-
dos por Enero de 1891 .................. . 

n Sub-Prefectura de Santa-Fe y Colastiné, suel-
dos por Diciembre de 1890 ............... . 

>> Sub-Prefectura de Santa-Fe y Colastiné, suel-
dos por Noviembre de 1890 .............. . 

n Sub-Prefectura del Uruguay, sueldos por Di-
ciembre de 1890 ....................... . 

n Departamento de Obras Públicas, diferencias 
a un ingeniero por Julio á Diciembre de 
1890 .................................. . 

>> Dársena Sud, sueldos por Febrero de 1891. .. 
n Puerto de la Capital, Dique núm. 2, por Febre-

ro de 1891 ............................ . 
n Puerto de la Capital, Dique núm.1, por Febre-

ro de 1891 ............................ . 
>> Sub-Prefectura de La Paz, sueldos por No-

viembre de 1890 ....................... . 
n Sub-Prefectura de La Paz, sueldos por No-

viembre de 1890 ....................... . 
n Prefectura Marítima, vapor ((Guardiám>, habe-

res por Enero de 1891 ................... . 
>> Sub-Prefectura de Goya, sueldos por Enero de 

1891 .................................. . 
>> Sub-Prefectura del Paso de los Libres, sueldos 

300-

500-

660-

694 ()fj 

1.722 -

736 50 

465-

566-
845-

662 64 

662 64 

334 

334 

295-

330 -

por Enero de 1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 
n Sub-Prefectura de Santo-Tomé, sueldos por 

Enero de 1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 413 
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Resoluci<in 

7G4 Sub-Prefectura de Gualeguaychú, sueldos por 
Enero de 1891 . ........................ . 

n Dirección general de Ferrocarriles, diferencias 
por Diciembre de 1890 .................. . 

n Dirección general de Ferrocarriles, sueldos por 
Enero y Febrero de 1891 ................ . 

n Administración de las Aguas Corrientes en 
Belgrano, sueldos por Febrero de 1891 ..... 

n Departamento de Agricultura, sueldos por Ene-
ro de 1891 ............................. . 

JJ Sub-Prefectura de Bahia Blanca, sueldos por 
Enero de 1891 ......................... . 

JJ Sub-Prefectura de Barranqueras, sueldos por 
Enero de 1891 ......................... . 

n Gobernación de la Tierra del Fuego, sueldos á 
un agrónomo por Julio A Diciembre de 
1890 .................................. . 

n Administración de las Aguas Corrientes en 
Belgrano, sueldos por Marzo de 1891 ..... . 

n Sub-Prefectura de Pilcomayo, sueldos por 
Enero de 1891 ......................... . 

JJ Intendencia del Palacio, sueldos por Marzo 
<le 1891 ............................... . 

n Oficina de Tierras y Colonias, sueldos por Fe-
brero de 1891 .......................... . 

n Sub-Prefectura de Pilcomayo, sueldos por Di-
ciembre de 1890 ........................ . 

n Sub-Prefectura do Formosa, sueldos por Enero 
de 18\.l1 ............................... . 

n Dique numero 2, sueldos por Marzo de 1891. 
¡¡ Dique número 1, sueldos por Marzo de 1891. 
n Dársena Sud, sueldos por Marzo de 18\.l1 ..... 
n Sub-Prefectura de Ah·eal', sueldos por Enero 

de 1891 ............................... . 
n Sub-Prefectura del Riachuelo, pago por Enero 

y Febrero de 1891 ...................... . 

358 50 

38 G4 

10.218 

1.0G8 50 

1.861 04 

1.008 75 

290-

• 

:312 

1.045 

889 50 

810-

4.037 8D 

38G-

455-
G71 28 
550 28 
845 

430-

7.1G1 GG 

J 
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Resolución 

764 Sub-Prefectura ele Pileomayo, sueldos por No-
viembre ele 1890 ........................ . 

n Departamento ele Obras Ptíblieas, jubilaciones 
por Diciembre ele 1890 .................. . 

JJ Sub-Prefectura ele La Plata, sueldos por Enero 
a Marzo de 1891 ....................... . 

JJ Sub-Prefectura de La Plata, sueldos por Di-
ciembre de 1890 ........................ . 

n Sub-Prefectura de Chubut, sueldos por No-
viembre y Diciembre de 1890 ............ . 

n Sub-Prefectura del Uruguay, sueldos por Enero 
· de 1891 ............................... . 

n Sub-Prefectura ele Gualeguaychü, sueldos por 
Marzo de 1891 ......................... . 

n Departamento ele obras públicas, jubilaciones 
por Enero ele 1891 ...................... . 

>> Sub-Prefectura de Bahia Blanca, sueldos por 
Febrero ele 1891. ....................... . 

n Sub-Prefectura de Bahia Blanca, sueldos por 
Marzo de 1891 ......................... . 

n Sub-Prefectura de Ajó, sueldos por Diciembre 
de 1890 ............................... . 

>J Sub-Prefectura de Pindayti, sueldos por No-
viembre ele 18\JO ........................ . 

>J Sub-Prefectura ele Bermejo, sueldos por Agosto 
de 1890 ............................... . 

JJ Sub-Prefectura de Concordia, sueldos por Fe-
brero de 1891 .......................... . 

n Batallón 7° ele infantería, varios pagos ...... . 
>J Cuerpo del Ejército, haberes por Julio de 1890. 
n Cuerpo del Ejército, haberes por Septiembre de 

1890 .................... - ............. . 
765 Aduana del Rosario, varios pagos por Koviem-

bre y Diciembre de 18Ul ................ . 
766 Aduana del Rosario, pago por Koviembre ele 

1891. ................................. . 

461-

44G m 

4.095 

1.405 

2.03G -

458 50 

:iG5-

510-

1.401 .25 

1. 0:25 

400-

401-

G80-
11.125 49 
70.5G2 61 

77 .3!)8 :33 

23.601 61 

28.716 50 
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767 Aduana ele la Capital, gastos varios por Enero 
a Diciembre ele 1891 .................... . 

768 Aduana del Rosario, varios pagos por Noviem-
bre y Diciembre ele 1891 ................ . 

769 Administración de Correos ele Tucuman, pen-
siones por Diciembre ele 1891 ............ . 

770 Sociedad Rural Argentina, por compra ele ca-
ballos ................................. . 

771 Aduana de San Nicolas, pago ele esa é inváli-
dos por Enero de 1892 .................. . 

772 Gobernación de. Santa Cruz, pago por Septiem-
bre a Diciembre de 1890 ................. . 

773 Juzgado de Paz ele la Pampa Central, pago por 
los años ele 1884 y 1885 ................. . 

774 Aduana de Colón, pago por Enero de 1892 .. . 
775 Gobernación de Santa Cruz, pago por Julio á. 

Noviembre de 1891 ..................... . 
776 Aduana de Gualeguaychli, pago por Octubre 

de 1891 ............................... . 
777 Aduana de Gualeguay, p::lgo por Enero de 1892. 
778 Escuela de Comercio ele la Capital, por gastos 

del año 1891. .......................... . 
779 Colegio Nacional de La Plata, pago por Di-

ciembre de 1890 ....................... . 
780 Regimiento 3" de caballería, pago por Abril á 

Julio de 1891. ......................... . 
781 Tribunales de la Capital, pago por el mes de 

Noviembre ele 1891 ..................... . 
782 Casa de Moneda, pago por Enero de 1892 ... . 

>> Contaduría general, stielclos y gastos por Enero 
de 1892 ............................... . 

n Casa de Moneda, gastos extraordinarios ..... . 
>> Aduana del Uruguay, pensiones por Enero de 

1892 ........................... .' ...... . 
n Aduana de San Nicolas, pensiones é invalidos 

por Enero de 1892 ...................... . 

9.256 72 

3.995 -

262 97 

15.046 9G 

2.077 15 

3.764 37 

1.540-
1.002-

8.918 25 

1.497 
1.187 

1.287 50 

4.347 -

14.759 50 

78.356 -
4.110 -

34.803 08 
3.720-

223 05 

281 G8 
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782 Dirección general de Rentas, pago por Enero 
de 1892 ............................... . 

>> Batallón 3° de infantería, pago por Diciembre 
de 1891 ............................... . 

>> Batallón 9° de infantería, pago por Diciembre 
de 1891 ............................... . 

>> Aduana del Uruguay, inválido por Febrero de 
1892 .................................. . 

n Aduana del Paso de los Libres, pensiones por 
Enero de 1892 ......................... . 

>> Contaduría general, pago por Febrero de 
1892 ................•..............•... 

>> Aduana del Uruguay, pensiones por Enero de 
1892 .................................. . 

>> Receptoria de Barranqueras, pago .por Enero 
de 1892 ••••••...•....•................. 

n Receptoría de Alvear, pago por Enero de 
189'2 .•.••........•..................... 

· n Receptoría de Campana, pago por Enero de 
1892 ..... ; ............................ . 

>> Comisaría de Formosa, rancho por Noviembre 
de 1891 ............................... . 

>> Comisaría de Formosa, rancho por Diciembre 
de 1891 ............................... . 

n Receptoria de Campana, pago por Febrero de 
1892 .................................. . 

n Aduana de Jujuy, pago á esa y diferencias por 
Enero de 1892 ......................... . 

, n Receptoria de Zárate, pago por Febrero de 
189'2 .................................. . 

n Aduana de San Nicolás, pago por Febrero de 
1892 .................................. . 

>> Receptoría de La Paz, pensiones por F~brero 
de 1892 ............................... . 

n Escuadrilla del Río Bermejo y Pilcomayo, 
rancho por Agosto á Diciembre de 1891 .... 

10.153 37 

5.216 29 

2.873 45 

49-

192 71 

34.389 57 

323 05 

387-

643-

607 35 

60-

60-

619 -

1.440 -

574-

404 33 

115 92 

5.477 40 
26 
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782 Escuadrilla del Río Bermejo y Pilcomayo, 
sueldos por Agosto á Diciembre ele 1891. ... 

n Aduana de Mendoza, pago por Enero de 
1892 .................. o ••••• o ••••••••••• 

n Receptoria de Diamante, sueldos por Febrero 
de 1892 .............................. ,, · 

n Batallón 11° de infantería, forrajes por Enero á 
Diciembre de 1891 ......... , ... ,.,., ... . 

¡¡ Batallón lOo ele infantería, por alquiler ele casa 
Octubre á Diciembre de 1891 ............ . 

782 1 j 2 Administración ele Contribución Directa y 

\).325 

710 

651 

-!80-

1.140-

Patentes, pago por Enero á Abril ele 1891.. :18.074 11 
783 Gobernación de Santa-Cruz, pago por Julio y 

Agosto de 1891. .......... · ... ~ ........ ; . 7 .lOO -
784 Gobernación ele Santa-Cruz, pago por Septiem-

bre á Diciembre de 1890 ........... :::::: -1.417 
785 Receptoría ele La Quiaca, pensiones por Julio á 

Septiembre ele 18\H ............. · ........ · · · .:.?29 -!0 
786 Dirección general de Correos y Telégrafos, 

sueldos y gastos por ·Enero ú Agosto· de 
1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.24. 999 :29 

787 Receptoria de La Quiaca, una pensiün por el · 
2° trimestre de 1891. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 70 

788 Regimiénto 3° etc artillería, cuotas de enganche 
por Enero á Noviembre de 1891........... l. 756 44 

789 Escuela de Comercio de la Capital, pago á un 
profesor por Noviembre á Diciembre de 
1890 ......................... ·.......... 200 

790 Cuerpo de Sanidad del Ejército, pago por Di-
ciembre de 1891 ............... : ....... . 13.166 

791 Receptoria de Bella Vista, pago por el mes de 
Enero de 1892 ......................... · 794-

79:2 Tesorería general de la Nación, sueldos de 
Enero y Febrero de 1892 ................ . 3.040 -

793 Aduana de Bahía Blanca, sueldos y gastos 
por Enero de 1892 ...................... . 1.112-
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794 Fúbrica Nacional de Pólvora, pago por Di-
ciembre de 18m ........................ . 

795 Juzgado de Sección de Corrientes, pago por 
Diciembre de 1891 ..................... . 

796 Batallón 4° de infantería, pago por Enero a J u-
nio de 1891. ........................... . 

797 Regimiento go de caballería, por sobresueldos 
de Enero á Junio de 1891 ............... . 

798 Regimiento 9° de caballería, pago por Octubre 
á Diciembre de 1891 ................... . 

799 Regimiento 2° de artillería, por sobresueldos de 
Enero,, Febrero y Abril a Septiembre de 
1891. ................................. . 

800 Aduana del Uruguay, sueldos por Enero de 
189::? .................................. . 

801 Batallón :2" de i nfanteria, pagos por Octubre de 
18H1 .......................... ·. · · · · · · · 

802 Aduana de Colón, pagos por Febrero ele 1892. 
803 Intendencia del Resguardo, pago de útiles al 

Resguardo de Barranqueras .............• 
804 Talleres de marina, pago al personal por 

Agosto y Septiembre de 1891 ............• 
805 Inten-ención Nacional en Corrientes, v-anos 

gastos ................................ . 
80G Comisaria general de Guerra, por depósitos 

del Ejercito, por el alto ele 1889 .......... . 
807 Batallón 2° de infantería, cuotas por Enero á 

Marzo y Julio á Diciembre ele 1891 ....... . 
808 Colegio militar, sueldos y gastos por Noviem-

bre de 1890 ............................ . 
809 Estado Mayor general ele la armada, gastos 

porlos aiios ele 1889 y 18()0 ............ . 
810 Dirección general de Correos y Telégrafos, 

sueldos y gastos por Octubre de 18()1. ..... . 
811 Intendencia del Resguardo, por construcción 

de una casa ........................... . 

5.948 27 

,2.20B -

3.825 85 

1.547 :!0 

11.361 4!) 

1.375 54 

1.1G2 

5.283 70 
1.002 

500 

().000 -

14.184 60 

G5.45-l 07 

2.283 42 

s.:ns l~l 

::l-l.::?GO 86 

11 . 590 'i.l-l 
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812 Ministerio de Hacienda, gastos de telegramas. 
813 Departamento general de Inmigración, pago 

por Diciembre de 1891 .................. . 
814 Oficina meteorológica, pago por Octubre á Di-

ciembre de 1890 ........................ . 
815 Aduana de La Plata., diversos pagos por Octu-

bre de 1891. ........................... . 
816 Dirección general de Ferrocarriles, pago por 

Junio á Octubre de 1889 ................ . 
817 Ministerio de Hacienda, por diversos gastos .. 
818 Departamento general de Inmigración, pago 

por Noviembre de 1891 ................. . 
819 Ministerio de Relaciones Exteriores, pago al Se

cretario de la Legación Argentina en el Brasil 
820 Comisión de la Exposición Universal de Pa-

rís, pago del 3er trimestre de 1891 ........ . 
821 Receptoria de La Paz, pensiones por Enero de 

1892 .................................. . 
822 Dirección general de Correos y Telégrafos, 

sueldos y gastos por Julio de 1891 ........ . 
823 Dirección general de Correos y Telégrafos, 

sueldos y gastos por Septiembre de 1891. ... 
824 Sub-Prefectura de Paso de los Libres, sueldos 

y gastos por Diciembre de 1891 .......... . 
n Sub-Prefectura del Riachuelo, sueldos y gastos 

por Diciembre de 1891. ................. . 
ll Sub- Prefectura del Riachuelo, sueldos y gastos 

por Noviembre de 1891 ................. . 
n Sub-Prefectura de Lambras y Timbó, sueldos 

y gastos por Diciembre de 1891 .......... . 
n Sub-Prefectura de Lambras y Timbó, sueldos 

y gastos por Abril de 1891. .............. . 
n Sub-Prefectura de Santa-Fe, sueldos y gastos 

por Diciembre de 1891 .................. . 
n Sub-Prefectura de Posadas, sueldos y gastos 

por Diciembre de 1891 .................. . 

4.938 10 

53.706 61 

2.234 -

5.497 70 

40.868 35 
5.000 -

50.143 09 

3.840 __,_ 

7.417 31 

964 52 

264.862 22 

270.743 02 

360-

3.948 60 

3.931 20 

260-

260-

813-

370-
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824 Gobernación de la Tierra del Fuego, pago por 
Diciembre de 1891. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Sub-Prefectura de Colón, pago por Diciembre 
de 18910 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Departamento Nacional de Higiene, provedu
rias al lazareto de Martín García, por N o
viembre de 18910 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Sub-Prefectura de La Paz, pago por Mayo de 
1891. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

ll Intendencia de Palacio, pago por Diciembre 
de 18910 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Arsenal de Guerra, pago por Septiembre de 
18900 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Intervención en Catamarca, varios gastos o o o o 
n Arsenal de Guerra, pago por Noviembre de 

1891. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ll Administración de aguas corrientes de Bol

grano, gastos por el 2o trimestre de 18910 o o 
n Ministerio del Interior, sueldos y pensiones por 

Diciembre de 18910 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
n Ministerio del Interior, sueldos y pensiones 

por Diciembre de 18910 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
n Ministerio del Interior, por impresiones del 

registro de elecciones o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ll Edecanes del seüor Presidente, pago por Di

ciembre de 18910 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
n Sub-Prefectura de Gualeguay pago por Di-

50702 

330-

959 34 

334 

835-

:200279 25 
1.093 -

:280160 85 

50951 86 

10110 4() 

Ro080 

60848 

.20115 10 

ciembre de 1891. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 865 
n Sub-Prefectura del Uruguay, pago por No-

viembre de 1891 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 865 
n Sub-Prefectura de Gualeguay, pago por Di-

ciembre de 1891o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 895 
ll Sub-Prefectura de San Nicolás, pago por Di-

ciembre de 18910 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 830 
n Departamento de Obras pti.blicas, pago por 

Diciembre de 18910 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 320322 04 
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824 Presidencia de la República, pago por Sep-
tiembre d.e 1891. ...................... . 

n Sub-Prefectura de La Paz, pago por Noviem-
bre de 1891 ............................ . 

n Sub-Prefectura de San Fernando, pago por 
Noviembre de 1891 ..................... . 

ll Prefectura Marítima, pago por Octubre y N o-
viembre de 1891 ........................ . 

n Sub-Prefectura de Campana, pago por No-
viembre de 1891 ....................... . 

n Sub-Prefectura de La Plata y Ensenada, pago 
por Noviembre y Diciembre de 1891. ..... . 

ll Vapor ((Guardián n, pago por Diciembre de 
1891 ................................... . 

n Sub-Prefectura de Patagones, pago por Agosto 
y Septiembre de 1801. .................. . 

n Dirección general de Ferrocarriles, pago por 
Noviembre de 1891. .................... . 

n Departamento de Obras públicas, pago por Oc-
tubre de 1891 .......................... . 

ll Arsenal de Guerra, pago por Septiembre de 
1890 .................................. . 

ll Comisaria general de Marina, pago de gastos 
en el viaje del vapor (( Villarino Jl ••••••••• 

825 Administración general de Correos y Telégra
fos, sueldos y gastos por Agosto de 1891 ... 

826 Guarnición de Patagones, pago por los auos 
de 1875, 1876 y 1877 .................. . 

827 Escuela de maestras de San Luis, pago por 
Octubre de 1891 ....................... . 

ll Juzgado de sección de Mendoza, !'pago por Di-
ciembre de 1891 ....................... . 

n Escuela de Comercio de la Capital, pago por 
Diciembre de 1891 ..................... . 

n Juzgado de sección de Santiago, pago por Di-
ciembre de 1891 ....................... . 

5.020 -

334-

334-

2.075 16 

756-

2.810-

418-

1.334 -

9.590 -

:32.944 4!} 

20.467 m 

38:3 (i\) 

274.397 52 

17.268 01 

3.637 :30 

975-

1.500-
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827 Intendencia de Palacio, pago por Enero de 
1892 .................................. . 835 -

n Museo Nacional, pago por Diciembre de 
1891 .................................. . 1.759 27 

>> Escuela de maestras de Catamarca, pago por 
Octubre de 1891 ....................... . 3.740 -

n Escuela mixta de Dolores, pago por Diciembre 
de 1891 ............................... . 3.620-

n Escuela mixta de Dolores, pago por gastos en 
el año 1891. ............................ . 960-

>> Escuela de maestros de San Juan, pago por 
Noviembre de 1891. .................... . 3.444 

n Juzgado de Sección de Córdoba, pago por Di-
ciembre de 1891. ...................... . 1.435 

n Obispado del Para11á, pago por Diciembre de 
1891. ................................. . 1.975 

n Consejo Nacional de Educación, pago por No-
viembre de 1891 ....................... . 19.668 30 

n ,Penitenciaria Nacional, pago por varios gas-
tos .................................... . :l. 814 ;)() 

» Escuela de maestras de Tucumán, pago pm 
Diciembre do 1891 ..................... . 3.580 

Jl Juzgado de sección de La Rioja, pago por No-
viembre do 1891 ....................... . 915 

» Colegio Nacional de Santiago, pago por Di-
ciembre de 1891. ....................... . 2.649 -

>> Colegio Nacional de La Rioja, gastos por 
Agosto á Diciembre do 1891 ............. . 

» Ministerio del Interior, pago por Enero de 
1892 ..... • ............................. . 7.250-

» Escuela de profesores de la Capital, pago por 
Diciembre de 1891. ..................... . 7.298 75 

» Escuela mixta de Río 4", pago por Noviem-
bre de 1891 .............................. . :3.573 10 

» Juzgado de sección de Jujuy, pago por Di-
ciembre do 1891 ........................ . 905-
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Resolución 

827 Escuela mixta del Azul, por gastos del 2o se-
mestre de 1891. ....................... . 390 48 

>> Escuela de maestras de La Rioja, pago por Di-
ciembre de 1891. ....................... . 2.895 -

» Escuela de maestros de Tucumán, pago por 
Diciembre de 1891. ..................... . 4.115 G7 

n Juzgado de Sección de San Luis, pago por Di-
ciembre de 1891 ....................... . 875 -

n Escuela mixta de Río 4°, pago por Diciembre 
de 1891 ............................... . 3.611 G5 

n Obispado de Cuyo, pago por Diciembre de 
1891. ................................. . 2.160 -

» Juzgado letrado del Chaco, pago por Diciembre 
de 1891 ............................... . 770-

>> Colegio Nacional del Paraná, gastos del año 
1891 ............ ; .................... . GOO-

n Escuela de maestras de Corrientes, pago por 
Noviembre de 1891. .................... . 3.824 70 

ll Juzgado de sección del Rosario, pago por No-
viembre y Diciembre de 1891 ............ . 4.140-

>> Colegio Nacional de La Plata, pago por Di-
ciembre de 1891 ....................... . 3.710 -

n Colegio Nacional de Parana, pago por Diciem-
bre de 1891 ........................... . :i.200-

>> Colegio Nacional de Parana, pago por Noviem-
bre de1891. ............... · ........... . 3.200 

n Edecanes del señor Presidente, pago por Enero 
de1891 ............................... . 2.133 26 

n Escuela de maestros de San Juan, pago por 
Diciembre de 1891 ...................... . 3.874 41 

n Juzgado de sección de San Juan, pago por Di-
ciembre de 1891 ....................... . 925-

n Dirección general de Ferrocarriles, pago por 
Enero de 1892 ......................... . 10.230 -

'l Colegio Nacional del Uruguay, pago por No-
viembre de 1891. ...................... . 1.995 75 
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827 Juzgados de Paz y Alcaldías de la Capital, pago 
de alquileres por Diciembre de 1891 ....... . 

n Tribunales de la Capital, pago por Diciembre 
de 1891 ............................... . 

>> Escuela de maestras de Catamarca, pago por 
Diciembre de 1891 ..................... . 

n Escuela de maestras de San Juan, gastos del 
2° semestre de 1891 y sueldos por Diciem-
bre de 1891. ........................... . 

n Juzgado de sección de Tucuman, pago por Di-
ciembre de 1891. ....................... . 

ll Colegio Nacional de San Luis, pago por No-
viembre de 1891. ....................... . 

· >l Seminario Conciliar de Córdoba, pago por Di-
ciembre de 1891. ....................... . 

n Seminario Conciliar ele Córdoba, pago por No-
viembre ele 1891 ....................... . 

827 1
/ 2 Aduana de Salta, varios pagos .......... . 

828 Estado Mayor general del Ejército, por gastos 
de telegramas .......................... . 

829 Regimiento 3o de artillería, por cuotas ele en-
ganche ................................ . 

830 Aduana ele Gualeguaychú, gastos por Octubre 
de 1891 ............................... . 

831 Oficina ele impuestos internos, pago por Fe-
brero de 1892 .......................... . 

832 Sub-Prefectura de Paso de los Libres, pago 
por Enero de 1892 ...................... . 

833 Departamento Nacional de Higiene, pago por 
Enero ele 1892 ......................... . 

834 Legación Argentina en Lónelres, gastos del 
cr'.lcero «25 de Mayon .................. . 

835 Frontera de Buenos Aires y Río Negro, varios 
pagos durante los años de 1876 al1879 ..... 

836 Consejo Nacional de Educación, pago por Di-
ciembre de 1891. ...................... . 

2.320-

78.463 ·-

3.648 50 

3.890-01 

1.222 66 

2.636 23 

1.090-

1.090-
19.902 01 

95 33 

7.500 -

150-

5.051 41 

13.449 20 

8.535 60 

174.506 01 

8.866 -
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Resolución 

836 Escuela Normal de maestras de Mercedes, pago 
por Noviembre de 1891. ................ . 

» Escue.la Normal de maestras de San Nicolás, 
pago por Diciembre de 1891 ............. . 

n Escuela de maestras de Jujuy, pago por Di-
ciembre de 18\)1. ....................... . 

>> Seminario Conciliar ele Cuyo, pago por Di-
ciembre ele 1891. ....................... . 

n Sub-Prefectura ele Santo-Tomé, pago por 
Enero ele 18\)2 .......................... . 

n Obispado de Salt:'l, pago por Diciembre de 
1891 .................................. . 

n Edecanes del señor Presidente, varios gastos 
por Febrero de 1892 .................... . 

>> Escuela ele maestros de San Luis, sueldos y 
gastos por Noviembre de 1891 ........... . 

n Escuela ele maestros de San Luis, sueldos y 
gastos por Diciembre de 1891 ............ . 

» Seminario Conciliar ele Salta, sueldos y gastos 
por Diciembre ele 1891. ................. . 

n Colegio Nacional de la Capital, sueldos y gas-
tos por Diciembre de 1891 ............... . 

n Cámara de Diputados, dieta á varios Diputa-
dos por diversos meses .................. . 

n Gobernación ele Formosa, mobiliario para el 
Registro Civil ......................... . 

837 Arzobispado, pago por Noviembre de 1891. .. . 
838 Administración de Rentas de Santa-Fe y Re

ceptoria de Helvecia, pago por Junio de 
1891. ................................. . 

839 Ministerio de Relaciones Exteriores, pago al 
Secretario de la Legación Argentina en 
Perú ................................. . 

841 Ministerio de Relaeiones Exteriores, pago de 
gastos por la comisión de limites con 
Chile ................................. . 

3.825 -

3.791 91 

3.132 10 

990-

420-

1.655 -

2.146 -

3.388 20 

3.515 

1.090 

12.014 -

2.800 -

1.000 -
5.020 -

2.570 GG 

2.700 -

59.999 71 
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Resolución 

842 Aduana de Gualeguaychü, pago por Noviem-
bre y Diciembre de 1891. ................ . :~.370-

843 Cámara de Diputados, pago por Junio á.Agosto 
de 1889 ............................... . 219.909 96 

845 Receptoria de La Paz, sueldos por Diciem-
bre de 1891. ....... · .......................... . 799-

>> Receptoria de Barranqueras, sueldos por No-
viembre de .1891. ........................ . 449 33 

>> Receptoría de Victoria, sueldos por Noviembre 
de 1891.............. .. . . . • . . . . . . . . . . . . . 644 

846 Aduana de San Nicolás, sueldos por Diciem-
bre de 1891 ............................ . 

n Contaduría general, gastos por Diciembre ele 
1891. ................................... . 

n Aduana ele Colón, sueldos por Diciembre de 
1891. ................................. . 

>> Aduana de Mendoza, sueldos por Diciembre 
de 1891 ................................. . 

>> Receptoria de Mar del Plata, sueldos por N o-
viembre y Diciembre de 1891. ........... . 

n Dirección general de Rentas Nacionales, suel
dos por Noviembre y Diciembre de 1891 .... 

>> Aduana de Concordia, sueldos por Noviembre 
de 1891 ................................ . 

n Departamento de Estadistica, sueldos por Di-
ciembre de 1891. ....................... . 

n Receptoría de Bella Vista, sueldos por Diciem-
bre de 1~91. ........................... . 

>> Administración de Rentas Nacionales de la 
Capital, carbón para la Alcaidía en 1891 ... 

>> Administración ele Rentas Nacionales de la 
Capital, gastos menores para la Alcaidía 
por 1891 .............................. . 

n Administración de Rentas Nacionales de la 
Capital, gastos menores de Aduana por 
1891. ................................. . 

2.181 

1.318 70 

99::? -

885-

392-

10.384 (j() 

::?.724 HO 

:.L060-

854-

5.400-

1:2.000-

12.000 -
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Resolución 

846 Administración de Rentas Nacionales de la 
Capital, gastos delibros para la Aduana por 
1891 .................................. . 

n Administración de Rentas Nacionales de la 
Capital, gastos de mobiliario para la Aduana 
por 1891 .............................. . 

>> Aduana de Corrientes, sueldos por IDiciembre 
de 1891 ............................... . 

847 Hospital militar, gastos extraordinarios por 
Agosto de 1890 ........................ . 

848 Gobernación del Neuquen, pago por Abril á 
Diciembre de 1889 ..................... . 

849 Tribunales de la Capital, pago de sueldos por 
Diciembre de 1891 ..................... . 

n Juzgados de Paz y Alcaldías de la Capital, suel-
dos por Diciembre de 1891. ............. . 

>> Juzgado letrado de la Pampa Central, sueldos 
por Diciembre de 1891 y Enero de 1892 ... 

n Juzgado de Formosa, pago por Diciembre de 
1891 ................................. . 

n Juzgado de Formosa, pag) por Noviembré de 
1891. ...................... ' .......... . 

>> Colegio Nacional del Uruguay, pago por Di-
ciembre de 1891. ....................... . 

>> Observatorio Nacional, pago por Diciembre de 
1891 .................................. . 

n Juzgado Nacional de Catamarca, pago por Di-
ciembre de 1891 y Enero de 1892 ......... . 

n Colegio Nacional de Tucumán, pago por Di-
ciembre de 1891 ........................ . 

>> Escuela de maestras de Corrientes, pago por 
Noviembre de 1891 ..................... . 

>> Escuela de maestros de Santa-Fe, pago por 
Diciembre de 1891. ..................... . 

>> Escuela mixta del Azul, pago por Diciembre 
de 1891 ............................... . 

9.000 -

2.599 99 

2.503 -

4.000 -

11.179 33 

80 -

140-

1.520 -

830 -

830-

8.530 -

2.871 30 

2.480-

8.022 ()5 

a.586 

8.65G 

3.340-



i 

-413-

Resolución 

849 Gobernación de la Tierra del Fuego, pago por 
sueldos por Enero de 1892 ............... . 

n Colegio Nacional de La Rioja, pago por suel-
dos por Noviembre de 1891 ........... ; .. . 

>> Colegio Nacional de La Rioja, sueldo de un 
profesor por Mayo á Septiembre de 1891 ... 

» Colegio Nacional de La Rioja, pago por Di-
ciembre de 1891 ........................ . 

n Escuela de maestros de La Rioja, pago por Di-
ciembre de 1891. ....................... . 

>> Juzgado Nacional de La Rioja, pago por Di-
ciembre de 1891. ....................... . 

>> Escuela de maestros de Corrientes, pa~o por 
Diciembre de 1891 ..................... . 

>> Juzgados de Paz y Alcaldias de la Capital, 
pago por Diciembre de 1891 .............. . 

>> Escuela de maestros de Catamarca, pago por 
Noviembre de 1891. .................... . 

>> Arzobispado, sueldos por Diciembre de 1891.. 
JJ Obispado de Córdoba, sueldos por Octubre á 

Diciembre de 1891. ..................... . 
n Intendencia del Palacio, sueldos por Febrero 

de 1892 ............................... . 
JJ Juzgado Nacional de Catamarca, sueldos por 

Noviembre de 1891 ..................... . 
>> Juzgado Nacional de Tucumán, sueldos por 

Noviembre de 1891. .................... . 
JJ Obispado de Salta, pago por Noviembre de 

1891 .................................. . 
>> Juzgado del Mercado 11 de Septiembre, pago 

por Diciembre de 1891 ................. . 
JJ Juzgado Civil y Criminal de la Capital, pago 

por Octubre á Diciembre de 1891 ......... . 
>> Juzgado Letrado del Rio Negro, pago por No-

viembre de 1891 ....................... . 
n Corte Suprema, pago por Diciembre de 1891. 

4.798 -

2.528 -

448-

3.352 -

3.350 -

915 -

3.648 50 

20.470-

3.740-
5.020-

6.450-

835-

1.245 -

1.222 66 

1.655 -

355-

6.060 -

1.270-
14.315 66 
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Hesoludón 

849 Juzgado Nacional de Buenos Aires, pago por 
Diciembre de 1891 ...................... . 

ll Juzgado Letrado del Río Negro, pago por Di-
ciembre de 1891. ....................... . 

n Obispado de Cuyo,pagoporNoviembrede1892 
n Seminario Conciliar de Salta, pago por No-

viembre de 1891 ....................... . 
n Juzgados de Paz y Alcaldías de la Capital, al-

quileres por Noviembre de 1891 .......... . 
n Juzgado d~l Mercado Constitución, pago por 

Diciembre de 1891 ..................... . 
ll Seminario Conciliar del Paraná, pago por Di-

ciembre de 1891 . · ...................... . 
n Escuela de maestros' del Uruguay pago por 

Octubre ele 1891. ....................... . 
ll Escuela de maestros de Mcndoza, pago por 

Agosto de 18\Jl ........................ : . 
n Escuela de maestros ele Santiago, pago por 

Agosto de 1891 ......................... . 
n Escuela ele maestros ele Santiago, pago por 

Septiembre de 1891. .................... . 
n Escuela de maestros de Catamarca, pago por 

Agosto de 1891. ........................ . 
ll Escuela de maestros de La Rioja, pago por 

Septiembre de 1891. .................... . 
n Escuela de )naestros de Mercedes, ·pago por 

Agosto ele 1891 ........................ . 
n Escuela ele maestros de Mercedes, pago por 

Julio de 1891 .......................... . 
n Escuela mixta de Mercedes, pago por Mayo 1891 

819 1/ 2 Escuela de maestras de J ujuy, pago por Julio 
de 1891 ............................... . 

>l Escuela de maestras de J uj u y, pago por Agosto 
<le 1891 ............................... . 

850 Segunda División del Ejército, pago por dos 
meses de premio ....................... . 

2.620 -

1.270-
2.160 ...,.. 

1.090 

2.320 

445 

1.240 

4.628 70 

3.550 -

:1.630 a3 

:3.625 (j(i 

:3.681 65 

3.a3o 

:1.265 

3.334 16 
3.591 O'> 

3.521 lO 

3.460-

4\J.976 24 



• 
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Resolución 

851 Aduana del Rosario, pago por Noviembre de 
1890 .................................. . 20.559 31 

852 Napoleón Berraunte, chancelando un cargo de 
pesos .................................. . 5.124 84 

853 Universidad de la Capital, pago por Diciembre 
de 1891 .................................... . 28.770 

n Sub-Prefectura de Paso de los Libres, pago por 
Febrero de 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 

n Oficina meteorológica de Córdoba, por Enero 
y Febrero de 1892 ...................... . 

854 Tribunales de la Capital, pago por Enero de 
1892 .................................. . 

n Universidad de la Capital, proveedurías al 
Hospital de Clínicas por Febrero de 1892 ... 

>> Universidad de la Capital, gastos de instala-
ción de un laboratorio .................. . 

855 Batallón 4° de infantería, rancho por Enero de 
1892 .................................. . 

n Comisaria general de Guerra, pago por Febre-
ro de 1892 ............................ . 

n Ayudantes del Ministro de la Guerra, rancho 
por Enero de 1892 ........................ . 

n Batallón 10° de infantería, pago por Enero de 
1892 .................................. . 

n Batallón 8° de infantería, pago por Enero de 
1892 ................................... . 

n Arsenal de guerra, compra de materiales .... . 
>> Estado Mayor general del Ejército, pago á la 

Inspección de milicias por Enero de 1892 .. 
>> Comisaria general de Guerra, confección de 

vestuarios ............................. . 
856 Regimiento .2° de artillería, enganches. por 

Enero á Septiembre y NoYiembre de 1891 .. 
857 Dirección general de rentas nacionales, pago 

por Octubre ele 1891 .................... . 
858 Batallón 1 o ele infantería, pago por :Marzo 1891. 

1.540 

7\.l.G74 83 

50.000 -

10.000 -

4.272 

7.515 54 

480-

5.770 -

'4.321 50 
17 

1.562 

20.000 -

\).960 96 

. \).753 65 
5.860 20 
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Resolución 

859 Cuerpo de sanidad del Ejército, pago por Di-
ciembre de 1891. ........ , ............... . 

860 Gobernación de Santa Cruz, pago por Septiem-
tiembre á Diciembre de 1890 ............ . 

861 Pensionistas militares, pago por Octubre de 
1891. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ••• o o o o o o o o o o o o 

862 Sub-Prefectura de Posadas, pago por Enero de 
1892. o o o o o o o o o o o o o o o o o •••••• o o o. o o o o. o. 

» Sub-Prefectura de Concordia, pago por Enero 
de 1892 ............................... . 

» Sub-Prefectura de Gualeguaychú, pago por 
Enero de 1892 ......................... . 

n Sub-Prefectura de Bahía Blanca, pago por 
Enero de 1892 ......................... . 

n Sub-Prefectura de Goya, pago por Enero de 
1892. o o o o o o o o. o o. o o o o o o o o o o o o o o •••••• o o 

» Sub-Prefectura de Colón, pago por Enero 1892. 
863 Colegio Militar, pago por Diciembre de 1891.. 
864 Batallón 3° de infantería, por enganches de 

Enero á Mayo de 1890 .................. . 
86;) Archivo de la administración, pago por Marzo 

de 1892 ............................... . 
866 Sub-Prefectura de Bahía Blanca, pagos de 

Julio á Noviembre de 1891. ............. . 
867 Batallón no de infantería, pago por Diciembre 

ele 1890 ............................... . 
867 • / s Colegio Nacional de Tucumán, pago por 

Noviembre de 1891 ..................... . 
868 Virgilio Tedin, chancelando un cargo por ... . 
871 Pablo M. Sequeira, chancelando un cargo por 
872 Comisaría ele Marina, pago al « Rosetti » por 

Abril de 1885 .......................... . 
873 Estado Mayor general de Marina, compra de 

carbón ................................ . 
n Estado Mayor general del Ejército, pago a 

agregados por Enero de 1892 ............ . 

1.650 -

15 88 
• 

68.006 98 

370-

665-

365-

885-

330-
330-

1.984-

1.307 07 

790-

5.101 66 

4.684 43 

2.700-
1.657 49 

728.91 

1.029 28 

1.530-

5.270 70 



- 417-

Resolución 

873 Estado Mayor general del Ejército, pago á la 
Inspección de milicias por Enero de 1892 ... 

JJ Estado Mayor general del Ejército, sueldos de 
agregados por Febrero de 1892 ........... . 

n Ayudantes del Ministro de la Guerra, sueldos 
por Enero de 1892 ...................... . 

874 Regimiento lo de G. N. de la Capital, alquile-
res por el año 1890 ..................... . 

n Regimiento 1 o de G. N. de la Capital, alquile-
res de Enero á Agosto de 1891. .......... . 

875 Prefecturas marítimas, -¡arios pagos ........ . 
873 Ayudantes del Ministro de la Guerra, sueldos 

por Febrero de 1892 .................... . 
n Arsenal de guerra, rancho por Febrero ele 1892. 
n Regimiento de artillería de montaña, sueldos 

por Febrero de 1892 .................... . 
877 Gobernación de lá Tierra del Fuego, sueldos de 

Junio á Noviembre de 1889 ............. . 
JJ Gobernación de la Tierra del Fuego, refaccio

nes en el vapor « Comodoro Py JJ •••••••••• 

878 Regimiento 2o de caballería, pago de cumpli-
dos de Enero á Agosto de 1891. .......... . 

JJ Regimiento 2o de caballería, varios pagos ... . 
n Batallón 2° de infantería, sueldos por Noviem-

bre de 1891 ............................ . 
879 Gobernación de Formosa, por diversos pagos. 
880 Aduana del Paran <1, pensiones por el cuarto 

trimestre de 1891 ....................... . 
n Receptoría de Tinogasta, sueldos por Septiem-

bre y Octubre de 1891 .................. . 
JJ Aduana de Monte-Caseros, sueldos por No-

viembre y Diciembre de 1891 ............ . 
JJ Aduana de Monte-Caseros, sueldos por Sep-

tiembre y Octubre de 1891. .............. . 
H Ministerio de Relaciones Exteriores, gastos 

eventuales ............................ . 

3.647 G7 

6.042 41 

1.740-

1.440-

960-
1.800-

3.340-
530-

l. 763 19 

32.680 80 

6.000 -

1.472 66 
6.126 19 

5.114 40 
11.924 99 

3.259 14 

780-

1.898-

1.898-

8.060 -
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Resolución 

881 Sub-Prefectura de Corrientes, sueldos por Ene-
ro de 1892 ............................. . 

>> Sub-Prefectura de Barranqueras, sueldos por 
Enero de 1892 ........................... . 

>> Sub-Prefectura de La Plata y Ensenada, suel-
dos por Enero de 1892 .................. . 

n Sub-Prefectura de Bermejo, sueldos por Ene-
ro de 1892 ............................ . 

n Sub-Prefectura de Gualeguay, sueldos por 
Enero de 1892 ........ ; ................ . 

882 Departamento de Reclutas en Rio 4°, rancho 
por Diciembre de 1891 ................. . 

n Sub-Secretaria de Marina, gastos de Abril á 
Junio de 1891 ......................... . 

n Hospital Militar, gastos de Octubre á Diciem-
bre de 1891 ........................... . 

n Comandancia de Formosa, rancho por Octu-
bre de 1891. ........................... . 

>> Batallón no de infantería, cuotas de 1891 ... . 
>> Aduana de Gualeguay, sueldos por Febrero de 

1892 .................................. . 
>> Batallón 8° de infantería, c'uotas de 1891 ... . 
>> Batallón 3° de infantería; pago por Enero, N o

viembre y Mayo á Septiembre de 1891 ..... 
>> Aduana de Bahía Blanca, sueldos por Febrero 

de 1892 ................................. . 
>> Casa de Moneda, sueldos por Febrero de 1892. 
» Departamento de Estadística, sueldos por Fe-

brero de 1892 .............. o •••••••••••• 

» Crédito Público, sueldos por Febrero de 1892. 
» Aduana de San Nicolás, sueldos por Febrero 

de 1892 ............................... . 
n Receptoria de Zárate, pensiones por el 1 er tri-

mestre de 1892 ......................... . 
>> Batallón 11 o de infantería, cuotc'ts de Diciembre 

de 1891 ............................... . 

866 -

290-

1.405-

396-

295 _:__ 

1.382-

3.000-

33.354 26 

60-
1.059 09 

1.187 -
7.238 19 

1.394 88 

1.060-
4.110-

2.330 -
1.930 33 

2.228 66 

137 94 

263 49 
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Resolución 

882 Batallón 7° de infantería, cuotas de 1891 .... 
ll Batallón 1 o de infantería, cuotas de varios me-

ses de 1891 ............................ . 
ll Batallón 1° de infantería, cuotas por Diciem-

bre de 1891.. .......................... . 
ll Batallón 1 o de infantería, cuotas por Abril de 

1891 .................................. . 
H Receptoria de Ajó, sueldos por Febrero de 1892. 
ll Receptoría del Baradero, sueldos por Febrero 

de 1892 ............................... . 
H Administración general de sellos, sueldos por 

Marzo de 1892 ........................ . 
ll Receptoría de Esquina sueldos por Febrero 

de 1892 ............................... . 
H Aduana del Uruguay, sueldos de inválidos por 

Marzo de 1892 ......................... . 
ll Batallón 12° de línea, altas por Noviembre á 

Diciembre de 1891 ..................... . 
H Ministerio de Hacienda, sueldos por Enero de 

1892 .................................. . 
H Ministerio de Hacienda, sueldos por Febrero 

de 1892 ............................... . 
ll Colegio Nacional de Santiago, chancelando 

un cargo por .......................... . 
885 Regimiento 1° de artillería, pago por Marzo de 

1890 .................................. . 
886 Contaduría general, gastos en el 4o trimestre 

de 1890 ............................... . 
887 Genaro Racedo, chancelando un cargo por .. . 
888 Alejandro Albarracin, chancelando un cargo 

por ................................... . 
889 Ramón Jones, chancelando un cargo por ... . 
890 Aduana de Salta, pago por Octubre á Diciem-

bre de 1891 ............................ . 
891 Regimiento 11 o de caballería, pago por Febrero 

de 1892 ............................... . 

3.047 94 

3.156 69 

25 83 

232 47 
420-

706 66 

1.670-

894-

49-

212 56 

7.405 -

8.305 -

752 07 

6.354 39 

6.398 35 
2.000-

1.000-
20.187 87 

12.964 18 

3.853 -
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Resolución 

892 Regimiento artillería de montaña, rancho por 
Febrero de 1892 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

893 Batallón 2° de infantería, rancho por Enero 
de 18920 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

894 Regimiento 11 o de caballería, rancho por Ene-
ro de 18920 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

895 Batallón 2o de infantería, rancho por Enero 
de 18920 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

896 Sub- Prefectura de Corrientes, pago por Febre-
. ro de 1892 o o o o • o o o , o o o o o o o o o o o o o o o o o o _o •• 

897 Junta superwr de guerra, rancho por Enero y 
Febrero de 1892 o • o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o • 

899 Polvorín de Flores, rancho por Enero de 18920 
900 Guerreros dela independencia, pago po:r Enero 

de 18920 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
901 Guerreros de la independencia, pago por Fe

brero de 1892 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
902 Arsenal de guerra, por compra ele materiales o 
903 Receptoría de La Paz, pago por Febrero ele 

18920 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o 
904 Dirección genera] de Correos y Telégrafos, re

caudación de Enero de 1892 o o o o o o o o o o o o o o 
905 Cuerpo de in validos, pago por Enero de 1892 o 
906 Sub-Prefectura de Concordia, pago por Febre-

ro ele 18920 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o 
907 Sub-Prefe?tura de Gualeguaychú, pago por 

Febrero de 1892 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
908 Ministerio ele Guerra, gastos en el centenario 

del General Paz o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o 
909 Arsenal de Guerra, por compra de materiales. 
910 Administración de Correos ele Rio 4°, pensio

nes por el 4° trimestre de 18910 o o o o o o o o o o • 
911 Administración de Correos de Catamarca, pen

siones por_ el 4° trimestre de 1891' o o o o o o •• 
912 Dirección general ele Correos y Telégrafos, 

pago por Noviembre ele 189lo. o •. o o o o o o o o. 

347 -

4o835 50 

40958 50 

40580 50 

866-

1.119 50 
30-

82-

82-
3.471 50 

919 -

32o332 92 
12o336 11 

670-

365-

1.500-
l. 738 85 

397 80 

352 08 

273o581 63 

J 
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Resolución 

913 Aduana de Goya, pago á un mayor ........ . 
914 Dirección generral de Correos y Telégrafos, 

pago por Diciembre de 1891 ............. . 
915 Receptoria ele Campana, pago por Diciembre 

de 1891 ............................... . 
916 Colegio Nacional del Paraná, pago por Junio 

de 1891 ................................ . 
917 Colegio Nacional de Santiago, pago por No-

viembre de 1891. ...................... . 
918 Sub-Prefectura de Bahía Blanca, pago por Di-

ciembre de 1891 ....................... . 
919 Departamento de obras públicas, diversos pa-

gos ................................... . 
920 Batallón 12o ele infantería, rancho por varios 

meses ....................•............ 
ll Crucero« Patagones n, varios gastos ........ . 
ll Comisaría ele Guerra,. confección ele vestua-

rios ................................... . 
n Cuerpo de Sanidad del Ejército, pago por 

Enero ele 1892 ......................... . 
n Cuerpo de Sanidad del Ejército, rancho por 

Enero de 1892 ......................... . 
n Inspección del Reglamento ele la Comandan-

cia de la Armada, varios pagos ........... . 
ll Batallón 10o de infantería, racionamiento por 

Febrero de 1892 ....................... . 
n Batallón 3o de infantería, pago por Febrero 

de 1892 ............................... . 
n Batallón 3o de infantería, rancho por Febrero 

de 1892 ................................ . 
n Batallón 4o de infantería, pago por Febrero 

de 1892 ............................... . 
n Ayudantes del Ministro de la Guerra, rancho 

por Febrero de 1892 .................... . 
n Batallón 5° de infantería, rancho por Enero de 

1892 .. o. o •••• o o o o o ••• o o •• o o o o o o o ••••••• 

200-

303.410 81 

707-

3.200-

2.694 25 

945-

141.661 08 

13.837 25 
248 

19.999 56 

11.410 -

1.391-

7.300 -

6.025 50 

5.368 50 

4.443 -

4.031 50 

480-

3.619 50 



-422-

Resolución 

920 Cuerpo de inválidos, rancho por Enero de 
1892 .................................. . 

ll Arsenal de Guerra, pago por Enero de 1892 .. 
922 Marcelino Barreiro, chancelando un cargo 

por ................................... . 
923 Oficina de inspección de materiales para Fe

rrocarriles, sueldos por Enero de 1892 ..... 
n Colegio Nacional de Salta, gastos por el4° tri-

mestre de 1891 ......................... . 
ll Oficina de inspección de materiales para Fe

rrocarriles, sueldos por Febrero de 1892 .... 
n Cámara de Diputados, sueldos por Enero y Fe-

brero de 1891 .......................... . 
n Cámara de Diputados, sueldos por Marzo de 

1891 •.................................. 
ll Cámara de Diputados, sueldos por Abril de 

1891 .................... •.• ............ . 
n Cámara de Diputados, sueldos por Mayo de 

1891 .................................. . 
n Escuela de maestros de Córdoba, gastos por el 

2o semestre de 1891 .................... . 
ll Escuela de maestras del Uruguay, sueldos 

por Diciembre de 1891 .................. . 
n Escuela de maestros de Salta, sueldos por Di-

ciembre de 1891. ....................... . 
ll Escuela de maestras de Salta, sueldos por Di-

ciembre de 1891 ....................... . 
n Colegio Nacional de Córdoba, sueldos por No-

viembre de 1891 ....................... . 
ll Universidad de la Capital, gastos del Hospital 

de Clínicas por Octubre y Diciembre de 
1891 .................................. . 

n Escuela de maestras de Catamarca, pago por 
Diciembre de 1891 ..................... . 

n Colegio Nacional de Córdoba, pago por Di-
ciembre de 1891 ....................... . 

155-
530-

4.821 23 

996 33 

705 75 

1.150 -

148.640 -

72.920 -

75.720-

73.620 -

414 65 

4.628 65 

2.810 -

2.981 85 

3.682 -

1.994 35 

3.740 

3.928 -



-423-

Resolución 

923 Colegio Nacional de Salta, pago por Diciem-
bre de 1891. ........................... . 

>> Dirección de Ferrocarriles, pago por Febrero 
de 1892 ............................... . 

» Escuela de maestras de Mendoza, pago~por 

Diciembre de 1891. ..................... . 
» Gobernación de Formosa, pago por Diciembre 

de 1891 ............................... . 
» Sub-Prefectura de Campana, sueldos por Enero 

y Febrero de 1892 ..................... . 
» Prefectura Marítima, pago al estacionario 

((Vanguardia» por Enero y Febrero de 1892. 
» Prefectura Marítima, pago al << Guardian » por 

Enero y Febrero de 1891 ................ . 
» Escuela mixta del Parana, pago por Noviem-

bre de 1891 ............................ . 
» Sub-Prefectura de La Paz, pago por Enero de 

1892 ................•.................. 
» Colegio Nacional de San Luis, sueldos por 

Diciembre de 1891 ................ , .... . 
» Sub-Prefectura del Tigre y San Fernando, 

sueldos por Enero y Febrero de 1892 ..... . 
» Sub-Prefectura del Riachuelo, pago por Enero 

y Febrero de 1892 ...................... . 
» Escuela de profesores del Parana, pago por 

Diciembre de 1891 ..................... . 
» Sub-Prefectura de Campana, pago por Febrero 

de 1892 ............................... . 
» . Sub-Prefectura de Campana, pago por Enero 

de 1892 ............................... . 
» Sub-Prefectura de Santo-Tomé, pago por Fe-

brero de 1892 .......................... . 
» Colegio Nacional de Jujuy, pago por Diciem-

bre de 1891.. .......................... . 
» Prefectura Marítima, pago por Enero y Febrero 

de 189.2 ................................. · 

2.877 33 

14.237 80 

3.610-

1.160 20 

1.512 -

1.889-

435-

9.325 -

275-

2.809 33 

2.003 31 

7.749-

9.375 -

340-

340-

420-

1.995 75 

15.524 29 



-424-

Resolución 

923 Escuela de maestras de Tucumán, gastos por 
Diciembre de 1891 y Enero y Febrero de 
1892 .................................. . 

n Colegio Nacional de Corrientes, gastos por el 
2° semestre de 1891 .................... . 

>> Colegio Nacional del Rosario, sueldos por Di-
ciembre de 1891. ....................... . 

n Juzgado Nacional de Santa-Fe, sueldos por Fe-
brero de 1892 .......................... . 

924 Juzgado de sección de La Rioja, pago por 
Agosto de 1891. ........................ . 

925 Juzgado de sección ele Entre-Ríos, pago por 
Noviembre de 1891. .................... . 

926 Juzgado de sección de Entre-Ríos, pago por 
Diciembre de 1891. .................... . 

927 Juzgado de sección de Entre-Rios. pago por 
Enero de 1892 ......................... . 

928 Sub-Prefectura de Pilcomayo, sueldos por 
Agosto y Noviembre de 1891 ............ . 

n Juzgado de Paz del Chaco, sueldos por Octubre 
de 1891 .................. _ ............. . 

n Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pú-
blica, sueldos por Febrero de 1892 ....... . 

n Departamento de obras públicas, sueldos por 
Noviembre de 1891. .................... . 

>> Sub-Prefectura de La Paz, sueldos por Sep-
tiembre y Diciembre ele 1891 ............ . 

>> Seminario de Salta, sueldos por Enero de 1892. 
>> Penitenciaria nacional, sueldos por Febrero de 

1892 .................................. . 
n Gobernación de la Pampa Central, sueldos por 

Diciembre ele 1891 ..................... . 
>> Consejo nacional de educación, jubilados por 

Enero de 1892 ......................... . 
>> Cárcel correccional de menores, pago por Fe-

brero de 1892 .......................... . 

500-

1.102 50 

4.118 85 

1.380 -

765-

945 

945 

925-

1.348 -

300-

14.609 20 

32.961 48 

591 33 
1.090-

7.373 54 

480-

8.787 93 

825-



-425-

Resolución 

928 Cárcel correccional ele mujeres, pago por Fe-
brero ele 1892 .......................... . 

n Escuela ele maestras ele Mencloza, gastos por 
Febrero ele 1892 ........................ . 

>> Biblioteca Nacional, sueldos por Febrero 1892. 
n Escuela de profesores de la Capital, sueldos 

por Enero de 1892 ...................... . 
>> Juzgado Nacional ele San Luis, sueldos por 

Enero de 1892 ......................... . 
n Sub-Prefectura del Uruguay, sueldos por Di-

ciembre de 1891 ........................ . 
n Oficina meteorológica, sueldos por Noviembre 

y Diciembre de 1891 ................... . 
>> Sub-Prefectura ele Bella-Vista, sueldos por 

Julio á Octubre de 1891 ................. . 
n Gobernación de Santa-Cruz, por entrega al 

Gobernador ........................... . 
n Escuela de comercio de la Capital, sueldos por 

Febrero de 1892 ........................ . 
n Instituto de sordo-muelos, compra de libros .. . 
>> Sub-Prefectura de Formosa, pago por Diciem-

bre de 1891 y Enero ele 1892 ............. . 
n Estacionario «Vanguardia n, pago por Diciem-

bre de 1891 ............................ . 
>> Estacionario <<Vanguardia n, pago por N o-

viembre de 1891 ....................... . 
>> Sub-Prefectura de Pindaytí, pago por Abril á 

Noviembre de 1891 .................... . 
>> Sub-Prefectura de Patagones, pago por Di-

ciembre de 1891 ........................ . 
n Sub-Prefectura de Pilcomayo, pago por Di-

ciembre de 1891 ........................ . 
>> Sub-Prefectura dr, Corrientes, pago por Di-

ciembre de 1891. ....................... . 
>> Juzgado letrado de la Pampa Central, pago 

por Febrero de 1891 .................... . 

760 -

13 25 
3.997 60 

5.599 88 

875-

365-

1.540-

1.160 -

:3.791 60 

1.500-
500-

H95 

995 -

3.080-

732 66 

401-

866-

760-



-426-

Resolución 

928 Juzgado de 1a instancia del Mercado 11 de 
Septiembre, pago por Febrero de 1891 ..... 

>> Sociedad de Beneficencia de la Capital, pago 
por Noviembre de 1891 ................. . 

n Consejo Nacional de educación, pago por 
Enero de 1892 ......................... . 

>> Juzgado Federal de Buenos Aires, pago por 
Febrero de 1892 ........................ . 

>> Juzgado del Rio Negro, pago por Enero de 
1892 .................................. . 

n Consejo Nacional de educación, pago por Fe-
brero de 1892 .......................... . 

. n Archivo general de la Nación, pago por Febre-
ro de 1892 ............................. . 

n Seminario del Paraná, pago por Febrero de 
1892 .................................. . 

n Juzgado de 1" instancia del Mercado Constitu-
ción, pago por Marzo de 1892 ............ . 

>> Juzgado letrado y de Paz de Formosa, pago 
por Enero y Febrero de 1892 ............ . 

>> Escuela de maestras de Mendoza, gastos por 
Marzo de 1892 ......................... . 

>> Juzgado Nacional del Paraná, pago por Febre-
ro de 1892 ............................ . 

>> Consejo Nacional de educación, pensiones y 
jubilaciones por Febrero de 1892 ......... . 

n Juzgado Nacional de Catamarca, pago por Fe-
brero de 1892 ........................ .. 

>> Juzgado Nacional de Santiago, pago por Fe-
brero de 1892 .............. , ........... . 

n Museo Nacional, pago por Febrero de 1892 .. . 
>> Juzgado Nacional de Mendoza, pago por Fe-

brero de 1892 .......................... . 
n Dirección general de ferrocarriles, pago por 

Diciembre de 1891 ..................... . 
930 Amadeo Acevedo, chancelando un cargo por 

355-

54.646 64 

12.638 -

2.500-

1.140 -

10.288 -

1.338 -

1.340-

415-

1.820-

169 93 

925 -

9.036 93 

1.235-

925-
1.565 43 

875 ~ 

10.040 -
903 13 
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-427-

Resolución 

931 Ministerio de Relaciones Exteriores, sueldos 
por Abril de i892 ...................... . 7.904 17 

H Ministerio de Relaciones Exteriores, gastos por 
el Ministro en Bolivia .................. . 19.723 20 

n Administración de Correos en Rio 4°, pensio-
nes por el primer trimestre de Hl92 ....... . 397 80 

» Receptoría de Tinogasta, sueldos y gastos por 
Diciembre de 1891 ..................... . 390-

932 Ministerio del Interior, levantando un cargo 
por ................................... . 8.000-

933 Pensionistas militares, pago por Marzo de 
1892 .................................. . 66.512 44 

n Aduana de la Capital, pago por Febrero de 
1892 .................................. . 70.152 92 

n Receptoria de Bella Vista, pago por Febrero de 
1892 .................................. . 794-

n Intendencia del Resguardo, dársenas y diques 
por Enero á Marzo de 1892 .............. . 6.321 66 

» Aduana de Bahía Blanca, pago por Marzo de 
1892 .................................. . 1.158 

>> Aduana de Salta, pensiones por Enero á Marzo 
de 1892 ............................... . 987 

>> Aduana de Goya, pago por Enero á Marzo de 
1892 .................................. . 304.60 

>> Sub-Secretaria de Marina, gastos por Julio á 
Septiembre de 1891 ..................... . 3.000-

>> Aduana de La Quiaca, pensiones por el primer 
trimestre de 1892 ....................... . 114 70 

>> Administración de Correos de Catamarca, pen-
siones por Enero á Marzo de 1892 ........ . 352 08 

n Receptoria de Formosa, sueldos de Marzo de 
1892 .................................. . 770 33 

» Dirección general de rentas nacionales, sueldos 
de Marzo de 1892 ...................... . 10.046 95 

» Contaduría general, gastos por Febrero á Mar-
zo de 1892 ............................. . l. 429 32 



-428-

Resolución 

933 Resguardo de la Capital, sueldos por Enero á 
Marzo de 1892 ......................... . 

>> Casa de Moneda, sueldos por Abril de 1892 .. 
934 Cámara de Diputados, dieta por Abril de 1888. 
» Cámara de Diputados,dieta por Mayo de 1888. 
» Cámara de Diputados, viático por el año 1888. 

935 Ministerio de Relaciones Exteriores, sueldos 
por Marzo de 1892 ..................... . 

» Receptoría del Chubut, por el año de 1891. .. . 
» Aduana del Rosario, varios gastos .......... . 
» Administración de Correos de Tucumán, pen-

siones por el primer trimeste de 1892 ..... . 
» Ministerio de Relaciones Exteriores, pago á la 

Legación en España por el 2° trimestre de 
1892 ................................. . 

>> Ministerio de Relaciones Exteriores, por un. 
pasaje_ ................................ . 

» Ministerio de Relaciones Exteriores, diversas 
liquidaciones .......................... . 

» Ministerio de Relaciones Exteriores, gastos de 
traslación de la Secretaría y Legación en el 
Brasil ................................ . 

» Ministerio de Relaciones Exteriores, sueldos al 
Cuerpo diplomático por el2o trimestre de 1892. 

» Ministerio de Relaciones Exteriores, gastos del 
Consulado Argentino en Uruguayana ..... . 

» Aduana de Santa-Fe, inválido por el 4° tri-
mestre de 1891. ........................ . 

n Administración de Correos de Córdoba, pen
siones por el primer trimestre de 1892 ..... 

» Administración:de Correos de Córdoba, por una 
pensionista ............................ . 

» Administración de Correos de Córdoba, por una 
pensionista ............................ . 

» Administración de Correos de Córdoba, inváli-
dos, por el primer trimestre de 1892 ...... . 

210-
4.110-

72.440-
78.140-
32.524 -

7.565-
5.210 16 

21.722 69 

788 91 

12.458 27 

196-

2.319 31 

4.099 44 

149.461 68 

300-

:353-

4.483 74 

102 30 

1.050-

613 98 



-429-

Resolución 

937 Planas mayores y oficiales superiores, suel-
dos por Enero de 1892 .................. . 42.580 97 

n Sub-Prefectura de Barranqueras, sueldos por 
Febrero de 1892 ....................... . 290-

n Sub-Prefectura de La PlataJ pago por Febrero 
de 1892 ............................... . 1.405 -

>> Regimento 2° de caballería, cuotas por No-
viembre de 1889 ....................... . 299 64 

n Batallón 2o de infantería, rancho por Febrero de 
'1892 .................................. . 5.311 50 

» Sub-Prefectura de Colón, sueldos por Febrero 
de 1892 ............................... . 330 -

» Sub-Prefectura de Posadas, sueldos por Fe-
brero de 1892 .......................... . 370-

938 Sub-Secretaría de Marina, gastos eventuales 
por el año 1891 ........................ . 32.362 67 

941 Colegio Nacional de Catamarca, sueldos por 
Octubre á Diciembre de 1891 ............ . 7.896 23 

» Dirección de Ferrocarriles, sueldo á un em-
pleado por Febrero de 1892 .............. . 341 63 

» Intendencia de Palacio, pago por Marzo de 
1892 .................................. . 835-

» Gobernación de la Tierra del Fuego, al vapor 
« U shuaia » por Enero de 1892 ........... . 1.539-

n Sub-Prefectura de Formosa, pago por Febrero 
de 1892 ............................... . 401-

» Escuela de maestros de Corrientes, una beca 
por Diciembre de 1891 .................. . 20-

» Edecanes del Señor Presidente, pago por Marzo 
de 1892 ............................... . 2.146 -

n Escuela de maestros de Santiago, pago por Di-
ciembre de 1891. ....................... . 3.746-

>> Gobernación del Neuquen, sueldos del médico 
por Marzo de 1891 á Enero de 1892 ...... . 1.600-

» Dirección de Ferrocarriles, pago por Marzo de 
1892 ............•...................... 13.243 -



-430-

Resolución 

941 Intendencia de Palacio, pago por Abril de 1892. 
ll Sub-Prefectura de San Nicolás, pago por 

Marzo de 1892 ......................... . 
>> Juzgado de Formosa, sueldos de un Juez por 

Diciembre de 1891. ..................... . 
ll Juzgado letrado del Chubut, pago por Octubre 

á Diciembre de 1891. ................... . 
ll Escuela de maestros de Jujuy, pago por No-

viembre y Diciembre de 1891 ............ . 
ll Ministerio del Interior, pensionistas por Marzo 

de 1892 ............................... . 
>> Ministerio del Interior, pensionistas por Fe-

brero de 1892 .......................... . 
n Ministerio del Interior, pensionistas por Ene-

ro de 1892 ............................. . 
ll Academia de Ciencias en Córdoba, gastos por 

el ali.o 1891 ............................ . 
H Academia de Ciencias en Córdoba, sueldos por 

Noviembre de 1891 á Marzo de 1892 ...... . 
ll Gobernación de la Pampa Central, pago á los 

Juzgados de Paz por Enero de 1892 ...... . 
943 Sub-Secretaria de Marina, gastos eventuales 

por el ali.o de 1891 ..................... . 
945 Receptoria de V in china, chancelando un cargo 

por .................................... . 
947 Luis Dominguez, chancelando un cargo por .. 
948 Aduana de Corrientes, chancelando un cargo 

por ................................... . 
949 Eduardo Villaruel chancelando un cargo por .. 
950 Universidad de la Capita.l, pago por Enero 1891. 
951 Batallón 6o de infantería, pago por Diciembre 

de 1891 ............................... . 
952 Planas mayores del Ejército, pago por Diciem-

bre de 1891 ......................... · .. . 
953 Archivo General de la Administración, pago por 

Abril de 1892 .......................... . 

835-

830 -

16 64 

2.629 33 

6.931-

993 27 

993 27 

993 27 

8.295 77 

2.050-

300-

28.498 60 

5.689 22 
1.211.156 83 

874 78 
4.369 50 

33.783-

4.176 -

50.215 98 

774-



-431-

Resolución 

954 Batallón 2° de infantería, pago por Diciembre 
de 1891 ............................... . 

955 Estado Mayor general del Ejército, rancho 
por Diciembre de 1891 .................. . 

956 Batallón 5o de infantería, pago por Enero de . 
1892 .................................. . 

957 Dirección general de Correos y Telégrafos, re~ 
caudación por Febrero de 1892 .......... . 

958 Ministerio de Relaciones Exteriores, pago á 
la Comisión de límites con Chile ......... . 

959 Batallón 6° de infantería, pago por Enero de 
1892 .................................. . 

960 Batallón 4° de infantería, pago por Febrero de 
1892 .................................. . 

961 Regimiento 5o de caballería, pagos diversos .. 
962 Regimiento de Guardias Nacionales de la Ca-

pital, rancho por Diciembre de 1891 ...... . 
963 Regimiento lo de caballería, por cuotas de en-

ganche ................................ . 
964 Aduana del Rosario, pagos varios .......... . 
965 Batallón 8° de infantería, pago por Enero 1892. 
966 Sub-Secretaría de Marina, por diversos gastos. 
967 Receptoría de Ajó, pago por Marzo de 1892 ... 
968 Arsenal de Guerra, por reparaciones á la ca-

ñonera (( República n ................... . 

969 Gobernación de Santa-Cruz, pago por Mayo á 
Agosto de 1891 ........................ . 

970 Regimiento 2o de caballería, cuotas de Enero 
á Noviembre de 1891. ................. . 

971 Guarnición del Chaco Austral, pago por Enero 
de 1892 ............................... . 

n Regimiento 2o de caballería/pago de cuotas de 
enganche .............................. . 

n Polvorín de Flores, rancho por Marzo de 1892. 
n Sub-Prefectura de Bermejo, pago por Febrero 

de 1892 ............................... . 

5.118 50 

4.655 -

3.479 -

5.072 72 

30.000-

4.148-

4.467 90 
18.225 50 

3.011 -

3.569 97 
1.340 51 
4.607 -
3.000-

350-

6.168 82 

7.398 48 

2.277 50 

l. 782 50 
30-

412-



-432-

Resolución 

971 Sub-Prefectura del Paraná, pago por Febrero 
de 1892 ............................... . 

n Comandancia Militar de Martín García, gastos 
por Febrero de 1888 y Enero de 1892 ..... . 

>> Regimiento 1 o de caballería, pago de cuotas y 
sobresueldos de cumplidos .............. . 

· >> Arsenal de Guerra, por construcción de un 
galpón ................................ . 

n Estado Mayor de Ingenieros militares, por 
construcción de carros .................. . 

n Batallón 10° de infantería, rancho por Marzo 
de 1892 ............................... . 

>> Vapor« Rondan, pago por Marzo de 1892 .. . 
n Vapor« Guardián n, pago por Febrero y Mar-

zo de 1892 ............................ . 
>> Sub-Prefectura del Riachuelo, pago por Mar-

zo de 1892 ............................ . 
>> Sub-Prefectura del Tigre y San Fernando, pa-

go por Marzo de 1892 .................. . 
>> Prefectura Marítima, pago por Marzo de 1892. 
n Batallón 3° de infantería, cuotas de enganche 

por los años 1883 á 1887 ................ . 
972 Escuela de maestros de San Luis, pago por 

Octubre á Diciembre de 1891 ............ . 
973 Sub-Prefectura de Pilcomayo, pago por Enero 

de 1892 ............................... . 
n Plana Mayor de la Comandancia do Martín 

796-

200-

723 49 

50.000-

1.366 48 

5.962.50 
112 66 

911 97 

3.877 -

829 50 
7.886 65 

20.150 -

11.250-

386 -· 

Garcia, pago por Febrero de 1892. . . . . . . . . 615 
n Estado Mayor de Ingenieros militares, cons-

trucción de dos balsas .................. . 
>> Regimiento 5o de caballería, rancho por No

viembre y Diciembre de 1891, Enero y Fe-
brero de 1892 .......................... . 

n Arsenal de Guerra, pago por Abril de 1892 .. . 
974 Gobernación del Chaco, pago por Octubre de 

1891. ................................. . 

8.008 

17.734 06 
31.490 84 

6.937 99 



-433-

Resolución 

975 Departamento Nacional de Higiene, pago por 
diversos gastos ........................ . 

976 Colegio Nacional de Mendoza, pago por Di-
ciembre de 1891 ....................... . 

977 Escuela de maestros de la Rioja, gastos por el 
segundo semestre de 1891 ............... . 

978 Universidad de Córdoba, pago por Noviembre 
de 1891 ................... · ........... . 

979 Gobernación del Chaco, pago por Septiembre 
de 1891 ............................... . 

980 Gobernación de Formosa, pago por Junio de 
1891 .................................. . 

981 Departamento Nacional de Higiene, gastos va-
nos ................................... . 

982 Gobernación de la Pampa Central, pago por 
Marzo de 1891 ........................ . 

983 Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pú
blica, racionarp.iento á presos en los territo-
rios nacionales ........................ . 

984 Comisaria general de Guerra, por viático á los 
auxiliares pagadores durante el año de 1891. 

985 Polvorin de Flores, rancho por Febrero de 
1892 .................................. . 

986 Escuela Nacional do Profesores de la Capital, 
pago por Noviembre ~e 1891. ........... . 

987 Gobernación del Chaco, pago á Jueces de Paz 
por Septiembre de 1891 ................. . 

988 Gobernación del Rio Negro, pago por el mes 
de Agosto de 1891 ..................... . 

989 Colegio Nacional de Corrientes, pago por el 
mes de Diciembre de 1891. .............. . 

990 Planas Mayores, pago por el mes de Marzo de 
1892 .................................. . 

n Arsenal de Guerra, por compra de correas ... . 
ll Sub-Prefectura de Formosa, pago por Febrero 

-de 1892 ............................... . 

10.111 25 

2 650-

373 k5 

16.316 -

6.937 99 

3.910 52 

1.026 41 

4.105 50 

2.248 04 

9.578 45 

30-

9.222 50 

250 -

6.193 94 

5.457 75 

82-
8.340 -

386-
28 



~ 434 ~ 

Resolución 

991 Comandancia de Martin Garcia, gastos inter-
nos por Marzo de 1892 .................. . 

l) Sub-Prefectura de Bella Vista, pago por Fe-
brero de 1892 .......................... . 

» Sub-Prefectura de Santo Tomé, pago por Mar-
zo de 1892 ............................ . 

» Comandancia de Martín García, gastos inter-
nos por Febrero de 1892 ................ . 

» Cuerpo de inválidos, rancho por Marzo 1892. 
» Arsenal de Guerra, rancho por Abril de 1892. 
» Sub-Prefectura de Colón, haberes por Marzo 

de 1892 ............................... . 
» Ayudantía del Puerto Madero, pago por Enero 

de 1892 ............................... . 
» Gobernación de Santa-Cruz, diversos pagos 

por Enero á Marzo de 1890 .............. . 
992 Arsenal de Guerra, sueldos y jornales por Fe-

brero de 1892 .......................... . 
» Hospital militar, pago por Enero de 1892 .... . 
ll Arsenal de Guerra, haberes y jornales por 

Enero de 1892 ......................... . 
» Arsenal de Guerra, pago por Marzo de 1892 .. 
» Regimiento 11 o de caballería, rancho por 

Marzo de 1892 ........................ -.. 
» Sub-Secretaría de Marina, gastos internos por 

Enero de 1892 ......................... . 
ll Departamento de Reclutas) pago por varios .. . 

993 Colegio Nacional de Salta, producido de ma
triculas y derechos de exámenes por Diciem-
bre de 1890 y Junio de 1891. ............ . 

994 Administración de Correos de San Luís, pen
siones por Enero á Diciembre de 1891 ..... 

» Estado Mayor general, rancho por Abril de 
1892 .................................. . 

» Polvorín de Flores, pago por rancho de Abril 
de 1892 ............................... . 

100 --

330 -

420 -

100-
335-
560-

330-

240-

1.651 97 

20.298 09 
9.340-

24.497 12 
581 -

3.816 55 

200-
l. 725 66 

1.064 -

3.446 12 

474-

30-



-435-

Resolución 

994 Ayudantes del Ministério de la Guerra, pago 
por rancho de Abril de 1892 ............. . 

>> Talleres de marina, pago de jornales ........ . 
>> Plana mayor de la Comandancia de Martín 

Garcia, pago por Marzo de 1892 .......... . 
>> Plana mayor de la Comandancia de Martín 

García, pago por Enero de !1892 ......... . 
n Departamento de Reclutas de Río 4°, rancho 

por Febrero y Marzo de 1892 ............ . 
995 Gobernación del Chubut, sueldos por Sep-

tiembre de 1891 ........................ . 
n Sub-Prefectura del Rosario, sueldos por Di-

ciembre de 1891 ........................ . 
>> Escuela de maestras de Mendoza, gastos por 

Enero de 1892 ......................... . 
n Juzgado Nacional de Buenos Aires, pago por 

Enero de 1892 ......................... . 
n Juzgado Comercial de la Capital, pago por 

Enero y Febrero de 1892 ................ . 
n Oficina de Tierras y Colonias, pago por Di-

ciembre de 1891 ....................... . 
>> Oficina de Tierras y Colonias, pago por No-

viembre de 1891 ....................... . 
n Juzgado Nacional civil de 1'1 Capital, gastos 

vanos ................................ . 
>> Sub-Prefectura de Campana, pago á la lancha 

ce Fulminante n por Diciembre de 1891 ..... . 
>> Gobernación de Formosa, gastos varios ..... . 
n Juzgado Nacional criminal de la Capital, 

pago por Enero y Febrero de 1892 ....... . 
>> Museo Histórico, pago por el mes de Marzo 

de 1892 ............................... . 
>> Sub-Prefectura de Bella-Vista, pago por No-

viembre de 1891 ....................... . 
>> Sub-Prefectura de Rio Gallegos, pago por 

Enero á Abril de 1891 .................. . 

639-
9.000-

547-

679-

3.028 50 

2.996 50 

2.384 66 

102-

2.430-

5.660-

7.282 07 

7.012 04 

20.000 -

240 -
635 -

4.000 -

810 -

330-

1.806 29 



-436-

Resolución 

995 Juzgado Nacional de La Rioja, pago por Fe-
brero de 1892 .......................... . 

» Juzgado Nacional de Jujuy, pago por Febrero 
de 1892 ............................... . 

» Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pu-
blica, pago por Marzo de 1892 ........... . 

» Juzgado Nacional de Córdoba, pago por Fe-
brero de 1892 .......................... . 

>> Seminario Conciliar de Córdoba, pago por Fe-
brero de 1892 .......................... . 

>> Juzgado Nacional de Tucumán, pago por Fe-
brero de 1 892 .......................... . 

>> Cámara de Diputados, pago por Agosto de 
1891 .................................. . 

» Cámara de Diputados, pago por Septiembre de 
1891. ................................. . 

Jl Escuela de maestras de Mendoza, pago por 
Enero y Febrero de 1892 ................. . 

» Sub-Prefectura de Concordia, pago por Di-
ciembre de 1891. ....................... . 

» Escuela de maestras de Corrientes, gastos va-
rios .................................. . 

» Escuela de maestras de Corrientes, pago por 
Enero y Febrero de 1892 •.............. : .. 

>> Cámara de Diputados, pago por Octubre de 
1891 .................................. . 

» Juzgado Nacional comercial de la Capital, 
pago por Marzo de 1892 ................. . 

>> Escuela de maestras de Salta, pago por Enero 
y Febrero de 1892 ...................... . 

>> Escuela de maestros de Córdoba, pago por 
Enero y Febrero de 1892 ................ . 

» Cámara de Diputados, pago por Junio de 
1891. ................................. . 

>> Penitenciaria Nacional, forrajes por Enero y 
Febrero de 1892 ........................ . 

915-

905-

9.885 32 

1.285 -

1.090-

1.172 G6 

74.320 -

75.020-

4.060 -

670 -

4.290 -

5.703 34 

74.820 -

2.830 -

4.596 35 

5.080 -

74.320 -

200-



-437-

Resolución 

995 Cámara de Diputados, pago por Julio de 1891 
>> Penitenciaria Nacional, pago por Marzo de 

1892 .................................. . 
>J Escuela mixta del Paraná, pago por Enero y 

Febrero de 1892 ........................ . 
>J Escuela de maestros de Mendoza, pago por 

Enero y Febrero de 1892 ..... : .......... . 
¡¡ Juzgado Nacional de Buenos Aires, pago por 

Marzo de 189:2 ......................... . 
n Suprema Corte Federal, pago por Febrero de 

1892 .................................. . 
>> Cárcel Correccional de menores, pago por 

Marzo de 1892 ......................... . 
n Escuela mixta del Paraná, pago por Marzo de 

1892 .................................. . 
>J Escuela de maestros de Córdoba, pago por 

Marzo de 1892 ........... , ............. . 
n Escuela mixta de Dolores, pago por Enero y 

Febrero de 1892 ........................ . 
n Escuela de maestros de Tucumán, pago por 

Enero y Febrero de 1892 ................ . 
>J Escuela de maestros de La Rioja, por refac-

ciones ................................ . 
n Escuela de maestras de La Rioja, pago por 

Enero y Febrero de 1892 ................ . 
>J Escuela de profesores de la Capital, pago por 

Febrero de 1892 ........................ . 
n Juzgado letrado de la Pampa Central, pago 

por Marzo de 1892 ..................... . 
n Escuela de maestros de Tucumán, pago por 

Enero y Febrero de 1892 ............... . 
n Colegio Nacional de Corrientes, por refacciones. 
>J Juzgados de Paz de la Capital, pago por Fe-

brero de 1892 .......................... . 
Jl Juzgado de 1a instancia del Mercado Constitu-

ción, pago por Marzo de 1892 ........... . 

74.320 -

7.316 21 

11.140 -

4.760-

2.480 -

14.108 10 

796 10 

4.520-

2.540-

5.460-

4.880-

687 -

5.420-

5.579 88 

760-

160-
960-

6.089 33 

415-



-438-

Resolución 

995 Tribunales de la Capital, alquileres por Marzo 
de 1892 ............................... . 

n Tribunales de la Capital, alquileres por Marzo 
de 1892 ............................... . 

>> Juzgados de Paz de la Capital, un jubilado por 
Marzo de 1892 ......................... . 

n Defensores de pobres, pago por Enero de 1892. 
n Juzgados de Paz de la Capital, alquileres por 

Enero de 1892 ......................... . 
n Juzgados de Paz de la Capital, jubilaciones 

por Enero y Febrero de 1892 ............ . 
n Tribunales de la Capital, pago por Enero y 

Febrero de 1892 ........................ . 
» Museo Nacional, pago por Marzo de 1892 ... . 
» Escuela de maestras de Santiago, pago por 

Enero y Febrero de 1892 ................ . 
n Escuela mixta de Rio 4o, pc¡,go por Enero á 

Marzo de 1892 ......................... . 
» Escuela de maestras de la Rioja, pago por 

Marzo de 1892 ......................... . 
n Juzgado Nacional de Santa-Fe, pago por Mar-

zo de 1892 ............................ . 
n Escuela mixta del Azul, pago por Enero y Fe-

brero de 1892 .......................... . 
» Escuela mixta del Azul, pago por Marzo 1892. 
n Juzgado Nacional de Santiago, pago por Mar-

zo de 1892 ............................. . 
n Archivo general de la ~ación, pago por Marzo 

de 1892 ............................... . 
» Penitenciaria nacional, forrajes por Marzo de 

1892 .................................. . 
n Penitenciaria nacional, por impresiones ..... . 
» Penitenciaria nacional, sostenimiento de presos 

por el primer trimestre de 1892 ........... . 
n Juzgado de 1 a instancia del Mercado 11 de 

Septiembre, pago por Marzo de 1892 ...... . 

2.740 -

216-

128 66 
1.200-

350-

400-

3.495 -
1.280-

6.619 98 

8.605 50 

2.710-

1.380-

5.295 -
2.670 -

925-

1.335 -

100-
120-

100-

355-



• 

-439-

Resolución 

995 Escuela de maestros de Corrientes, pago por 
Enero y Febrero de 1892 ................ . 

» Cárcel correccional de mujeres, pago por Mar-
zo de 1892 ............................ . 

» Escuela de maestros :de Tucumán, pago por 
Marzo de 1892 ......................... . 

» Escuela de Comercio de la Capital, pago por 
Marzo de 1892 ......................•... 

» Juzgado Nacional de Mendoza, pago por Mar-
zo de 1892 ............................. . 

n Juzgado letrado de Formosa, pago por Marzo 
de 1892 ............................... . 

n Escuela de maestras de Mendoza, pago por 
Marzo de 1892 ......................... . 

» Sub-Prefectura de Santo-Tomé, pago por Di-
ciembre de 1891 ........................ . 

>> Juzgado Nacional de Córdoba, pago por Marzo 
de 1892 ...............................• 

996 Receptoría de La Paz, pago por Marzo 1892 .. 
997 Gobernación de Formosa, pago por Mayo á 

Septiembre de 1891 ..................... . 
998 F. Vineent, chancelando un cargo por ...... . 
999 Batallón 9o de infantería, rancho de Enero á 

Marzo de 1892 ......................... . 
n Sub-Prefectura de La Plata, sueldos por Mar-

zo de 1892 ............................ . 
n Sub-Prefectura de Pindaytí, sueldos por Ene-

ro y Febrero de 1892 ................... . 
n Sub-Prefectura del Uruguay, sueldos por Ene-

ro de 1892 ............................ . 
n Sub· Prefectura ele Gualeguaychú, pago por 

Marzo ele 1892 ......................... . 
» Sub-Prefectura de Bahía-Blanca, pago por 

Marzo de 1892 ......................... . 
n Sub-Prefectura de Santa-Fe, pago por Marzo 

ele 1892 ............................... . 

5.607 95 

760-

2.560 -

1.500-

875-

910-

2.000-

512-

1.285 -
964 72 

7.278 54 
466-

9.038 -

1.418-

680-

365-

365-

996 99 

698-



-440-

Resolución 

999 Arsenal de guerra, por compra de materiales .. 
» Arsenal de guerra, sueldos y jornales por Mar~ 

zo de 1892 ............................ . 
>> Cuerpo de inválidos, pago por Febrero de 1892. 
>> Batallón 8° de infanteria, rancho por Marzo de 

1892 ... : .............................. . 
n Batallón 3o de infanteria, cuotas por Diciembre 

de1890 ............. · .................... . 
>> Batallón 4° de infantería, rancho por Marzo de 

1892 .................................. . 
n Comandancia de Martín Garcia, haberes por 

Marzo de 1892 ......................... . 
n Estado Mayor general del Ejército, rancho por 

Enero de 1892 ......................... . 
>> Ferrocarril Central Norte, expro-piación de ter-

renos ........................ , ........ . 
1001 Intervención á Mendoza, gastos efectuados 

por ...... " ............................. . 
1002 Batallón 12° de infantería, pago por Enero de 

1892 .................................. . 
>> Regimiento 12o de caballería, pago por Enero 

á Marzo de 1892 ....................... . 
>> Regimiento 2° de caballería, pago por Enero 

de 1g92 ............................... . 
n Comisaria general de Guerra, pago de sueldos 

por Enero de 1892 ...................... . 
n Estación central de Torpedos, compra de ma-

terial, primer trimestre de 1892 ........... . 
1003 Sub-Prefectura de Goya, por Marzo de 1892. 

. n Sub-Prefectura de Concordia, por Marzo de 
1892 .................................. . 

>> S u b-Prefectura de Gualeguay, por Marzo 1892. 
>> Sub-Prefectura de Barranqueras, por Marzo 

de 1892 ............................... . 
n Batallón 10° de . infantería, rancho por Abril 

de 1892 ............................... . 

16.000-

20.733 25 
12.582 76 

4.175 -

258 30 

4.462 50 

946 

4.547 

201.970 52 

3.570 05 

3.799-

12.910 24 

4.535 -

7.378 66 

1.844 87 
330-

670-
295-

235 -

5.385 50 



• 

-441-

Resolución 

1003 Batallón lOo de infantería, alquiler de casa por 
Enero a Marw de 1892 ................. . 

JJ Ayudantes del Ministerio de Guerra, rancho 
por Marzo de 1892 ................ : .... . 

n Comisaria de Guerra, rancho por Febrero y 
Marzo de 1892 ........................ . 

n Comisaria de Guerra, alquileres de casa de 
Enero a Marzo de l892 ................. . 

1> Sub-Prefectura de Bahía-Blanca, por Febrero 
ele 1892 ............................... . 

1004 Obispado de Córdoba, cancelando planilla 
de cargos No 1709 ...................... . 

1005 Gobernación del Chubut, construcción del 
templo ................................ . 

1006 Juzgado Federal de Entre-Rios ........... . 
1010 Batallón 3o ele infantería, sobresueldos por el 

año 1889 .............................. . 
1011 Administración ele Rentas Nacionales del Ro

sario, pagos por Enero a Marzo ele 1891 ... 
1012 Batallón 1 o ele infantería, pago ele sueldos y 

gastos por Junio ele 1891 ................ . 
1013 Batallón 10° ele infantería, pago de la primera 

cuota a enganchados ( 129 ) .............. . 
1014 BataJlón Go ele infantería, pago ele cuota a 50 

enganchados .......................... . 
1015 Administrador de Aduana de J ujuy, sueldos 

por Abril ele 1892 ...................... . 
1016 Batallón 3° ele infantería, pago ele haberes 

por Abril ele 1892 ...................... . 
1017 Fabrica nacional ele Pólvora, pago de suel-

dos y gastos por Enero ele 1892 ........... . 
1018 Batallón 9o de infantería, pago ele sueldos y 

gastos por Febrero de 1892 .............. . 
1019 Patricio Ascurra, para el Cuartel general de 

Maniobras por 1892 .................... . 
10191

/ 2 Regimiento 9° de caballería, pago ele 

1.140-

480 -

896-

3.000 -

942 32 

81.068 88 

1.500 -
342 03 

2.727 42 

5.540 08 

5.378 16 

9.997 50 

3.875 -

1.331 -

5.392 20 

7.510 80 

3.340 13 

2.000 -



-442-

Resolución 

sueldos y gastos por Enero y Febrero de 
1892 ................................. . 

1020 Batallón 7o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Enero de 1892 ............... . 

1021 Comisaría general de Guerra, pago de varios 
gastos por Enero á Abril de 1892 ........ . 

1022 Fábrica nacional de Pólvora, pago de sueldos 
y gastos por Febrero de 1892. . . ........ . 

1023 Fábrica nacional de Pólvora, pago de sueldos 
y gastos por Marzo de 1892 ............. . 

1024 Aduana de Jujuy, haberes á pensionistas mi-
litares por el primer trimestre de 1892 ..... . 

1025 Batallón 3o de intantería, cuota por enganche 
por Julio á Septiembre y Diciembre de 1889. 

1026 Regimiento 11° de caballería, pago por en-
ganches .............................. . 

1027 Aduana ele Gualcguaychú, sueldos y gastos 
por Julio ele 1891 ...................... . 

1028 Legación Argentina en Londres, sueldos y 
gastos del primer y tercer trimestre de 1891. 

1029 Batallón 1° ele infantería, sueldos y gastos 
por Enero de 1892 ..................... . 

1030 Junta Superior de Guerra) haberes á los Jefes 
por Enero ele 1892 ...................... . 

1031 Comisaria general de Guerra, sueldos y gas-
tos por Marzo de 1892 .................. . 

1032 Batallón 4° de infantería, por pago de haberes 
por Enero de 1892 ..................... . 

1033 Batallón 10o de infantería, por pago de suel-
dos y gastos por Febrero de 1892 ........ . 

1034 Batallón 2° de infantería, por pago de suel-
dos y gastos por Enero de 1892 .......... . 

1035 Batallón 5° de infantería, por pago de ha-
beres por Febrero de 1892 ............... . 

1036 Inspección de caballería, por pago de gastos 
de escritorio por Enero y Febrero de 1892 .. 

7.234 -

4.960 -

2.675 05 

6.821 51 

6.061 22 

708 43 

568 26 

6.665 -

1.647 -

180.057 72 

4.868 83 

5.469 -

7.649 16 

4.413 -

6.187 99 

5.071 -

3.856 -

80-



-443-

Resolución 

1037 Regimiento 11 o de caballeria, por pago de 
cuotas de enganche de Febrero á Octubre 
de 1891 ............................... . 

1038 Batallón 1 o de infanteria, por pago de habe-
res por Febrero de 1892 ................ . 

1039 Batallón 1° del Regimiento 11", por pago de 
sueldos y gastos por Febrero de 1892 ...... . 

1040 Regimiento 2o de artilleria, por pago de cuo
tas de enganche por Octubre y Diciembre de 
1891 .................................. . 

1041 Batallón 6° de infanteria, por pago de habe-
res y gastos por Febrero de 1892 .......... . 

1045 Ministerio de Relaciones Exteriores, por pa
go al encargado de negocios en Chile, 189.2. 

Jl Ministerio de Relaciones Exteriores, por pago 
de sueldos y gastos al Ministro Argentino 
en el Paraguay, 1892 ................... . 

Jl Ministerio de Relaciones Exteriores, por pago 
de gastos eventuales y telegramas ........ . 

ll Ministerio de Relaciones Exteriores, por pago 
á la Comisión de limites con Chile por Ma-
yo de 1892 ............................ . 

1046 Hospital Militar, por pago de gastos por Abril 
de 1892 ............................... . 

Jl Ministerio de h Guerra, por pago de gastos 
por Abril de 1892 ...................... . 

ll Regimiento de Guardias Nacionales, por pago 
de rancho á sargentos y ordenanzas ....... . 

ll Dragado del Puerto de la Capital, por Enero á 
Marzo de 1892 .....•.................... 

Jl Ministerio de Guerra y Marina, pago á los 
. Ayudantes por Marzo ele 1892 ........... . 

ll Martin Garcia, pago por Febrero de 1892 .. . 
Jl Martín Garcia, pago por Enero de 1892 .... . 
ll Estado Mayor general del Ejército, pago á 

agregados por Marzo de 1892 ............ . 

4.293 21 

5.06.2 -

5.369 30 

919 62 

4.390 20 

327 49 

9.021 88 

8.060 -

20.010 31 

9.433 80 

7.540-

975-

686 66 

1.9~0 -
940-
946 -

9.980 83 



-444-

Resolución 

1046 Regimiento 1 o de caballería, pago por Febre-
ro de 1892 ............................. . 

» Regimiento 1 o de caballería, pago de sueldos 
por Marzo de 1892 ..................... . 

>> Regimiento 1 o de caballería, pago de rancho 
por Enero y Febrero de 1892 ............. . 

1048 Oficina central de hidrografía, gastos de 1885 
á 1891 inclusive ........................ . 

1049 Regimiento 1 o de artillería ligera, pago de ha~ 
beres por Octubre y Noviembre de 1891 .... 

1050 Sub-Prefectura del Rosario, pago de haberes 
por Febrero y Marzo de 1892 ............ . 

1051 Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
gastos varios .......................... . 

1055 Obispado de Salta, pago de sueldos y gastos 
por Enero de 1892 ..................... . 

n Biblioteca Nacional, pago de sueldos y gastos 
por Marzo de 1892 ...................... . 

>> Seminario Conciliar ele Cuyo, pago de suel-
dos y gastos por Febrero ele 1892 ........ . 

>> Departamento de obras publicas, pago de suel-
dos y gastos por Diciembre de 1891 ....... . 

» Obispado de Salta, pago ele sueldos y gastos 
por Febrero ele 1892 .................... . 

>> Seminario Conciliar del Paraná, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ....... . 

>l Consejo NacionaldeEclucación,pago de suel-
dos y gastos por Marzo de 1892 .......... . 

» Sub-Prefectura ele Goya, pago ele sueldos y 
gastos por Diciembre ele 1891 ............. . 

» Consejo Nacional de Educación, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ....... . 

n Arzobispado de la Capital, pago de sueldos y 
gastos por Febrero ele 1892 .............. . 

n Arzobispado ele la Capital, pago de sueldos y 
gastos por Marzo de 1892 ............... . 

4.525 99 

5.324 60 

1.431 -

10.527 60 

10.875 03 

2.384 66 

'2.500-

1.635 -

:1.880 33 

990-

33.504 10 

1.635 -

1.340-

9.035 43 

317 

11.328 -

5.020 -

5.020 -



- 445 ~. 

Resolunión 

1055 Sub- Prefectura de Río Bermejo, pago de suel-
dos y gastos por Diciembre de 1891 ....... . 

n Obispado de Cuyo, pago de sueldos y gastos 
por Marzo de 1892 ..................... . 

>> Escuela de maestras de la Rioja, ·pago de suel
dos y gastos por Enero y Febrero de 1892. 

n Escuela de maestras de la Rioja, pago de suel-
dos y gastos por Marzo de 1892 .......... . 

>> Juzgado de sección de Catamarca, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ...... . 

n Seminario Conciliar de Salta, pago de suel-
dos y gastos por Febrero de 1892 ......... . 

n Juzgado de sección de Jujuy, pago de sueldos 
y gastos por Marzo de 1892 .............. . 

n Juzgado Federal civil y criminal, pago de 
sueldos y gastos por Julio de 1892 ....... . 

n Gobernación del Chubut, pago de sueldos de 
Octubre a Diciembre de 1891 ............ . 

>> Suprema Corte dela Nación, pago de sueldos 
y gastos por Marzo de 1892 .............. . 

n Juzgado letrado de Rio Negro, pago de suel-
dos y gastos por Febrero de 1892 ......... . 

n Seminarw Conciliar de Salta, pago de sueldos 
y gastos por Marzo de 1892 .............. . 

>> Escuela de maestras de Mendoza, gastos por 
Abril de 1892 .......................... . 

n Escuela de maestras de Santa-Fe, pago de suel
dos y gastos por Enero y Febrero de 1892 .. 

>> Presidencia de la República, pago de sueldos 
y gastos por Octubre y Diciembre de 1891 .. 

n Penitenciaria Nacional, pago de eventuales por 
Enero y Febrero de 1892 ............... . 

>> Escuela de Comercio de la Capital, pago de 
sueldos y gastos por Abril de 1892 ........ . 

n Museo Histórico, pago de gastos por Marzo de 
1892 .................................. . 

348 60 

2.150-

4.700-

2.240 -

1.235 -

1.090-

905-

1.987 78 

360-

14.008 10 

1.140 -

1.083 33 

49 12 

4.580 -

15.060 -

240-

1.500-

897 89 



-446-

Resolución 

1055 Observatorio Nacional de Córdoba, pago de 
sueldos y gastos por Enero de 1892 ....... . 

n Observatorio Nacional de Córdoba, pago de 
sueldos y gastos por Febrero de 1892 ...... . 

n Consejo NacionaldeEducaión, pago de suel-
dos y gastos por Abril de 1892 ........... . 

n Penitenciaria Nacional, pago de sueldos por 
Abril de 1892 .......................... . 

>> Escuela de maestros de la Capital, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ....... . 

n Juzgado de sección de San Juan, pago de 
sueldos por Febrero de 1892 ............. . 

n Vicaria Foránea de Corrientes, pago de suel-
dos por Marzo de 1892 .................. . 

>> Escuela de maestros de Santiago, pago de 
sueldos por Marzo de 1892 .............. . 

n Escuela de maestros de Catamarca, pago de 
sueldos por Enero y Febrero de 1892 ...... . 

>> Juzgado de sección de Tucumán, pago de 
sueldos por Marzo de 1892 .............. . 

n Colegio Nacional de Jujuy, pago de gastos 
por Enero á Abril de 1892 .............. . 

>> Observatorio Nacional de Córdoba, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ...... . 

n Escuela de maestras de Catamarca pago de 
sueldos por Marzo de 1892 .............. . 

n Juzgado Federal Comercial de la Capital, 
pago de sueldos y gastos por Abril de 1892. 

n Escuela de maestros de Santa-Fe, pago de 
sueldos por Marzo de 1892 .............. . 

n Obispado de Córdoba, pago de sueldos y gastos 
por Enero á Marzo de 1892 .............. . 

n Seminario Conciliar de San Juan, pago de 
sueldos por Marzo de 1892 .............. . 

n Escuela de maestras de Salta, pago de sueldos 
y gastos de Enero á Marzo de 1892 ....... . 

2.075 50 

2.045 08 

10.988 

7.408 88 

3.509 88 

925-

70-

3.270 10 

5.400-

966-

!2 36 

2.515 18 

2.600-

2.830 -

2.489 98 

6.450-

990-

7.611 80 



-447-

Resolución 

1055 Juzgados de Paz y Alcaldía de la Capital, 
pago de sueldos y gastos por Enero de 1892. 

n Ayudantía de Mandrín, pago de sueldos por 
Julio á Diciembre de 1891 ............... . 

J> Juzgados de Paz y Alcaldías de la Capital, 
pago de sueldos y gastos -por Marzo de 1892 

n Juzgados de Paz y Alcaldías de la Capital, 
pago de alquiler por Enero de 1892. ~ ..... . 

>> Juzgados de Paz y Alcaldías de la Capital, 
pago de alquiler por Enero de 1892 ....... . 

>> Penitenciaria Nacional, pago de gastos por 
Enero á Marzo de 1892 ................. . 

n EscuRla de Maestras de Salta, pago de sueldos 
y gastos por Marzo de 1892 .............. . 

n Escuela mixta de Dolores, pago de sueldos 
por Marzo de 1892 ..................... . 

n Juzgado letrado y de Paz de Formosa, pago 
de sueldos y gastos por Abril de 1892 ..... . 

Jl Escuela de profesores de la Capital, pago de 
gastos por Abril de 1892 ................ . 

>> Juzgado de sección de Santiago, pago de suel-
dos por Abril de 1892 ................... . 

>> Juzgado de 1a Instancia del mercado Consti
tución, pago de sueldos y gastos por Abril 
de 1892 ............................... . 

>> Juzgado de la Instancia del mercado 11 de 
Septiembre, pago de sueldos y gastos por 
Abril de 1892 .......................... . 

n Penitenciaria Nacional, pago de gastos por 
Abril de 1892 .......................... . 

Jl Juzgado Nacional del Chaco, pago de sueldos 
y gastos por Febrero y Marzo de 1892 ..... . 

n Penitenciaria Nacional, pago de gastos por 
Enero á Marzo de 1892 .................. . 

ll Cúmara de Diputados, pago de varias dietas 
por el año de 1891 ...................... . 

2.586 70 

1.440-

7.705 16 

766-

1.031 -

600 -

2.298 80 

2.620-

462 40 

348-

70-

415-

355-

4.560 80 

1.540-

2.400-

11.200-



-448-

Resolución 

1057 Aduana de la Capital, pago por Enero de 
1892 .................................. . 

» Receptoría de Esquina, pago por Marzo de 
1892 .................................. . 

» Receptoría de Patagones, pago por Enero á 
Marzo de 1892 ............•............. 

» Aduana de la Capital, pago de sueldos por 
Marzo de 1892 .. · ................. ~ ..... . 

>>. Aduana de la Capital, pago de peones por 
Marzo de 1892 .......................... • 

>> Aduana de Jujuy, pago de sueldos por Marzo 
de 1892 ................................ . 

ll Aduana de Jujuy, pago de sueldos por Fe-
brero de 1892 .......................... . 

n Aduana de Zárate, pago por Abril de 1892 .. 
» Aduana del Uruguay, pago á un inválido por 

Abril de 1892............... . ......... . 
>> Aduana de Bahía-Blanca, pago por Abril de 

1892 .................................. . 
>> Aduana de San Nicolás, pago al personal por 

Abril de 1892 ........................... . 
>> Aduana de Gualeguay, pago por Abril de 

1892 .................................. . 
>> Aduana de Salta, pago á un Coronel por 

Marzo de 1892 ........................ . 
>> Aduana de Gualeguay, pago á pensionistas por 

Enero y Febrero de 1892 ................ . 
>> Aduana de Gualeguay, pago por Marzo 1892. 
» Aduana del Uruguay, pago á pensionistas por 

Abril de 1892 .......................... . 
>> Aduana de San Nicolás, pago á pensionistas 

por Abril de 1892 ....................... . 
» Aduana del Uruguay, pago á un inválido por 

Marzo de 1892 ......................... . 
» Aduana de Paraná, pago de pensiones desde 

Diciembre de 1891 á Abril de 1892 ....... . 

44.049 37 

954-

12-

3.716 H6 

70.373 50 

2.100-

1.432 -
574-

49-

1.085 -

2.291 65 

1.227 -

350-

442 16 
1.637 -

223 05 

281 68 

49-

270-



-449-

Resolución 

1057 Intendencia del Resguardo, pago á un guarda 
por Marzo de 1892 ..................... . 

>> Regimiento 12° de caballería, pago de cuotas 
de enganche por Enero á Diciembre de 
1891. ................................. . 

>> Comandancia de Martín Garcia, pago por Oc-
tubre de 1891 ........................... . 

n Resguardo de la Capital, pago por Marzo de 
1892 .................................. . 

n Receptoría de Santo-Tomé, pago por Marzo 
de 1892 ............................... . 

>> Receptoría del Diamante, pago por Abril de 
1892 .................................. . 

>> Receptoria de Bella-Vista, pago por Abril de 
1892 .................................. . 

>> Ministerio de Hacienda, pago de gastos por 
Abril de 1892 .......................... . 

J> Contaduría general de la Nación, pago por 
Abril de 1892 .......................... . 

n Receptoría de Ajó, pago por Abril de 1892 .. . 
>> Batallón 6° de infantería, pago por Diciembre 

de 1891. .............................. . 
n Contaduría general, pago á un jubilado por 

Febrero á Marzo de 1892 ................ . 
>> Contaduría general, pago por Abril de 1892 .. 
» Ministerio de Hacienda, pago por Marzo de 

1892 .................................. . 
» Ministerio de Hacienda, pago por Abril de 

1892 .................................. . 
>> Receptoria de Victoria, pago por Abril de 

1892 .................................. . 
>> Receptoría del Baradero, pago por Abril de 

1892 .................................. . 
>> Receptoria de Alvear, pago por Febrero de 

1892 .................................. . 
» Receptoria de Alvear, pago por Marzo de 1892. 

156-

5.264 43 

1.872 66 

32.682 31 

565 50 

651-

864-

5.000-

34.537 62 
350 

51 66 

442-
200 67 

7.855 -

7.355-

29 

463 60 

671-

643-
573-



-450-

Resolución 

1057 Casa de Moneda, pago por Marzo de 1892 ... 
ll Departamento Nacional de Estadística, pago 

de sueldos atrasados por Mazo de 1R92 ..... 
>> Departamento Nacional de Estadistica, pago 

por Abril de 1892 ....................... . 
ll Departamento Nacional de Estadistica, pago 

por Marzo de 1892 ..................... . 
ll Receptoría de Mar del Plata, pago por Abril 

de 1892 ............................... . 
ll Intendencia ele la Dársena y Dique, pago por 

Marzo de 1892 ......................... . 
>> Intendencia del Resguardo, pago á un;Guarda 

por Abril y Mayo de 1892 ............... . 
» Caja de Conversión, pago por Marzo de 

i892 ................................. . 
n Batallón G" de infantería, pago por Abril de 

1892 ................................. . 
» Dirección general de Rentas, pago por Abril 

de 1892 ............................... . 
n Dirección general de Rentas, pago de gastos 

por Abril de 1892 ........................ . 
1058 Departamento de Reclutas, pago por rancho 

de Mayo á Septiembre de 1891. .......... . 
» Comandancia de la Pampa Central, pago de 

sueldos por Noviembre y Diciembre de 

4.110-

285 99 

2.330-

2.330-

260-

2.125 

140-

6.571 G5 

120 15 

10.447 42 

1.000-

228-

1891 ........ ·.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 
>> Aduana del Uruguay, pago de sueldos por Fe-

brero de 1892 .......................... . 1.127 
n Batallón 10° de infantería, pago a varios por 

Junio de 1891. ......................... . 171-
n Receptoría de Rentas Nacionales de Victoria, 

pago por Febrero de 1892 ............... . 542 33 
n Cuerpo de In validos, pago por rancho de Fe-

brero de 1892 .......................... . 155-
n Batallón 7° de infantería, pago a varios por 

Febrero de 1891. ....................... . 555 74 



-451-

Resolución 

1058 Aduana de Gualeguay, pago á pensionistas 
por el primer trimestre de 1892 ........... . 

n Receptoría de Rentas nacionales de Formosa, 
pago de sueldos por Febrero de 1892 ...... . 

Jl Intendencia del Resguardo, pago á un guarda 
por Enero á Marzo de 1892 .............. . 

n Receptoria de Rentas nacionales de Viedma, 
pago de sueldos por Febrero de 1892. , ..... 

JJ Aduana de Monte Caseros, pago de sueldos 
por Febrero de 1892 .................... . 

n .Aduana de la Capital, pago de sueldos por 
Marzo de 1892 ......................... . 

n ReceptoriadeRentas nacionales deiCampana, 

245 67 

570 33 

210-

1.250-

1.898 

36.224 25 

pago de sueldos por Marzo de 1892. . . . . . . . G19 
n Receptoría de Rentas nacionales de Diamante, 

pago de sueldos por Marzo de 1892. . . . . . . . 651 
n Aduana de San Nicolás, pago de pensiones 

por Marzo de 1892 ..................... . 
n Receptoría de Rentas nacionales de Zárate, 

pago de sueldos por Marzo de 1892 ....... . 
n Aduana San Nicolás, pago de sueldos por 

Marzo .189:¿ ........................... . 
n Contaduría general, embargo de sueldos por 

Marzo de 189.2 ......................... . 
ll Contaduría general, pago de sueldos por 

Marzo de 1892 ......................... . 
n Casa ele Moneda, pago de sueldos por Marzo 

ele 1892 ............................... . 
JJ Receptoría de Rentas nacionales de Santo

Tome, pago de sueldos por Febrero de 189:J .. 
n Aduana de Gualeguay, pago de sueldos por 

Múzo de 1892 ......................... . 
n Aduana ele Paso de los Libres, pago por Fe-

brero de 1892 .......................... . 
l' Intendencia del Resguardo, pago por Enero 

y Febrero de 1892 ...................... . 

404 33 

574-

2.209 -

700-

34.435 

4.110 

86)-

1.238 80 

192 71 

6.548 15 



-452-

Resolución 

1058 Aduana de Monte-Caseros, pago de sueldos 
por Marzo de 1892 ..................... . 

n Aduana del Uruguay, pago de sueldos por 
· Marzo de 1892 ......................... . 

>> Aduana de Paso de Libres, pago de sueldos 
por Marzo de 1892 ..... , ............... . 

n Receptoría de Rentas nacionales de Mar del 
Plata, pago de sueldos por Marzo de 1892 .. 

n Crédito Público, pago de sueldos por Marzo 
de 1892 ............................... . 

1059 Comandancia de la Guarnición, pago de'gastos 
y forraje por Marzo de 1891. ............ . 

1060 Secretaría de la Presidencia, pago de gastos 
y sueldos por Enero á. Marzo de 1892 ..... . 

n Ministerio del Interior, pago de sueldos por 
Marzo de 1892 ......................... . 

n Ministerio del Interior, pago de sueldos por 
Febrero de 1892 ........................ . 

n Ministerio del Interior, pago de sueldos 
por I. F. C ............................ . 

n Edecanes del Presidente de la República, 
pago por Abril de)892 .................. . 

n Escuela de maestros de Mendoza, pago de 
de sueldos por Noviembre de 1891. ....... . 

n Escuela de maestros de Santiago, pago por 
varios sueldos por Diciembre de 1891. ..... 

n Escuela de maestros de Córdoba, pago de gas-
tos por Noviembre de 1891. ............. . 

n Gobernación del Chubut, pago por Enero de 
1892 .................................. . 

H Intendencia de la casa de Gobierno, pago por 
Mayo de 1892 ......................... . 

n Ministerio del Interior, pago de gastos por el 
año 1891 .............................. . 

>> Ministerio del Interior, pago de sueldos por 
Abril de 1892 .......................... . 

949-

223 05 

192 71 

260-

1.930 33 

140 -

13.860 -

7.250 _:_ 

7.250-

1.500-

2.146 -

120-

246 80 

200-

2.375-

835-

1.405 -

7.250-

• 



-453-

Resolución 

1060 Edecanes del Presidente, por sueldos, rancho 
y gastos por Marzo de 1892 .............. . 

JJ Ministerio del Interior, pago de sueldos por 
Mayo de 1892 ......................... . 

JJ Ministerio del Interior, pago por pensiones por 
Abril de 1892 .......................... . 

1062 Regimiento 11 o de caballería, pago por ran-
cho por Abril de 1892 ................... . 

>J Batallón so de infantería, pago por enganche. 
JJ Arsenal de Guerra, pago por rancho por Ma-

yo de 1892 ............................. . 
n Sub-Prefectura de Pilcomayo, pago á de la 

Serna por Marzo de 1892 ............... . 
>> Estado Mayor general del Ejército, pago por 

rancho á Coroneles por Abril de 1892 ..... . 
JJ Comisaria de Guerra, pago por rancho por 

Abril y Mayo de 1892 ................... . 
H Sub-Prefectura de Campana, pago por Abril 

de 1892 ............................... . 
JJ Sub-Prefectura de Gualeguaychú, pago por 

Abril de 1892 .......................... . 
n Batallón 11° de infantería, entrega para en-

ganche ................................ . 
JJ Junta de Guerra, pago por rancho por Marzo 

de1892 ............................... . 
1063 Batallón 11 o de infantería, pago á dos oficia-

les .................................... . 
n Polvorín de Flores, pago por rancho por 

Marzo de 1892 ......................... . 
>> Batallón 4° de infantería, pago por rancho 

por Abril de 1892 ...................... . 
n Regimiento 6° de caballería, pago de cuotas 

de enganche por Septiembre á Noviembre de 
1890 .................................. . 

>J Guarnición del Chaco Austral, pago por Fe-
brero de 1892 .......................... . 

::?.146-

7.250-

993 27 

4.315 -
5.000-

560-

386-

724 50 

880-

756-

365-

5.000-

1.136-

1.851 10 

36-

4.017 -

273 81 

3.443 -



-454-

Resolución 

1063 Hospital Militar, pago por Marzo de 1892 ... 
» Regimiento 11° do caballería, pago por en-

ganche ................................. . 
ll Regimiento 1" de caballería, pago por engan-

che ................................... . 
n Regimiento 3° de artillería, pago por engan-

che ................................... . 
n Sub-Secretaría de Marina, pago por sueldos 

por Febrero de 1892 .................... . 
1064 Cuerpo de lnvá.lidos, pago por rancho por 

Abril de 1892 .......................... . 
n Arsenal de Guerra, pago por gastos ........ . 
>> Ayudantes del Ministro ele la Guerra, pago de 

rancho por Mayo de 1892 ............... . 
>> Ayudantes del Ministro de la Guerra, pago 

por Abril do 1892 ...................... . 
ll Sub-Prefectura do Campana, pago por Marzo 

de 1892 ............................... . 
n Batallón 2° de infantería, rancho por Marzo 

de 1892 ............................... . 
>> Ministerio de la Guerra, pago de publicacio-

nes por el primer trimestre de 1892 ....... . 
n Regimiento 2o de artillería, pago de rancho 

por Marzo de 1892 ...................... . 
n Batallón 2° de infantería, pago por cuotas de 

enganche de Agosto á. Octubre de 1890 ..... 
n Batallon 7o de infantería, pago por cuotas ele 

enganche por Enero y Febrero de 1892 ..... 
1065 Cuerpo de sanidad del Ejército, pago por 

Marzo ele 1892 ......................... . 
>> Depósito ele reclutas, pago por Febrero de 1892. 
n Hospital militar, pago por Febrero ele 1892 .. 
ll Cuerpo de Sanidad del ejército, pago por Fe-

brero ele 1892 .......................... . 
1067 Batallón 2° de linea, pago de sueldos y gastos 

por Marzo de 1892 ..................... . 

9.571 9G 

5.000-

5.000 -

15.000 -

5.735 -

215-
350-

600-

2.340-

75()-

5.443 

370 40 

14.590 -

351 Hü 

284 lB 

13.151 -
2.654 92 
9.374 -

14.747 32 

5.G26 50 



-.455-

Resolución 

1068 Sub-Prefectura de Santa-Fe, pago de sueldos 
y gastos por Enero y Febrero de 1892 ..... . 

1069 Inspector general de tierras nacionales, por 
gastos de viaje ......................... . 

1072 Universidad de Córdoba, pago de sueldos y 
gastos por Diciembre de 1891. .......... ~. 

1073 Universidad de Córdoba, pago de sueldos y 
gastos por Septiembre de 1891 ........... . 

1074 Batallón 9° de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Enero de 1892 ............... . 

1075 Batallón 1o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Enero de 1892 ................ . 

1076 Regimiento 11 o de caballería, pago de sueldos 
y gastos por Enero de 1892 .............. . 

1077 Regimiento 1 o de caballería, pago de sueldos 
y gastos por Enero de 1892 .............. . 

1078 Regimiento 1 o de artillería, pago de sueldos y 
gastos por Enero y Febrero de 1892 ...... . 

1079 Juzgado letrado de Resistencia, pago de suel-
dos y gastos por Mayo de 1891. .......... . 

1080 Colegio Nacional de Catamarca, pago de suel
dos y gastos por Julio á Septiembre de 
1891. ................................. . 

1081 Escuela Normal de Santiago, pago de suel-
dos por Noviembre de 1891 .............. . 

1082 Escuela Normal de Mendoza, pago de sueldos 
y gastos por Noviembre de 1891 .......... . 

1083 Escuela Normal de San Luis, pago de sueldos 
y gastos por Septiembre de 1891 .......... . 

1084 Batallón 2o de ínfant'OrÍa, pago de sueldos y 
gastos por Enero de 1892 ................ . 

1085 Batallón 3o de infantería, pago de sueldos por 
Enero de 1892 ......................... . 

1086 Batallón 3o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Marzo de 1892 ................ . 

1087 Departamento Nacional de Higiene, provee-

1.629 50 

2.400 -

16.316 -

16.316 -

2.708 -

5.136 -

4.826 -

4.332 -

9.206 33 

770-

7.885 26 

4,090 -

3.4:30 -

3.850 -

5.022 -

6.069 23 

5.736 70 



-456-

Resoluc:ión 

duría al lazareto de Martin Garcfa por 
Enero de 1892 ......................... . 

1088 Sub-Prefectura de Bella-Vista, pago de suel-
dos por Enero de 1892 .................. . 

1089 Gobernación de la Pampa Central, pago de 
sueldos y gastos por Enero de 1892 ....... . 

1090 Colegio Nacional de Salta, producido de ma
trículas y derechos de examen en el año 1891. 

1091 Batallón 7o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Febrero de 1892 .............. . 

1093 Departamento Nacional de Higiene, pago de 
sueldos y gastos por Febrero de 1892 ...... . 

1094 Departamento Nacional de Higiene, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ....... . 

1095 Batallón 10 de línea, pago de sueldos y gas-
tos por Marzo de 1892 .................. . 

1096 Escuela de maestras del Rosario, pago de 
sueldos y gastos por Diciembre de 1891 .... 

1097 Escuela mixta de Mercedes, pago de sueldos 
y gastos por Diciembre de 1891 ........ , .. . 

1099 Estado Mayor general del Ejército, pago por 
alquiler de casa ........................ . 

1100 Gobernación del Rio Negro, pago de sueldos 
y gastos por Enero y Febrero de 1892 ..... . 

1101 Gobernación del Chaco Austral, pago de suel-
dos y gastos por Abril de 1891. .......... . 

1102 Batallón 12o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Febrero de 1892 .............. . 

1105 Universidad de Córdoba, pago de sueldos y 
gastos por Octubre de 1891. ............. . 

1109 Pensionistas militares, pago por Noviembre 
de 1891 ............................... . 

n Receptoria de San Pedro, pago por Enero á 
Marzo de 1892 ......................... . 

n Receptoría de Posadas, pago por Febrero de 
1892 .................................. . 

1.548 48 

330-

3.761 33 

1.357-

6.716 35 

14.103 55 

18.725 30 

6.159 80 

4.675 

3.235 

2.000 ·-

15.084 16 

10.357 31 

4.729 80 

16.316 -

68.371 43 

1.827 

777 -



-457-

Resolución 

1109 Administración de rentas nacionales del Uru-
guay, pago por Marzo de 1892 ........... . 

Jl Receptoria de Bella-Vista, pago por Marzo de 
1892 .................................. . 

ll Sub-Prefectura de Corrientes, pago por Marzo 
de 1892 ............................... . 

Jl Comandancia de artillería de Martín García, 
pago por Junio de 1891. ................ . 

n Comandancia de artillería de Martín García, 
pago por Julio de 1891. ................. . 

n Comandancia de artillería de Martín García, 
pago por Agosto de 1891. ................ . 

ll Comandancia de artillería de Martín García, 
pago por Septiembre de 1891 ............ . 

ll Aduana de Colón, pago por Abril de 1892 .. . 
n Oficina inspectora de materiales para ferroca-

rriles, pago por Mayo de 1892 ............ . 
Jl Receptoría de Zárate, pago por Mayo de 1892. 
Jl Aduana de Bahía-Blanca, pago por Mayo de 

1892 .................................. . 
ll Archivo general de la Nación, pago por Mayo 

de 1892 .............................. . 
n Aduana del Uruguay, pago por Mayo de 

1892 ................................ . 
Jl Aduana del Uruguay, pago á pensionistas por 

Mayo de 1892 ......................... . 
n Contaduría general de la Nación, pago á un 

jubilado por Mayo de 1892 .............. . 
ll Sub-Prefectura de Corrientes, pago por Marzo 

de 1892 ............................... . 
n Comandancia de artillería de Martín García, 

pago por Junio de 1891 .................. . 
ll Comandancia de artillería de Martín García, 

pago por Julio de 1891 .................. . 
n Comandancia de artillería de Martín García, 

pago por Agosto de 1891 ................ . 

1.197 -

789-

866-

1.824 10 

1.664 06 

1.801 01 

2.005 77 
1.005 99 

1.390 
574 

1.017 G6 

760-

1.267 -

223 05 

33 22 

866-

1.824 10 

1.664 OG 

1.801 05 



-458-

Resolución 

1109 Comandancia de artillería de Martín Garcia, 
pago por Septiembre de 1891 ............ . 

» Aduana de Colón, pago por Abril de 1892 .. . 
:> Oficina de inspección de materiales para Fe-

rrocarriles, pago por Marzo de 1892 ...... . 
» Receptoria de Zárate, pago por Mayo de 

1892 .................................. . 
» Aduana de Bahía-Blanca pago por Mayo de 

1892 .................................. . 
>> Archivo general de la Nación, pago por Mayo 

de 1892 ............................... . 
n Aduana del Uruguay, pago por Mayo de 1892. 
•> Aduana 'del Uruguay, pago á pensionistas por 

Mayo de 1892 .......................... . 
>> Contaduria general de la Nación, pago á un 

jubilado por Mayo de 1892 .............. . 
n Receptoría de Victoria, pago por Mayo de 

1892 ................................. ;. 
>> Contaduría general ele la N ación, pago por 

Mayo ele 1892 ......................... . 
n Aduana de Mencloza, pago por Marzo ele 

1892 .................................. . 
» Receptoría de Posadas, pago por Abril ele 1892. 
» Aduana de Gualeguay, pago por Marzo de 

1892 .................................. . 
>> Contaduría general de la Nación, pago por 

Abril y Mayo ele 1892 ................... . 
ll Receptoría ele Ajó, pago por Mayo de 1892 .. . 
n Aduana ele Gualeguaychú, pago por Marzo ele 

1892 .................................. . 
» Receptoría de San Pedro, pago por Abril y 

Mayo ele 1892 ......................... . 
n Receptoría ele Diamante, pago por Abril y 

Mayo ele 1892 ......................... . 
» Batallón 9o de infantería, pago por Diciembre 

de 1891 ............................... . 

2.005 77 
1.005 99 

1.390-

574 -

1.017 66 

760-
1.267 -

223 05 

33 22 

G39 -

34.820 -

1.420-
897-

1.227 -

1.570 15 
420-

221 08 

1.218 

611 33 

92 26 



-459-

Resolución 

1109 Receptoria de Mar del Plata, pago por Mayo 
de 1892 ............................... . 

n Dirección general de Rentas, pago por Mayo 
de 1892 ............................... . 

n Aduana de Corrientes, pago por Abril de 1892. 
>> Aduana de Santa-Fe, pago á inválidos por el 

1er trimestre de 1892 ................... . 
>> Receptoria de Zárate, pago á pensionistas por 

el2° trimestre de 1892 ................... . 
n Aduana del Uruguay, pago· á un jubilado por 

Junio de 1892 ......................... . 
n Oficina de inspección de materiales de Fe-

rrocarriles, pago por Junio de 1892 ....... . 
ll Aduana de Salta, pago por Mayo de 1892 .. . 
>> Intendencia del Resguardo, pago por Junio de 

1892 ...................... ~' .......... . 
>> Contaduria general, pago á un oficial 2° por 5 

dias de Junio de 1892 ................... . 
» Intendencia del Resguardo, pago por Abril de 

1892 .................................. . 
n Receptoría de Viedma, pago á un inválido por 

el 2° trimestre de 1892 ................. . 
1110 AlejandroAlbarracin, pago de gastos por ... . 
1112 Ministerio de Guerra, pago por Marzo de 

1892 .................................. . 
>> Planas mayores, pago á oficiales superiores por 

Marzo de 1892 ......................... . 
>> Cuerpo de inválidos, pago por Abril de 1892. 
n Comandancia de Martin Garcia, pago por 

Abril de 1892 .......................... . 
1113 Sub-Prefectura ele Barranqueras, pago por 

Abril de 1892 .......................... . 
n Sub-Prefectura de Paraná, pago por Mayo de 

1892 .................................. . 
>> Sub-Prefectura de Bermejo, pago por Abril 

de 1892 ............................... . 

260-

18.334 22 
2.9.21 G8 

353.50 

137 94 

49-

2.063 G5 
350-

71 

25-

217 GH 

19-•w 

45.000 -

7.574 -

42.777 1G 
13.234 43 

940-

290-

750 12 

400 50 



-460-

Resolución 

1113 Sub-Prefectura de Patagones, pago por Ene-
ro á Marzo de 1892 ..................... . 

n Sub:.Prefectura de Santa-Fe, pago por Abril 
de 1892 ............................... . 

Jl Sub-Prefectura de Bella-Vista, pago por Mar-
zo de 1892 ............................. . 

n Sub-Prefectura de Corrientes, pago por Abril 
de 1892 ............................... . 

ll Sub-Prefectura de San Nicolás, pago por 
Enero de 1892 ......................... . 

1114 Sub-Prefectura de La Paz, pago por Marzo 
de 1892 ............................... . 

n Planas Mayores, pago por Abril de 1892 ... . 
n Batallón 2° de infantería, pago por Abril de 

1892 .............................. : ... . 
¡¡ Arsenal de Guerra, pagó de varios artículos. 
n Comandancia' de Martín García,pago de gastos 

por Abril de 1892 ...................... . 
>> ComandanciadeMartínGarcía, pago de gastos 

por Mayo de 1892 ...................... . 
n Estado Mayor general, pago de agregados 

por Mayo de 1892 ...................... . 
1115 Sub-Prefectura de Paso de los Libres, pago 

por Abril de 1892 ....................... . 
ll Sub-Prefectura de Goya, pago por Abril de 

1892 .................................. . 
ll Sub-Prefectura de Posadas, pago por Abril de 

1892 .................................. . 
Jl Sub-Prefectura de Paraná, pago por Marzo 

de 1892 ........................... · · · · · 
>> Sub-Prefectura de Paraná, pago por Abril de 

1892 .................................. . 
>> Sub-Prefectura de Santo- Tomé, pago por 

Abril de 1892 .......................... . 
n Sub-Prefectura de Bahía-Blanca, pago por 

Abril de 1892 ....... : .................. . 

2.074 -

738 -

266 66 

866-

815 -

275-
82-

4.318 50 
699-

100-

100 :.,_ 

1.600-

360-

370-

370-

536-

521-

420-

959 -



-461-

Resolución 

1115 Arsenal de Guerra, pago de gastos por ...... . 
1116 Colegio Militar, pago de rancho por Diciembre 

de 1891 ............................... . 
H Regimiento lo de caballería, pago por Junio, 

Julio, Septiembre y Octubre á Diciembre 
de 1891 ............................... . 

H Administración de impuestos internos, pago 
por sueldos y gasto,¡ por Marzo de 1892 .... 

H Aduana de Concordia, pago á pensionistas por 
el primer trimestre de 1892 .............. . 

H Aduana de Paso de los Libres, pago por Fe-
brero de 1892 .......................... . 

H Aduana de Mendoza, pago á pensionistas por 
Enero á Marzo de 1892 ................. . 

H Aduana de la Capital, pago á varios emplea-
dos por Febrero á Abril de 1892 .......... . 

>> Aduana de Santa-Fe, pago por Marzo y Abril 
de 1892 ............................... . 

>> Aduana de Paso de los Libres, pago á pen-
sionistas por Abril de 1892 .............. . 

>> Aduana de Goya, pago por Mayo de 1892 .. . 
H Aduana de Goya, pago por Mayo de 18S2 .. . 
H Intendencia del Resguardo, pago por Abril y 

Mayo de 1892 ......................... . 
>> Receptoría de Bella-Vista, pago por Mayo de 

1892 .................................. . 
1117 Sub-Prefectura de Santa-Fe, pago por Mayo 

de 1892 ............................... . 
>> Sub-Prefectura de Gualeguay, pago por Mayo 

de 1892 ............................... . 
n Estado Mayor general del Ejército, pago por 

Febrero de 1892 ........................ . 
>> Estado Mayor general del Ejército, pago de 

forrajes y gastos por Mayo de 1892 ....... . 
>> Estado Mayor general del Ejército, pago de 

forrajes y gastos por Enero de 1892 ....... . 

700-

5.537 06 

1.451 

4.544 51 

216 99 

530 98 

3.950 14 

2.390 33 

4.041 32 

192 71 
2.030 90 

200-

260-

943 33 

813-

295-

160-

160-

160-



-462-

Resolución 

1117 Ayudantes del Estado Mayor general del Ejér
cito, pago de pasajes y gastos por Marzo de 
1892 ............. o o o o o o o •••• o o. 00 o ••••• 

n Arsenal de guerra, pago por Mayo de 1892. o 

1118 Sub-Prefectura de Pindayti, pago por Marzo 
de 18920. o •• o o o. o •• o •• o o o o o ••• o. o o o o o. 

ll Sub-Prefectura de Bermejo, pago por Marzo 
de 18920. o. o o o o o. o. o o. o •••••• o,. o o o o o o o 

n Sub-Prefectura del Tigre, pago por Abril de 
1892 .... o o o. o o o. o o o. o o •• o o o o o o o o o o o o o o. 

n Sub-Prefectura de Posadas, pago por Marzo 
de 1892. o o o o o •• o o o. o o o o. o o o ••• o o ••••• o o 

ll Sub-Prefectura de San. Nicolás, pago por 
Abril de 1892 ... o o •• o o o •• o ••• o •• o o o o •••• 

n Sub-Prefectura de Gualeguay, pago por Abril 
de 18920 o. o o o o o o o o o o o o. o. o o. o •••••••••• 

ll Sub-Prefectura de Concordia) pago por Abril 
ele 1892. o o o o. o. o o o o o o o o o o. o o o o o o o o •• o o. 

1119 Fábrica nacional ele pólvora, pago de gastos 
por. o o •••• o ••••••• ·0 o ••• o o •• o o. o o. o o ••• o 

n Planas mayores y Guerreros ele la Indepen
dencia, pago por Mayo de 1892 o • o o • o o o • o o 

n Batallón 8° ele infantería, pago ele enganche 
por Marzo ele 1892 ... o o o ••• o o • o o o o • o •••• o 

>> Batallón 4o de infantería, pago de enganche 
por. o o o o. o. o o o o ••• o o o o o o o o o o. ooo o o. o ••• 

n Estacionario «Vanguardia n, pago por Marzo 
y Abril ele 1892 o • o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o 

1120 Hospital militar, pago de gastos por Enero, 
Febrero y Marzo de 1892 o. o. o o o o o o o o o o. o 

ll Ministerio de la Guerra, pago por Febrero de 
18920 o. o. o o o •• o o o o o o o o o. o o. 000. o •••• o o o 

n Ministerio ele la Guerra, pago ele sueldos por 
Enero ele 1892. o ••••• o o •• o o o • o o o o o • o o •• o 

n Junta Superior de Guerra, pago de sueldos 
por Febrero de 1892 o o o o o o o o o o o o o o o o o •••• 

160-
240675 33 

340-

396-

899 50 

370-

800-

295-

675-

10539 32 

82-

263049 

7.750 10 

1. 932 45 

340900 41 

70671 10 

70389 81 

40919 -



-463-

Resolución 

1120 Comisaría general de Guerra) pedido de fon-
dos por ............................... . 

1125 Aduana de Corrientes, pago de sueldos y pen-
siones por Enero de 1892 ................ . 

1126 Aduana de Colón, pago de sueldos y gastos 
por Marzo de 1892 ..................... . 

1127 Administración general de impuestos inter
nos, pago de sueldos y gastos por Mayo 1892. 

1128 Aduana de La Plata, pago de sueldos y gas-
tos ~or Marzo de 1892 .................. . 

1129 Planas mayores, activas, pago de'sueldos por 
Marzo de 1892 ......................... . 

1130 «Almirante Brownn, pago ele racionamiento 
por varios meses de los aiíos \)0, 91 y 89 .... 

1131 Aduana del Rosario, pago á pensionistas mi-
litares por Mayo de 1892 .... : ........... . 

1132 Receptoría de Juarez Celman, pago por Fe-
brero de 1892 .......................... . 

1133 Aduana de Corrientes, pago de sueldos por 
Febrero de 1892 ........................ . 

1135 Aduana de Jujuy, pago ele sueldos y gastos 
por Marzo de 1892 ..................... . 

1136 Receptoría de Formosa, pago de sueldos y 
gastos por Abril de 1892 ................. . 

1137 Departamento de inmigración, pago del pri-
mer tri mes te de sueldos del año 1890 ...... . 

1138 Aduana de Concordia, pago ele sueldos y gas-
tos por Marzo de 1892 .................. . 

1147 Consejo Nacional de Educación, pago del se-
gundo semestre del año 1891 ............. . 

1151 Escuela de maestras clB Córdoba, pago de suel-
dos por Mayo y Junio de 1891. .......... . 

1152 Gobernación de Formosa, pago por Octubre 
de 1891 ............................... . 

1162 Regimiento 7° de caballería; pago de rancho 
por Febrero de 1892 .................... . 

6.450 -

3.478 80 

1.112-

5,159 60 

3.752 63 

69.122 30 

88.700 16 

2.004 20 

337-

2.906 -

1.361 :=m 

770 33 

l. 792 15 

2.865 70 

21.249 51 

7.595 86 

1.159 -

6.477 92 



-464-

Resolueión 

1162 Regimiento 7° de caballería, pago de rancho 
por Enero de 1892 ...................... . 5.727 10 

ll Depósito de reclutas, pago de rancho por 
Abril y Mayo de 1892 .................. . 1.831 30 

n Sub-Prefectura de Santo-Tomé, pago por 
Mayo de 1892 ......................... . 420 -

>> Sub-Prefectura de La Plata, pago por Junio 
de 1892 ............................... . 1.405 -

n Regimiento 11 o de caballería, pago de engan-
che por ............................... . 635 43 

n Comandancia militar de Martín Garcia, pago 
por gastos de Junio de 1892 ............. . 100-

n Comandancia militar de Martín Garcia, pago 
por Junio de 1892 ...................... . 940 -

n Prefectura Marítima, pago de sueldos por 
Mayo y Junio de 1892 .................. . 260-

» Talleres de marina> entrega al Director por el 
segundo trimestre del arlO 1892 .......... . 6.000 -

1163 Sub-Prefectura del Uruguay, pago por Mayo 
de 1892 ............................... . 365-

n Sub-Prefectura de Campana, pago por Mayo 
y Junio de 1892 ........................ . 1.512 -

» Sub-Prefectura de Bella-Vista, pago por Ma-
yo de 1892 ............................ . 330-

n Batallón 7° de infantería, pago por Mayo de 
1892 .................................. . 5.175 64 

1164 Sub-Prefectura de Bahia Blanca, pago por 
Mayo de 1892 ......................... . 1.019 66 

n Batallón 2° de infantería, pago de rancho por 
Mayo de 1892 ......................... . 6.101 50 

n Batallón 4° de infantería, pago de rancho por 
Junio de 1892 .......................... . 6.667-

» Batallón 2° de infantería, pago de ranGho por 
Junio de 1892 .. ; ....................... . 5.927 -

n Regimiento 7° de caballería, pago de engan-
che ................................... . 12.750-



·-465-

Reso!ueión 

1164 Regimiento 11 o de caballería, para enganche. 
1170 Estado Mayor general de Marina, para gastos. 

n Regimiento 2° de artillería, pago de rancho 
por Abril de 1892 ...................... . 

>> Sub-Secretaría de Marina, pago por Mayo de 
1892 .................................. . 

n Regimiento 2o de artillería, pago de rancho 
por Abril·de 1892 ...................... . 

n Sub-Secretaría de Marina, pago ........... . 
n Ministerio de Guerra, pago de rancho por 

Junio de 1892 .......................... . 
>> Regimiento 1 o de artillería de montai1a, pago 

de rancho por Mayo de 1892 ............ . 
>> Batallón 12o de infantería, pago de enganches 
>> Regimiento 2° de artillería, pago de rancho 

por Febrero de 1892 .................... . 
n Regimiento 2o de artillería, pago de rancho 

por.Marzo de 1892 ..................... . 
n Sub-Prefectura del Uruguay, pago por Febre-

ro de 1892 ............................. . 
n Sub-Prefectura de La Paz, pago por Abril de 

1892 .................................. . 
n Sub-Prefectura de Gualeguaychú, pago por 

Mayo de 1892 ......................... . 
>> Sub-Prefectura de Concordia, pago por Mayo 

de 1892 ............................... . 
>> Sub-Prefectura del Uruguay, pago por Marzo 

de 1892 ................................ . 
n Sub-Prefectura de San Nicolás, pago por 

Mayo de 1892 .......................... . 
>> Sub-Prefectura de Colón, pago por Mayo de 

1892 .................................. . 
>> Sub-Prefectura del Chubut, pago por Febrero 

de 1892 ............................... . 
1173 ~atallón 1P de infantería, pago de cuotas por 

Enero de 1892 ......................... . 

4.650 -
23.988 84 

7.579 50 

5.669 63 

7.569 50 
8.560-

600-

532 
6.240 

5.635 54 

6.840 92 

365-

272-

365-

670-

365-

785-

330-

678 -

222 15 
30 



-466-

Resolución 

1 173 Batallón 3o de infantería, pago por Enero de 
1.892 .................................. . 

n Estado Mayor general del Ejército, pago de 
_gastos varios por Junio de 1892 ........... . 

n Comisaría de Guerra, pago de gastos varios 
por Junio de 1892 ...................... . 

>> Regimiento 9° de caballería, pago por enganche 
n Regimiento ll o de caballería, pago de cuotas 

por Febrero de 1.892 .................... . 
1175 Prefectura Marítima, pago de sueldos por 

Abril y Mayo de 1892 ................... . 
n Sub-Prefectura de Patagones, pago de sueldos 

por Abril y Mayo de 1892 ............... . 
n Vapor <<Bahía Blancan, pago por Mayo de 

1892 .................................. . 
>> Sub-Prefectura del Riachuelo, pago por Ma-

yo y Junio de 1892 ..................... . 
n Estacionario «Vanguardian, pago por Mayo 

y Junio de 1892 ....................... . 
n Regimiento 9o de caballería, pago de alquile-

res por Enero y Febrero de 1892 ......... . 
>> Batallón 2o de infantería, pago de enganches. 

ll 76 Arsenal de Guerra, pago de trajes de orde-
nanzas ................................ . 

>> Arsenal de Guerra, pago por rancho de jefes 
y oficiales por Junio de 1892 ............ . 

n Sub-Prefectura de Posadas, pago por Mayo 
de 1892 ............................... . 

n Sub-Prefectura de Goya, pago por Mayo de 
1892 ................................. . 

n Regimiento 5° de caballería, pago de reen-
ganche ................................ . 

n Regimiento 5° de caballería, pago de rancho 
por Febrero de 1892 .................... . 

>> Regimiento 5o de caballería, pago de rancho 
por Enero de 1892 ...................... . 

79 06 

160-

1.380-
1.937 50 

842 07 

803 33 

1.389 92 

654.99 

7.731-

1.934-

200-
5.000-

420-

560-

370-

330-

1.550-

3.945 31 

4.094-



-467-

Resolución 

1176 Sub-Prefectura de Juarez Celman, pago por 
Mayo de 1892 ..........•....•.......... 

n Sub-Prefectura del Uruguay, pago por Abril 
de 1S92 ................... · ............ . 

H Sub-Prefectura de Paso de los Libres, pago 
por Mayo de 1S92 ..................... . 

JJ Batallón 7o de infantería, pago de enganches 
por Febrero de 1S92 .................... . 

H Cuerpo de inválidos, pago de rancho por Ma-
yo de 1S92 ............................ . 

ll Batallón S0 de infantería, pago de rancho por 
Abril de 1S92 ......................... . 

ll Sub-Prefectura de Gualeguay, pago por Fe-
brero de 1S92 .......................... . 

ll Ayudantes del Ministro de la Guerra, pago por 
Mayo de 1S92 ......................... . 

ll Polvorín de Flores, pago de rancho por Junio 
de 1S92 .............................. "" 

H Sub-Prefectura de Corrientes, pago por Ma-
yo de 1S92 ............................ . 

n Batallón S0 de infantería, pago de rancho por 
Mayo de 1S92 ......................... . 

1177 Regimiento 7o de caballería, pago de alumbra
do por el primero y segundo semestre de 
1S91. ................................. . 

1179 Universidad de la Capital, pago de proveedu
rías al hospital de clínicas por el año de 
1S91 .................................. . 

11SO Cuerpo de inválidos, pago de sueldos por 
Mayo de 1S92 ......................... . 

11S1 Receptoría de Posadas, pago de sueldos y 
gastos por Marzo de 1S92 ................ . 

11S2 Estado Mayor general del Ejército, pago de 
pasajes y gastos por Junio y Julio de 1S91 .. 

11S3 ~nspección de caballería, pago de gastos por 
Octubre á Diciembre de 1S91 ............ . 

290-

365-

360-

129 15 

215-

5.043 -

295-

2.090 -

30-

S66-

4.79S 50 

600-

134.5S2 32 

12.171 14 

S97 -

70S-

120-



-468-

Resolución 

1184 Inspección de caballería, pago de gastos por 
Septiembre de 1891 ..................... . 

1185 Batallón 8° de infantería, pago de sueldos á 
varios por Diciembre de 1891 ............ . 

1186 Aduana de Jujuy) pago de sueldos y gastos 
por Marzo de 1892 ..................... . 

1187 Batallón 4o de infantería, pago por sueldos de 
Julio, Agosto y Octubre á Diciembre de 1891. 

1188 Aduana de Santa-Fe, pago de sueldos y gas-
tos por Enero y Febrero de 1892 ......... . 

1189 Aduana de Paso de los Líbres, pago de suel
dos y gastos por Enero y Febrero de 1892 .. 

1190 Aduana de Goya, pago de sueldos y gastos 
por Enero y Febrero de 1892 ............ . 

1191 Regimiento 2° de artillería, pago de sobre-
sueldos por Julio de 1891 ................ . 

1192 Regimiento 11" de caballería, pago de engan
ches por Julio, Noviembrr y Diciembre de 
1891 .................................. . 

1193 Regimiento 6° de caballería, pago de engan
che por Febrero y Junio á Noviembre de 1891. 

1194 Regimiento 9° de caballería, pago de engan
che por Enero, Abril y Junio á Diciembre 
de 1891 ............................... . 

1195 Correos y Telégrafos, pago de sueldos y gas-
tos por Febrero de 1887 ................. . 

>> Correos y Telégrafos, pago de sueldos y gas-
tos por Febrero de 1887 ................. . 

» Correos y Telégrafos, pago ............... . 
» Correos y Telégrafos, por devolucion en No-

viembre de 1890 ....................... . 
1196 Aduana de Mendoza, pago de sueldos por 

Febrero de 1892 ....................... . 
1199 Receptoría de La Paz, pago de alquileres ... . 
1200 Aduana de Goya, pago de sueldos por Mar-

zo de 1892 ............................ . 

40-

37 96 

1.323 66 

3.266 11 

3.944 32 

511-

3.264 -

318 96 

490 77 

6.184 23 

3.941 97 

28.982 15 

4.715 04 
1.000-

43.739 60 

757 97 
849 -

1562 -



~ 469-

Resolución 

1201 Regimiento 5° de caballería, pago de rancho 
por Julio á Octubre de 1891 ............. . 

1203 Aduana de la Capital, pago de sueldos por 
Febrero de 1892 ........................ . 

1204 Dirección general de Rentas, pago por telé-
gramas en Febrero de 1892 .............. . 

1205 Receptoría de La Paz, pago de haberes por 
Abril y Mayo de 1892 ..... · .............. . 

1206 Batallón 11° de infantería, pago de sueldos 
por Marzo de 1892 ..................... . 

1207 Fábrica Nacional de Pólvora, pago de sueldos 
y gastos por Abril de 1892 ............... . 

1208 Aduana de Corrientes, pago de sueldos y gas-
tos por Marzo de 1892 ................... . 

1209 Junta Superior de Guerra, pago de gastos por 
Enero de 1892 ......................... . 

1210 Departamento de Agricultura, pago de la pu
blicación del Boletín por Enero á Mayo 1887. 

1211 Batallón 9o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Abril de 1892 ................. . 

1212 Sub-Secretaría de marina, pago de varios gas-
tos por el año 1890 ..................... . 

1213 Batallón 6° de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Abril de 1892 ................ . 

1216 Sub-Secretaría de Marina, pago de gastos 
eventuales por el aüo 1890 ............... . 

1217 Batallón 8° de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Febrero de 1892 ............. .-. 

1218 Batallón 6o de infantería, pago de enganche 
por Agosto á Diciembre de 1892 .......... . 

1219 Batallón 4° de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Marzo y Abril de 1892 ......... . 

1220 Batallón 5° de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Marzo de 1892 ................ . 

1221 Aduaná de Salta, pago de gastos por Febrero 
de 1892 ............................... . 

18.792 30 

3.745 03' 

311 12 

1.080 44 

5.573 93 

6.386 42 

2.906 -

100-

674 60 

5.058 30 

5.000-

4.349 50 

7.062 70 

5.363 02 

2.107 98 

10.716 59 

4.454 60 

40-



-470-

Resolución 

1224 Dirección general de Correos, pago por re-
caudación por Abril y Mayo de 1892 ...... . 

1225 Ministerio de Relaciones Exteriores, pago del 
Cuerpo Diplomatico y gastos en el año 1887. 

ll Cuerpo Médico Internacional, pago de suel-
dos ................................... . 

n Cuerpo Diplomatico, pago de sueldos y gastos 
por el 3er trimestre del añD 1888 ......... . 

n Cuerpo Diplomático, pago por diferencia de 
moneda ............................... . 

1226 Dirección de Correos y Telégrafos, pago de 
sueldos y gastos por Enero de 1892 ....... . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago por 
gastos ................................. . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ....... . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago por 
gastos ................................. . 

Jl Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ........ . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
eventuales por Mayo y Junio de 1892 ..... . 

Jl Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
sueldos ............................... . 

ll Ministerio de Relaciones Exteriores, pago por 
servicio médico interno ................. . 

>> Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
gastos ................................. . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
sobre-sueldos .......................... . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
varios sueldos ......................... . 

n Receptoría de San Pedro, pago de sueldos por 
Diciembre de 1891 ..................... . 

>> Departamento de Minas, pago de sueldos por 
Diciembre de 1891 ..................... . 

7 o 719 90 

45.900 -

60.000-

92.460-

30.000 -

288.980 28 

2.096 30 

8.023 34 

64.693 80 

7.940-

16.120-

1.181 19 

19.892 73 

4.206 37 

984 33 

3.015 50 

70-

2.080 -



-471-

Resolución 

1226 Departamento de Minas, pago de sueldos por 
Noviembre de 1891 ..................... . 

n Ministerio lde Justicia, Culto é Instrucción 
Pública, pago de gastos por los años 1890, 
1891 y 1892 ........................... . 

1227 Departamento general de Inmigración, pago 
de gastos por el año 1890 ................ . 

1228 Gobernación del Río Negro, pago de gastos y 
sueldos por Septiembre á Noviembre de 1891. 

1230 Planas Mayores, pago de sueldos por Mayo 
de 1892 ............................... . 

n Cuerpo de Sanidad del Ejército, pago de ran-
cho por Mayo y Abril de 1892 ........... . 

n Guerreros de la Independencia, pago de suel-
dos por Junio de 1892 .................. . 

>> Sub-Secretaria de Marina, pago de sueldos 
por Abril de 1892 ...................... . 

n Colegio Militar, pago de sueldos por Abril de 
1892 .................................. . 

n Colegio Militar, pago de sueldos por Mayo de 
1892 .................................. . 

n Junta Superior de Guerra, pago de rancho por 
Mayo de 1892 ......................... . 

1232 Departamento Nacional de Higiene, pago de 
sueldos por Abril de 1892 ............... . 

n Departamento de Obras Públicas, pago de 
sueldos po¡ Enero de 1892 ............... . 

n Departamento Nacional de Higiene, pago de 
proveeduría á Martín García, por Febrero de 
1892 .................................. . 

n Gobernación de Misiones, pago de sueldos y 
gastos por Enero á Marzo de 1892 ........ . 

n Dirección general de ferrocarriles, pago de 
sueldos por Abril de 1892 ............... . 

n Escuela de maestras de Córdoba, pago de 
sueldos por Diciembre de 1892 ........... . 

3.121 15 

8.039 92 

200-

6.137 82 

37.371 40 

3.130 -

82-

5.669 63 

8.890 96 

8.795 90 

910 -

510-

24.520 25 

1.654 54 

21.372 65 

13.185 -

3.905 33 



1 ,. 
'· 

-472-

Resoluc.ión 

1232 Gobernación del Neuquen, pago de gastos ... 
» Departamento de Obras Públicas, pago de 

sueldos y gastos por Febrero de 1892 ..... . 
» Intendencia de Palacio, pago de sueldos por 

Junio de 1892 .......................... . 
n Dirección general de ferrocarriles, pago de 

sueldos por Mayo de 1892 ............... . 
n Gobernación de la Pampa Central, pago de 

sueldos y gastos por Enero y Febrero de 1892 
n Gobernación de la Pampa Central, pago de 

sueldos y gastos por Mayo de 1892 ....... . 
» Dirección general de Ferrocarriles, pago ele 

sueldos por Mayo y Abril de 1892 ........ . 
n Ministerio del Interior, pago ele sueldos por 

Junio de 1892 ......................... . 
>> Ministerio del Interior, pensiones por Enero 

de1892 ............................... . 
n Gobernación de la Tierra del Fuego, pago de 

sueldos y gastos por Febrero y Marzo de 
1892 .................................. . 

n Edecanes de la Presidencia, pago de sueldos 
por Junio de 1892 ...................... . 

>l Dirección general de Ferrocarriles, pago de 
sueldos á un empleado por Mayo de 1892 ... 

n Sub-Prefectura de Puerto Deseado, pago de 
sueldos· por Septiembre á· Diciembre de 1890. 

>> Sub-Prefectura de Tierra del Fuego, pago cJ.e 
sueldos por Septiembre á Diciembre de 1890. 

n Gobernación de Santa-Cruz, pago de sueldos 
por Enero á Abril de 1892 ............... . 

n Ministerio del Interior, pago de eventuales .. . 
>> Gobernación de Santa-Cruz, pago de sueldos 

por Mayo de 1892 ...................... . 
>> Escuela de maestras de Córdoba, pago de una 

celadora por Septiembre á Diciembre de 
1891 .................................. . 

901.50 

25.021 90 

835-

13.306 -

660-

480-

400-

7.250 

993 17 

24.988 29 

2.146 -

595 

3.024 

5.980 -

15.541 96 
14.633 75 

3.810 49 

120-



-473-

Resolución 

1235 Instituto de sordo-mudos, pago de sueldos 
por Enero de 1892 ...................... . 

n Instituto de sordo-mudos, pago de sueldos 
por Febrero de 1892 .................... . 

n Instituto de sordo-mudos, pago de sueldos 
por Marzo de 1892 ..................... . 

n Instituto de sordo-mudos, pago de sueldos 
por Abril de 1892 ...................... . 

1236 Gobernación de Formosa, pago de sueldos por 
Noviembre de 1891 ..................... . 

JJ Gobernación de Formosa, pago de sueldos por 
Diciembre de 1891 ..................... . 

1237 Depósito de reclutas) pago de sueldos y gastos 
por Abril de 1892 ...................... . 

1238 Regimiento de artillería de montaiía, pago de 
sueldos por Marzo de 1892 .............. . 

1239 Regimiento de artillería de montaiía, pago de 
sueldos y gastos por Mayo de 1892 ....... . 

1240 Dirección general de Rentas, pago de sueldos 
y gastos por Febrero de 1892 ............. . 

1247 Administración general de impuestos inter
nos, pago de sueldos y gastos por Enero de 
1892 .................................. . 

1248 Receptoria de Campana, pago de sueldos por 
·Junio de 1892 .......................... . 

1249 Batallón 12° de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Abril de 1892 ................. . 

1250 Sub-Secretaria de Marina, pago de eventuales. 
1251 Aduana de Viedma, pago de sueldos y gastos 

por Marzo de 1892 ..................... . 
1252 Archivo general de la Administración, pago 

de sueldos y gastos por Junio de 1892 ..... . 
1254 Receptoria de La Paz, pago de sueldos por 

Junio de 1892 ......................... . 
1255 Aduana de Concordia, pago de sueldos y gas-

tos por Abril ele 1892 ..... · .............. . 

2.130 

2.207 

2.528 50 

2.377 

5.647 83 

5.562 :~3 

2.519 -

1.759 06 

2. 768 :m 

13.747 28 

5.042 23 

619 

-!.502 56 
:i.938 78 

625 

775 

964 72 

2.750 72 



-474-

Resolución 

1256 Gobernación de Formosa, pago de gastos por 
Enero de 1892 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

1257 Gobernación del Chubut, pago de sueldos y 
gastos por Diciembre de 1892 o o o o o o o o o o o o o 

1259 Gobernación del Rio Negro, pago de sueldos 
y gastos por Mayo ele 1892 o o o o o o o o o o o o o o o 

1260 Gobernación del Rio Negro, pago ele sueldos 
y gastos por Abril de 1892 o o o o o o o o o o o o o o o 

1261 Gobernación de la Pampa Central, pago de 
sueldos y gastos, por Octubre de 18910 o o o o o 

1263 Aduana de Concordia) pago de sueldos por 
Febrero de 1892 o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o o o o o o 

1264 Receptoría de Viedma, pago de sueldos y gas
tos por el año 1891 o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

1265 Aduana de Santo-Tomé, pago de sueldos y 
gastos por Abril de 1892 o o o o o o o o o o o o o • o o • o 

1266 Receptoria de Baradero, pago de sueldos y 
gastos por Mayo de 1892 o o o o o o o o o o o o o o o o o 

1267 Comisaria de Guerra, pago de pedido de fon
dos por Enero y Febrero de 1892 o o • o o o o o o o 

1270 Sub-Prefectura de Santa-Cruz, pago ele suel
dos y gastos por Septiembre a Diciembre de 
189000 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

1271 Regimiento 1 o de artillería, pago de sueldos y 
gastos por Marzo de 1892 o o o o • o o o o o o o o o o o 

1272 Gobernación del Rio Negro, pago de sueldos 
y gastos por Marzo de 18920 o o o o o o o o o o o o o 

1274 Gobernación de la Pampa Central, pago ele 
sueldos y gastos por Febrero ele 1892 o o. o o o o 

1275 Batallón 3° de infantería, pago de sobresuel
dos por Julio, Septiembre, Octubre y Diciem
bre ele 18910 o o o o o o •••. o o o o o o o o o o o o o o o o • o 

1276 Batallón 2° ele infantería, pago ele enganches 
por Mayo de 18910 o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o • 

1279 Comisaria general de Marina, pago por Agos-
to ele 1891. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

375-

2o996 50 

202 08 

60842 08 

40928 56 

20803 70 

925-

473 

674 

120860-

2o793 30 

4o5l5 80 

6o962 08 

70371 33 

421-

289 32 

235o936 95 



-475-

Resolución 

1280 Batallón 10° de infantería, pago de alquiler 
por Abril de 1892 ...................... . 

» Linea militar del Rio Negro, pago por Abril 
de 1892 ............................... . 

n Prefectura Marítima, pago por Marzo de 1892. 
>> Prefectura Marítima, pago por Abril de 1892 .. 
» Sub-Secretaría de Marina, pago de sueldos 

por Marzo de 1892 ..................... . 
>> Prefectura Marítima, pago por Abril de 1892. 
>> Prefectura Marítima, pago por Marzo y Abril 

de 1892 ............................... . 
>> Sub-Prefectura del Riachuelo, pago por Mar-

zo y Abril de 1892 ..................... . 
1282 Colegio Militar, pago de rancho y gastos por 

Marzo y Abril de 1892 .................. . 
>J Sub-Prefectura de La Paz, pago por Febrero 

de 1892 ............................... . 
» Compañía artillería de montaña, pago por 

Mayo de 1891. ......................... . 
n Planas Mayores, pago por Abril de 1892 ... . 
>> Batallón 3° de línea, pago de rancho por Mayo 

de 1892 ............................... . 
>> Oficina de Ingenieros Militares, pago por gas-

tos ................................... . 
>> Gastos de maniobras militares ............ . 

1283 Gobernación del Rio Negro, pago de eventua-
les por Julio a Diciembre de 1889 ........ . 

1284 Administración de Correos y Telégrafos, pago 
de pensionistas por Abril a Junio de 1892 .. 

n Administración de Correos y Telégrafos de 
Córdoba, pago de inválidos por Abril a Ju-
nio de 1892 ............................ . 

JJ Receptoría de Tinogasta, pago de inválidos 
por Abril de 1892 ....................... . 

JJ Dirección general de Correos, pago de sueldos 
y gastos ............................... . 

380-

2.556 -
640-
130-

5.769 63 
535 -

260-

3.926 -

3.725 95 

275 

1.473 
1.008 

5.029 50 

3.502 25 
900 -

900-

4.586 04 

1.313 98 

390-

19.048 88 



-476-

Resolución 

1284 Administración de Correos de Rio 4°, pago á 
pensionistas por el 2° trimestre de 1892 .... 

n Administración de Correos de Santiago, pago 
á pensionistas por el2° trimestre de 1892 ... 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
gastos eventuales ....................... . 

n Dirección general de Correos, pago de refac-
ciones de lineas en toda la Republica ..... . 

1285 Guarnición del Chaco Austral, pago por Mar-
zo de 1892 ............................. . 

» Comisaria general de Guerra, pago por Junio 
de 1892 ...................... _ ......... . 

» Estado Mayor del Ejército, pago de agregados 
por Abril de 1892 ...................... . 

n Comandancia de Martín Garcia, pago por 
Mayo de 1892 .......................... . 

» Batallón 10° de infanteria, pago de raciona-
miento por Mayo de 1892 ................ . 

ll Comisaria general de Guerra, pago por suel-
dos extraordinarios ..................... . 

ll Comandancia de Formosa, pago de jefes y 
oficiales ............................... . 

» Batallón so de infanteria, pago de rancho y 
alquiler por Junio de 1892 ............... . 

Jl Junta superior de Guerra, pago por Mayo de 
1892 .................................. . 

. 1287· Batallón 7o de linea, pago por Marzo de 1892. 
JJ Regimiento so de artillería, pago de enganche 

por Marzo de 1892 ...................... . 
» Sub-Prefectura de Formosa, pago por Marzo 

de 1892 ............................... . 
» Arsenal de Guerra, pago de gastos ........ . 

1288 Regimiento so de artillería, pago de rancho 
por Enero, Febrero, Marzo y Abril de 1892. 

n Batallón 9o de infantería, pago de rancho por 
Abril y Mayo de 1892 .................. . 

S97 80 

1S6 S8 

8.060-

94.689 26 

S.711-

7.S79 69 

16.804 77 

940-

5.702 50 

8.650 

581-

6.211-

10.084-
5.802 S9 

232 47 

386-
180-

26.588 02 

8.951 25 



-477-

Resolución 

1288 Batallón 2o de infantería, pago de haberes por 
Febrero de 1892 ...... , . ~ ............... . 

» Batallón 12° de infantería, pago de rancho por 
Abril y Mayo de 189.2 .................. . 

» Plana Mayor Activa, pago por Mayo de 1892. 
» Regimiento 11 o de caballería, pago por Mayo 

de 1892 ............................... . 
1289 Estado Mayor del Ejército, pago de rancho á 

jefes y oficiales por Marzo de 1892 ....... . 
1290 Regimiento 3o de artillería, pago por Agosto, 

Octubre y Diciembre de 1890 ............ . 
1291 Casa de Moneda, pago de gastos por el 1 er se-

mestre de 1892 ......................... . 
1293 Aduana de San Juan, pago de sueldos y gas-

tos por Marzo de 1892 .................. . 
1294 Gobernación de la Tierra del Fuego, pago de 

sueldos y gastos del vapor «U shuaian por J u-
lio á Noviembre de 1891 .......... : ..... . 

n Departamento Nacional de Higiene, pago de 
proveeduría de la inmigración, por Noviem-
bre y Diciembre de 1891 ................ . 

>> Escuela mixta de Mercedes, pago de sueldos 
y gastos por Enero y Febrero de 1892 ..... . 

n Gobernación de la Tierra del Fuego, pago de 
sueldos y gastos del vapor<< U shuaian por Di-
ciembre de 1891 ........................ . 

n Juzgado de Sección de Corrientes, pago de 
sueldos y gastos por Febrero de 1892 ...... . 

n Escuela mixta de Mercedes, pago de sueldos y 
gastos por Marzo de 1892 ................ . 

1> Juzgado de sección de Corrientes, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ....... . 

>> Museo Histórico, pago de sueldos por Abril 
de 1892 ............................... . 

>> Consejo Nacional de Educación, pago de ju-
bilaciones por Marzo de 1892 ............ . 

5.333 93 

12.253 62 
55.751 37 

5.106 40 

6.225-

361 11 

2.693 50 

3.308 47 

11.147 70 

1.416 73 

4.940-

2.279 -

1.566 -

3.290 -

1.565 -

760-

8.832 93 

',--



-478-

Resolución 

1294 Juzgado de sección de Entre-Rios, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de.1892 ....... . 995-

n Gobernación del Rio Negro, pago de sueldos 
y gastos por Diciembre de 1892 .......... . 5.934 7& 

>> Cámara de Diputados, pago de dietas por No-
viembre de 1891. ....................... . 73.980 -

Jl Cámara de Diputados, pago de dietas por Di-
ciembre de 1891 ........................ . 74.720-

n Biblioteca Nacional, pago de sueldos y gas-
tos por Abril de 1892 ................... . 3.862 99 

n Consejo Nacional de Educación, pago de 
sueldos por Abril de 1892 ............... . 9.024 34 

Jl Archivo de la Nación, pago de sueldos y gas-
tos por Abril de 1892 ................... . 1.335-

>> Academia ele ciencias de Córdoba, pago por 
Abril de 1892 .......................... . 410-

n Juzgado letrado de la Pampa Central, pago de 
sueldos por Abril de 1892 ............... . 760-

>> Museo Nacional, pago de sueldos y gastos 
por Abril de 1892 ...................... . 1.127 53 

Jl Juzgado letrado de San Luis, pago de sueldos 
por Marzo de 1892 ...................... . 875-

n Juzgado letrado de San Luis, pago de sueldos 
por ~ebrero de 1892 .................... . 875-

n Cámara de Diputados, pago de viáticos por el 
año 1891 .............................. . 32.226 -

n Museo Histórico, pago de sueldos por Mayo 
de 1892 ............................... . 820 -

Jl Juzgado letrado de Mendoza, pago de sueldos 
por Abril de 1892 ...................... . 875-

n Juzgado letrado de Entre-Rios, pago de suel-
dos por Abril de 1892 ................... . 925-

n Escuela de Comercio de la Capital, pago de 
sueldos por Mayo de 1892 ............... . 1.500-

n Colegio Nacional de Tucumán, pago de suel-
dos por Enero á Marzo de 1892 .......... . 7.326 12 



-479-

Resolución 

1294 Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción 
Pública, pago de sueldos por Mayo de 1892. 

H Juzgado letrado de Jujuy, pago de sueldos por 
Abril de 1892 .......................... . 

H Suprema Corte de la Nación, pago de sueldos 
por Mayo de 1892 ...................... . 

>> Juzgado de Paz de Rio Negro, pago de suel-
dos por Abril de 1892 ................... . 

H Juzgado de Paz de Rio Negro, pago de suel-
dos por Mayo de 1892 .................. . 

>> Juzgado Federal de Buenos Aires, pago de 
sueldos por Abril de 1892 ........... · ... . 

>> Juzgado letrado de San Luis, pago de sueldos 
por Abril de 1892 ...................... . 

>> Juzgado letrado de Corrientes, pago de suel-
dos por Abril de 1892 ................... . 

>> Carcel Correccional, pago de sueldos por Abril 
y Mayo de 1892 ........................ . 

>> Carcel Correccional de mujeres, pago de suel-
dos por Mayo de 1892 .................... . 

H Carcel correccional de mujeres, pago de suel-
dos por Abril de 1892 ................... . 

H Juzgados de Paz y Alcaldías, pago de alqui-
leres por Abril de 1892 .................. . 

>> Juzgados de Paz y Alcaldías, pago de alqui-
leres por Enero y Febrero de 1892 ........ . 

>> Consejo Nacional de Educación, pago por 
Mayo de 1892 .......................... . 

>> Penitenciaria Nacional, pago por Mayo de 
1892 .................................. . 

H Regimiento 2o de caballería, pago de kerose-
ne por el año 1890 ..................... . 

n Juzgado letrado de Santa-Fe, pago por Abril 
de 1892 ............................... . 

n Juzgado letrado de Mendoza, pago por Mayo 
de 1892 ............................... . 

9.925 35 

905-

15.328 10 

1.140-

1.140-

2.480-

875-

1.565 -

1.671 30 

759 42 

754 46 

628 -

760-

10.932 30 

7.989 21 

180-

1.380-

875 -
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Resolución 

1294 Juzgado letrado de San Luis, pago por Mayo 
de 1892 ............... , ............... . 

JJ Juzgado letradó de Entre-Rios, pago por Mayo 
de 1892 ............................... . 

JJ Juzgado de sección de Córdoba, pago pór 
Abril de 1892 .......................... . 

n Juzgado de sección de Córdoba, pago por Ma-
yo de 1892 ............................ . 

n Biblioteca Nacional, pago por Mayo de 1892. 
n Juzgado de sección de Jujuy, pago por Mayo 

de 1892 ............................... . 
JJ Juzgado de la instancia del Mercado Consti-

tución, pago por Mayo de 1892 ........... . 
n Presidencia de la República, pago de gastos 

por Octubre á Diciembre de 1891 ......... . 
n Archivo de la N ación, pago por Mayo de 1892. 
JJ Juzgado Federal de Buenos Aires, pago por 

Mayo de 1892 ......................... . 
n Juzgado letrado de Rio Negro, pago por Mayo 

de 1892 ............................... . 
JJ Suprema Corte de la Nación, pago á un jubi-

lado por Abril de 1892 .................. . 
>> Juzgado de 1 a instancia del Mercado 11 de 

Septiembre, pago de sueldos por Mayo de 
1892 .................................. . 

>> Arzobispado, pago por Abril de 1892 ....... . 
>> Arzobispado, pago por Mayo de 1892 ...... ·. 
n Museo Nacional, pago por Mayo de 189:2 ... . 
JJ Juzgado de sección de Corrientes, pago de 

sueldos por Mayo de 189:2 ............... . 
n Juzgado letrado del Chaco, pago de sueldos 

por Abril de J 892 ...................... . 
n Escuela de maestros de Mendoza, pago de 

sueldos por Enero y Febrero de 1892 ...... . 
JJ Juzgado letrado de La Rioja, pago de sueldos 

por Abril de 1892 ...................... . 

• . 

875-

925-

1.285 -

1.285 -
4.436 16 

905-

415-

3.797 50 
1.335 -

2.480 -

1.140-

1.040-

355-
5.020 -
5.020 -
1.572 05 

1.565 -

770-

960-

915-



-481-

Resolución 

1294 Academia de Ciencias de Córdoba, pago de 
sueldos por Mayo de 1892 ............... . 

n Juzgado letrado de La Rioja, pago de sueldos 
por Mayo de 1892 ...................... . 

>> Juzgado letrado de Tucumán, pago de sueldos 
por Mayo de 1892 ...................... . 

» SeminariO Conciliar . de Córdoba, pago de 
sueldos por Mayo de 1892 ............... . 

n Museo Histórico, pago de sueldos por Junio 
de 1S92 ............................... . 

129S Regimiento 2o de caballería, pago de engan-
ches .................................. . 

1299 Batallón so de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Marzo de 1S92 ............... . 

1300 Regimiento 1° de caballería, pago de engan
ches por Enero, Marzo y Abril de 1S92 ..... 

1301 Junta Superior de Guerra, pago de rancho por 
Abril de 1S92 .......................... . 

1302 Regimiento 1 o de artillería, pago de sueldos y 
gastos por Abril de 1S92 ................. . 

1303 Batallón so de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Mayo de 1S92 ................ . 

1304 Batallón 11° de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Abril de 1S92 ................ . 

1305 Cuerpo de inválidos, pago de sueldos por 
Marzo de 1S92 ......................... . 

1306 Batallón 12o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Marzo de 1S92 ................ . 

1307 Departamento de reclutas, pago de sueldos 
por Marzo de 1S92 ..................... . 

130S Comisaria general de Marina, pago por Junio 
de 1S91 ............................... . 

1309 Batallón 11° de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Enero de 1S92 ................ . 

1310 Gobernación de Formosa, pago de sueldos y 
gastos por Enero á Marzo de 1S92 ....... . 

410-

915-

966-

1.090-

S20-

5.000-

4.733 50 

325 47 

740-

4.237 -

5.15S S7 

5.252 so 

12.S46 59 

4.136 50 

2.557 10 

14S.471 17 

5.379 50 

13.4S9 99 
31 



-482-

Resolución 

1311 Regimiento 2° de caballería, pago de sueldos 
y sobre-sueldos por Abril de 1892 y Octubre 
de 1891 ............................... . 

1312 Estado Mayor general del Ejército, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ....... . 

1313 Comisaria de Marina, pago por Octubre de 
1891 .................................. . 

1322 Dirección general de Correos y Telégrafos, pa
go de sueldos y gastos por Febrero de 1892. 

n Dirección general de Correos y Telégrafos, 
pago de sueldos y gastos por Marzo de 1892. 

>> Dirección general de Correos y Telégrafos, pa
go de sueldos y gastos por Abril de 1892 .... 

» Administración de Correos de Catamarca, pa-
go de pensionistas por el 2o trimestre ..... . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago á 
la Comisión de Limites con Chile ........ . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago al 
Encargado de Negocios en los Estados-Uni-
dos por Mayo á Junio de 1892 ........... . 

n Ministerio de Hacienda, pago de telégramas 
á Europa .............................. . 

n Ministerio de Hacienda, pago por gastos ex-
traordinarios por el año 1891 ............ . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago por 
Julio de 1892 .......................... . 

n Legación Argentina en Montevideo, pago del 
salvataje de la <<Rosalesn ................ . 

n Dirección general de Correos y Telégrafos, 
pago de refacciones en Chubut y Jujuy ..... 

n Dirección general [de Correos y Telégrafos, 
pago de refacciones en la linea de Patagones. 

1323 Batallón 6° de infantería, pago por Marzo de 
1892 .................................. . 

1324 Junta superior de Guerra, pago ele haberes 
por Abril de 1892 ...................... . 

5.024 -

35.087 86 

135.301 89 

290.381 92 

320.398 55 

303.299 23 

352 08 

20.029 49 

1.148 78 

1.532 80 

5.000 -

7.940-

32.700 52 

5.095 47 

12.917 12 

4.569 16 

6.199-



.. 

-483-

Resolución 

1325 Batallón 9° de infantería, ¡mgo de sueldos y 
gastos por Marzo de 1892 ............... . 

1326 Oficina Meteorológica de Córdoba, pago por 
gastos del 2o semestre de 1892 ............ . 

1327 Regimiento no de caballería, pago de sueldos 
pcn Febrero de 1892 ..................... . 

1333 Batallón 11 o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Mayo de 1892 ......•.......... 

1334 Batallón 7° de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Abril de-1892 ................ . 

1335 Batallón 1 o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Marzo y Abril. de 1892 ........ . 

1338 Juzgado de sección de Salta, pago de sueldos 
por Marzo de 1892 ..................... . 

>> Obispado de Salta, pago de sueldos por Mar-
zo de 1892 ............................. . 

n Obispado de-l Paraná, pago de sueldos. por 
Marzo de 1892 ......................... . 

n Obispado de Cuyo, pago de sueldos por Fe-
brero de 1892 ......................... . 

>> Seminario Conciliar del Paraná, pago de 
sueldos por Abril de 1892 ............... . 

>> Juzgado de sección de Santiago, pago de ra-
cionamiento de presos ........... · ....... . 

n Seminario Conciliar de Córdoba, pago por 
Marzo y Abril de 1892 .................. . 

n Obispado de Cuyo, San Juan, pago por Abril 
de 1892 ....... ; ........................ . 

n Obispado de Salta, pago por el mes de Abril 
de 1892 ............................... . 

n Seminario Conciliar del Paraná, pago por 
Mayo de 1892 ......................... . 

>> Seminario Conciliar de Salta, pago por Abril 
de 1892 ....................................... . 

n Obispado del Paraná, pago por Abril de 1892. 
>> Obispado del Paraná, pago por Mayo de189~. 

3.966 69 

8.609 53 

5.056 88 

5.082 55 

5.632 92 

11.330 82 

910 -

1.635 -

1.975 -

2.140 -

1.340-

407-

2.180 -

2.150-

1.831 66 

1.340-

1.090-
1.975-
1.975 -



-.484-

Resolución 

1338 Juzgado de sección de Sa:tta, pago por Abril 
de 1892 ............................... . 

» Juzgado de sección de Tucumán, pago por 
Abril de 1892 .......................... . 

n Juzgado letrado de la Pampa Central, pago 
por Mayo de 1892 ...................... . 

» Juzgado de sección de Santa-Fe, pago por 
Mayo de 1892 .......................... . 

>> Juzgado Federal Comercial de la Capital, pago 
por Mayo de 1892 ...................... . 

» Juzgado de sección de San Juan, pago por 
Abril de 1892 .......................... . 

» Juzgado de sección de San Juan, pago por 
Mayo de 1892 ......................... . 

» Penitenciaria Nacional, peculio á. un preso .. 
» Escuela mixta del Azul, pago por Mayo de 

1892 .................................. . 
n Escuela mixta del Azul, pago por Abril 1892. 
» Juzgado letrado del Chaco, pag) por Mayo 

de 1892 ............................... . 
n Juzgados de Paz y Alcaldías de la Capital 

pago de alquileres por Abril de 1892 ...... . 
» Juzgados de Paz y Alcaldías de la Capital, 

pago de alquileres por Febrero de 1892 ..... 
» Juzgados de Paz y Alcaldías de la Capital, 

pago de alquileres por Mayo de 1892 ..... . 
» Suprema Corte de la Nación, pago por Abril 

de 1892 ............................... . 
» Seminario Conciliar de Salta, pago por Mayo 

de 1892 ............................... . 
n Penitenciaria Nacional, peculio á varios pre-

sos ................................... . 
n Juzgado de sección de Salta, pago por Mayo 

de 1892 ............................... . 
» Consejo Nacional de Educación, pago por J u-

nio de 1892 ............................ . 

910-

966-

760-

1.380-

2.830 -

925-

925-
108 61 

3.364 32 
2.160 -

770-

3.500-

2.350 -

3.554 -

13.061 26 

1090 -

387 46 

910-

10.608 -



-485-

Resolución 

1338 Juzgado letrado del Neuquen, pago por Abril 
de 18920 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Penitenciaria Nacional, pago por Junio de 
1892oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Sub-Prefectura de Puerto Deseado, pago por 
el año 18910 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o• 

1339 Gobernación del Rio Negro, pago de forrajes 
por Junio y Julio de 18920 o. o. o o o. o. o o o o o. 

1340 Juzgado de sección de Buenos Aires, pago de 
gastos o o o o o o. o o .. o.· .. o .• o o o,. o o o o o o o o .. 

1341 Colegio Nacional del Rosario, pago de sueldos 
y gastos por Noviembre de 18900 o o o o o o o o o. 

1342 Colegio Nacional de Corrientes, pago de suel-
dos por Noviembre de 1891. o o o o o o o o o o o o o o 

1343 Comisión de la Exposición o o o o o o o . o o o o o o o o 
1344 Batallón 9° de infantería, pago de enganches. 
1345 Depósito de reclutas, pago de sueldos y gastos 

por Enero de 1892 o . o ... o • o o o o o .. o o o o o o o . 
1346 Colegio Militar, pago de rancho por Marzo de 

1892. o. o o o o o o o. o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o. o 
1347 Regimiento artillería de montaña, pago de 

sueldos y gastos por Abril de 1892. o o o o o o o o 
1349 Regimiento 3o batallón 1 o de infantería, pago 

de rancho y alquiler por Abril á Mayo de 
1892 .. o. o o o o o o. o o o o o o o. o o o o o. o .. o o o. o o. 

1350 Depósito de reclutas, pago por Mayo de 1892. 
1351 Batallón 3o de infantería, pago por Mayo de 

1892.0 o. o o .. o. o o. o o ....... o o o o o o o o. o. o o 
1352 Comisaría general de Guerra, pago por Mayo 

de 18920 o. o o o o o o o o. o o. o o o o o o. o o. o. o o. o. 
1353 Sub-Secretaría de Marina, pago de eventuales 

por el año 1890 o o o o o o o o • o o o o •• o o .. o • o . o o 
1354 Batallón 10° de infantería, pago de sueldos y 

gastos por Abril de 1892 .. o o . o .. o •.. o •. o o • 
1355 Comisaria de Guerra, pago de alquileres por 

Abril y Mayo de 1892 o o .•.• o o o . o o . o o o o • o 

447 63 

7 0511 21 

60072 -

400-

8o000-

40166 40 

30740-
1.379 58 
5o000-

20272 -

3o833 27 

20654 66 

150230 -
1.992 88 

50399 66 

7.0520 89 

9ol44 75 

50743-

20600-



-486-

Resolución 

1356 Batallón 5o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Abril de 1892 ................. . 

1357 Prefectura Marítima, pago de sueldos por 
Abril de 1892 .......................... . 

1359 Batallón 2o de infantería, pago de sueldos por 
Abril de 1892 .......................... . 

1361 Pensionistas militares, pago de sueldos por 
Marzo de 1892 ......................... . 

1362 Batallón so de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Abril de 1892 ................. . 

1363 Ministerio de la Guerra, pago ele gastos even-
tuales del primer trimestre de 1892 ........ . 

1367 Comisaría general de Marina, pago por Ene-
ro de 1892 ............................. . 

1368 Gobernación del Chaco, pago de sueldos y 
gastos por Noviembre de 1891. .......... . 

>> Gobernación del Chaco, pago de sueldos y 
gastos por Diciembre de 1891 ............ . 

1369 Comisaría general de Guerra, pago al ejército 
rancho por Julio de 1890 ................ . 

1370 Juzgado de la instancia en lo civil, pago de 
gastos ................................ . 

1371 Comisión naval en Inglaterra, pago de suel
dos á aprendices por Marzo áJunio de 1892. 

1372 Comisión del señor Navarro, pago de gastos. 
1373 Gobernación de la Tierra del Fuego, pago de 

sueldos y gastos por Enero á Marzo de 1891. 
1374 Regimiento 10° de caballería, pago de sueldos 

por Octubre á Diciembre de 1889 ......... . 
1375 Aqministración general de contribución directa 
1376 Receptoria de Victoria, pago de sueldos y gas-

tos por Marzo de 1892 ................... . 
1377 Receptoría de Santo Tomé, pago de sueldos y 

gastos por Marzo de 1892 ............... . 
1378 Aduana del Paran á, pago de sueldos por Ene

ro y Febrero de 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.858 30 

8.009 20 

5. 710 30 

66.145 43 

5.198 80 

7.988 80 

155.800 27 

6.937 99 

6.937 99 

21.145 -

1.400-

1.820-
4.150-

25.007 88 

8.883 18 
2.451 -

469 -

819 65 

3.685 -



-487-

Resolución 

1379 Contaduría de la Nación, pago de sueldos por 
Junio de 1892 ......................... . 

1380 Aduana del Uruguay, pago de sueldos y gas-
tos por Abril de 1892 .................... . 

1381 Aduana de Concordia, pago de sueldos y gas-
tos por E;nero de 1892 ................... . 

1382 Receptoría de Campana, pago de sueldos por 
Mayo de 1892 ......................... . 

1383 Aduana de La Plata, pago de sueldos y gas-
tos por Junio de 1892 ................... . 

1384 Aduana de La Plata, pago de sueldos y gas-
tos por Enero y Febrero de 1892 ......... . 

1386 Receptoria de Campana, pago de sueldos y 
gastos por Julio de 1892 ................. . 

1387 Estado Mayor general de Marina, pago de 
forrajes por el cuarto trimestre de 1891 ..... 

1389 Aduana del Baradero, pago de sueldos por 
Abril de 1892 .......................... . 

>> Receptoría de Esquina, pago de sueldos por 
Abril de 1892 .......................... . 

n Intendencia del Resguardo, pago de rancho 
por Marzo de 1892 ...............•...... 

n Intendencia del Resguardo, pago de rancho 
por Abril de 1892 ....................... . 

>> Intendencia del Resguardo, pago de rancho 
por Abril de 1892 ...................... . 

n Intendencia del Resguardo, pago de rancho 
por Junio de 1892 ...................... . 

>> Receptoría de Baradero, pago de sueldos y 
gastos por Julio de 1892 ................. . 

>> Receptoría de Zárate, pago de sueldos por 
Julio de 1892 .......................... . 

>> Aduana de Goya, pago de pensionistas mili-
tares porJ unio de 1892. . . . . . ........... . 

>> Edecanes del Ministro de la Guerra, pago por 
· Mayo de 1892 ....................... · .. 

35.101 48 

1.323 -

2. 715 70 

619 -

3.844 18 

7.826 08 

689-

877 90 

674 -

884-

583 50 

986-

600-

32.286 88 

674-

574 -

68 20 

1.210 -



-488-

Resolución 

1389 Archivo general de la Nación, pago de suel-
dos por Julio de 1892 ................... . 

n Receptoría de Alvear, pago de sueldos y gas-
tos por Abril de 1892 ................... . 

>> Receptoría de Alvear, pago de sueldos y gas-
tos por Mayo de 1892 .................... . 

>> Receptoria de Alvear, pago de sueldos y gas-
tos por Junio de 1892 ................... . 

n Receptoria de Posadas, pag--> de sueldos y gas-
tos por Junio de 1892 ................... . 

>> Inspección general de caballería, pago de for-
rajes por Mayo de 1892 ................. . 

>> Aduana de Bahía Blanca, pago de sueldos 
por Junio de 1892 ...................... . 

n Aduana del Uruguay, pago de sueldos por 
Julio de 1892 ...................... · ... . 

n Receptoría de Mar del Plata, pago de sueldos 
por Junio de 1892 ...................... . 

1392 Aduana de Salta, pago de sueldos por Junio 
de 1892 ............................... . 

1393 Aduana de Monte-Caseros, pago por gastos 
del 2° trimestre de 1892 ................ . 

1394 Planas mayores, pago de sueldos por Diciem-
bre de 1892 ............................ . 

1395 Comisaría general de Guerra, pago por com-
pra de caballos en 1892 ................. . 

1396 Dirección general de Rentas, pago de suel-
dos y gastos por Junio de 1892 ........... . 

1397 Sub-Prefectura de Corrientes, pago de gastos 
por Enero a Junio de 1892 .............. . 

1398 Cuerpo de Sanidad, pago de sueldos y gastos 
por Abril de 1892 ...................... . 

1399 Inspección de materiales de los Ferrocarriles, 
pago de sueldos por Mayo y Abril de 1892 .. 

1400 Sub-Prefectura de San Nicolás, pago por Fe-
brero de 1892 .......................... . 

775-

573-

750 32 

713 

827 

145 53 

1.092 32 

1.267 -

520-

1.476 08 

91.58 

6.322 25 

4.100-

11.092 48 

128 60 

11.637 33 

2.540-

830-



-489-

Resolución 

1401 Sub-Prefectura de Paso de los Libres, pago 
de sueldos y gastos por Febrero de 1892 ... 

1402 Regimiento 6° de caballería, pago de sueldos 
por Enero, Febrero y Marzo de 1892 ...... . 

1403 Pensionistas militares, pago de haberes por 
Enero de 1892 ......................... . 

1404 Batallón 2o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Junio de1892 ................. . 

1405 Batallón 6° de infantería, pago de sueldos 
por Mayo de 1892 .................. : ... . 

1406 Comisaría general de Marina, pago por Fe-
brero de 1892 .......................... . 

1407 Regimiento 2° de caballería, pago de sueldos 
por Mayo de 1892 ...................... . 

14071 j 2 Ministerio de Guerra, pago por varios gas-
tos por el año 1890 ..................... . 

1408 Ministerio de Guerra, pago por varios gastos 
por el año 1891 ........................ . 

1411 Ramón Cárcano, pago por impresiones .... . 
1412 Administración de Correos de Santiago del 

Estero, pago de gastos .................. . 
1413 Dirección general de Correos, pago de gastos. 
1414 Hospital Militar, pago de sueldos y gastos 

por Junio de 1892 ...................... . 
1415 Aduana de La Plata, pago por Mayo de1892. 
1416 Batallón 3o de infantería, pago de cuotas por 

Abril de 1892 .......................... . 
1417 Aduana de Salta, pago de sueldos y gastos 

por Enero y Febrero de 1891. ............ . 
1418 Aduana de Monte-Caseros, pago de sueldos 

por Abril de 1892 ...................... . 
1419 Batallón 10° de infantería, pago de rancho 

por Junio de 1892 ...................... . 
n Batallón 1 o de infantería, pago de gastos por 
Jl Batallón 3° de infantería, pago de rancho por 

Julio de 1892 .......................... . 

360-

12.374 63 

65.428 36 

5.827 10 

4.338 60 

124.970 17 

6.674 79 

31.508 60 

38.201 66 
26.000 -

765 64 
152.989 09 

9.640 05 
3.607 98 

273 81 

2.895 50 

952 33 

5.643 50 
1.000 

5.311 50 



-490-

Resolución 

1419 Estado Mayor general del Ejército, pago de 
gastos por Abril de 1892 ................ . 

>> Sub-Prefectura de Pilcomayo, pago de suel-
dos por Abril de 1892 ................... . 

n Junta superior de Guerra, pago de rancho 
por Julio de 1892 ...................... . 

1420 Pensionistas militares, pago por Febrero de 
1892 .................................. . 

» Batallón 8° de infantería, pago de cuotas por 
Enero de 1892. . . . . . . . . . . ............. ,e 

1421 Departamento Nacional de Higiene, pago de 
gastos ................................ . 

1422 Julio García, pago de gastos .............. . 
1423 Juzgado Federal de la Capital, pago de gastos 

por el año 1891. . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
1426 Escuela de Maestras de Salta, pago de gastos. 
1428 Sub-Prefectura de Bahía-Blanca, pago de 

sueldos por Junio de 1892 ............... . 
n Sub-Prefectura de Bermejo, pago de sueldos 

por Junio de 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
>> Cuerpo de Inválidos, pago de rancho por Ju-

nio de 1892 ............................ . 
>> Prefectura Marítima, pago por vapor « Bahía 

Blancan por Junio de 1892 .............. . 
» Sub-Prefectura Marítima de La Plata, pago 

de sueldos por Abril y Mayo de 1892 ..... . 
>> Sub-Prefectura de Pindayti, pago jde sueldos 

por Abril de 1892 ...................... . 
» Sub-Prefectura, draga «Capital», pago de 

sueldos por Junio de 1892 ............... . 
» ·Arsenal de Guerra, pago de sueldos y gastos 

por Julio de 1892 ...................... . 
n Comisaría de Guerra, pago de sueldos y ju-

bilados por Julio de 1892 ................ . 
1> Estado Mayor general del Ejército, pago de 

agregados por Junio de 1892 ............. . 

167 50 

386-

940-

65.971 17 

103 32 

400-
6.000-

2.100-
864-

993-

396-

215-

625 66 

2.810-

340-

502 99 

25.483 57 

7.333 77 

17.763-



i 
1 

-491-

Resolueión 

1428 Regimiento 5o de caballería, pago de gas-
tos ................................... . 

1429 Regimiento 6° de caballería, pago de engan-
ches ...................... , ........... . 

n Sub-Prefectura de Formosa, pago de sueldos 
por Junio de 1892 ...................... . 

n Sub-Prefectura de Santo-Tomé, pago de suel-
dos por Junio de 1892 .................. . 

ll Sub-Prefectura de Colón, pago de sueldos 
por Junio de 1892 ...................... . 

ll Sub-Prefectura de Gualeguaychú, pago de 
sueldos por Junio de 1892 ............... . 

ll Arsenal de Guerra, pago de rancho á jefes 
y oficiales ............................. . 

n Edecanes del Ministro de la Guerra, pago de 
sueldos por Enero de 1892 ............... . 

1430 Sub-Prefectura de la Tierra del Fuego, pago 
de sueldos por Abril á Diciembre de 1880 .. 

ll Estado Mayor general del Ejército, pago de 
rancho por Febrero de 1892 .............. . 

n Prefectura Marítima, pago de gastos en los 
años 1887 y 1888 ....................... . 

ll Comanda!!cia de Formosa, pago por Mayo á 
Diciembre ·de 1891 ..................... . 

1431 Edecanes del Ministro de la Guerra, pago de 
sueldos por Marzo de .1892 .............. . 

ll Edecanes del Ministro de la Guerra, pago de 
sueldos por Mayo de 1892 ............... . 

n Edecanes del Ministro de h Guerra, pago de 
sueldos por Abril de 1892 ............... . 

n Sub-Prefectura de Santa-Fe, pago de sueldos 
por Junio de 1892 ...................... . 

ll Sub-Prefectura del Paraná, pago de sueldos 
por Junio de 1892 ...................... . 

n Sub-Prefectura de Campana, pago al lanchón 
«Fulminanten por Mayo y Junio de 1892 ... 

700-

5.000 -

386-

365-

330-

365-

560-

835 --

10.235 -

5.975 -

4.584 57 

2.240 -

840-

840-

840 -

874 80 

664-

680-



-492-

Resolución 

1431 Sub-Prefectura de Campana, pago al lanchón 
«Fulminan ten por Marzo de 1892 ........ . 

>> Regimiento 12°, pago por enganches ....... . 
H Regimiento 5o de caballería, pago por engan-

ches .................................. . 
>> Regimiento de ingenieros, pago de rancho 

por Julio de 1892 ....................... . 
1432 Regimiento 5° de caballería, pago de rancho 

por Marzo y Abril de 1892 .............. . 
H Sub-Prefectura de Bermejo, pago de haberes 

por Mayo de 1892 ...................... . 
H Sub-Prefectura de Gualeguay, pago de habe-

res por Junio de 1892 ................... . 
H Sub-Prefectura de Corrientes, pago de habe-

res por Junio de 1892 ................... . 
n Sub- Prefectura del Tigre, pago de haberes 

por Mayo y Junio ...................... . 
n Sub-Prefectura de la Tierra del Fuego, pago 

de haberes por Enero á Mayo de 1892 ..... . 
H Sub-Prefectura de Santa-Cruz, pago de habe-

res por Enero á Mayo de 1892 ........... . 
n Regimiento 11 o de caballería, pago de cuotas 

por Marzo y Abril ...................... . 
1433 Batallón 9° de infantería, pago de. rancho por 

Enero y Febrero de 1892 ................. . 
n Batallón 6° de infantería, pago de enganche. 
>> Pensionistas militares, pago por Mayo 1892. 
>> Ministerio de la Guerra, pago de gastos ..... 
n Cuerpo de inválidos, pago de sueldos por Ma-

yo de 1892 ............................ . 
>> Cuerpo de Sanidad militar, pago de rancho 

por Febrero y Marzo de 1892 ............ . 
>> Edecanes del Ministro de la Guerra, pago de 

sueldos por Julio de 1892 ................ . 
>> Junta superior de Guerra, pago de sueldos por 

Julio de 1892 .......................... . 

680-
5.000-

15.500-

3.389 50 

7.252 32 

416-

295-

866- • 

1. 767 -

2.748 -

1.935 -

1.487 88 

5.427 50 
7.750-

67.538 74 
800-

13.118 24 

3.035 -

840-

5.985-



-493-

Resolución 

1434 Escuela de maestras de Mendoza, pago de 
sueldos por Noviembre y Diciembre de 
1892 .•.....................•.........•• 

1435 Escuela de maestras de Salta, pago de gastos 
por Noviembre de 1891 ................. . 

1436 Comisión inspectora de caballería, pago de 
sueldos y cuotas ....................... . 

H Arsenal de guerra, compra de materiales ... . 
>> Sub-Prefectura de Posadas, pago de sueldos 

y gastos por Junio de 1892 .............. . 
>> Sub-Prefectura de Barranqueras, pago de 

sueldos por Junio de 1892 ............... . 
>> Sub-Prefectura de Paso de los Libres, pago de 

sueldos por Junio de 1892 ............... . 
>> Sub-Prefectura de Concordia, pago de sueldos 

por Junio de 1892 ...................... . 
H Sub-Prefectura de Concordia, pago de sueldos 

por Julio de 1891 ....................... . 
>> Planas Mayores, pago de oficiales superiores 

por Junio de 1892 ....................... . 
H Cuerpo de Inválidos, pago de sueldos por Ju-

nio de 1892 ............................ . 
1437 Gobernación de Formosa, pago de sueldos y 

gastos por Abril de 1892 ................. . 
1438 Sub-Prefectura de Colón, pago de sueldos y 

gastos por Julio de 1892 ................. . 
H Batallón 11 o de infantería, pago de cuotas de 

enganche por Abril de 1892 .............. . 
>> Ayudantes del Ministro de la Guerra, pago 

de rancho por Julio de 1892 ............. . 
n Edecanes del Ministro de la Guerra, pago de 

sueldos por Junio de 1892 ............... . 
H Regimiento de artillería de montaña, pago de 

racionamiento por Abril á Junio de 1892 .... 
H Regimiento de ingenieros, pago de sueldos y 

gastos por Abril de 1892 ................ . 

6.930 -

2.980 43 

2.382 20 
2. 782 16 

370-

290-

360-

670-

670-

36.732 99 

12.450 60 

4.383 33 

330 -

77 49 

600 -

840 -

3.000-

2.070 -



-494-

Resolución 

1438 Comisaría de Guerra, pago a la Comandancia 
de Formosa por Mayo y Junio de 1892 ..... . 

ll Comisaría de Guerra, pago de altas no ajus-
tadas en Diciembre de 1891. ............. . 

1439 Departamento de Obras Públicas, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ....... . 

1440 Ayudantes del Ministro de la Guerra, pago de 
sueldos por Junio de 1892 ............... . 

n Batallón P de infantería, pago de cuotas por 
Febrero y Marzo de 1892 ......... · ...... . 

ll Batallón 10°de infantería, pago de cuotas por 
Febrero y Marzo de 1892 ............... . 

ll Ayudantes del Ministro de la Guerra, p!lgo de 
sueldos por Junio de 1892 ............... . 

n Batatallón 2° de infantería, pago ele sobre
sueldos de cumplidos por Enero y cuotas por 
Mayo y Junio de 1892 .................. . 

ll Regimiento 5° de caballería, pago de rancho 
por Mayo y Junio de 1892 ............... . 

Jl Regimiento 12o de caballería, pago de cuotas 
de enganche por Febrero a Abril ele 1892 ... 

ll Estado Mayor general ele ingenieros militares, 
pago por trabajos y gastos .............. .. 

1443 Regimiento 11 o ele caballería, pago ele sueldos. 
1445 Batallón 6° de infantería, pago de sueldos y 

gastos por Junio de 1892 ................ . 
1446 Sociedad de Beneficencia, pago de sueldos y 

gastos por Enero de 1892 ................ . 
n Intendencia ele la casa ele gobierno, pago de 

sueldos y gastos por Julio ele 1892 ........ . 
n Cámara de Senadores, pago de dietas por 

Enero de 1892 ......................... . 
n Camara de Senadores, pago de sueldos y pen-

siones por Enero de 1892 ................ . 
ll Departamento de Obras Pt'tblicas, pago de 

sueldos y gastos por Abril de 1892 ....... . 

1.050-

1.314 42 

25.143 55 

2.090 01 

1.121 13 

1.973 58 

2.090 25 

1.138 -

6.896 38 

542 43 

4.531 50 
1.901 28 

4.146 90 

62.714 54 

835-

22.135-

16.554 33 

25.414 49 



-495-

Resolución 

1446 Gobernación de la Pampa Central, Juzgado de 
Paz, por Abril de 1892 .................. . 420-

>> Ministerio del Interior, pago de pensiones por 
Junio de 1892 ......................... . 993 27 

n Ministerio del Interior, pago de sueldos y gas-
tos por Julio de 1892 .................... . 7.250-

n Presidencia de la República, pago de gastos 
por el 1 er trimestre de 1892 .............. . 3.082 94 

>> Gobernación de Misiones, pagos por Abril á 
Junio de 1892 ......................... . 21.009 27 

>> Gobernación de Misiones, pago á los Juzga-
dos por Enero á Marzo de 1892 .......... . 900 -

>> Gobernación de la Tierra del Fuego, pago de 
gastos por Julio de 1892 ................. . 85-

n Gobernación de Rio Negro, pago de saldos 
por el afio 1891 ........................ . 3.000 -

n Edecanes del Presidente, pago de sueldos y 
gastos por Julio de 1892 ................. . 2.146 -

1447 Gobernación de la Pampa Central, pago de 
sueldos y gastos por Abril de 1892 ........ . 5.866 33 

1448 Batallón lOo de infantería, pago de cuotas por 
Abril á Junio de 1892 ................... . 671 58 

n Regimiento 1 o de caballería, pago de cuotas 
por Mayo de 1891 ...................... . 25 83 

n Lazareto de Martín García, pago de gastos 
por Noviembre de 1890 .................. . 400-

>> Draga del puerto de la Capital, pago de habe-
res por Julio de 1892 .................... . 475-

>> Ayudantía del puerto Madero, pago por Fe-
brero á Mayo de 1892 ................... . 960 -

>> Sub-Prefectura de Pilcomayo, pago por Fe-
brero de 1892 .......................... . 381 50 

>> Sub-Prefectura de Chubut, pago por Enero de 
1892 .................................. . 678-

J> Sub-Prefectura de Corrientes, pago por Julio 
de 1892 ............................... . 866-



1 

1 
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Resolución 

1448 Sub-Prefectura de Santo-Tomé, pago por Fe-
brero de 1892 .......................... . 

n Sub-Prefectura de Paso de los Libres, pago 
por Julio de 1892 ....................... . 

1449 Batallón 4o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Mayo de 1892 ................ ·. 

1450 Dirección general de Correos, pago de sueldos 
y gastos por Mayo de 1892 .............. . 

n Dirección general de Correos, pago de sueldos 
y gastos por Junio de 1892 .............. . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
un sueldo por Julio de 1892 ............. . 

Jl Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
ajustes por el año 1892 .................. . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
eventuales y tclégramas por el año 1892 .... 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
un sobre-sueldo ........................ . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
gastos ................................ . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores) pago de 
gastos ............................. ··.·· 

n Ministerio de Relaciones Exteriores) pago de 
gastos ............................ ·· .. · 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
un sobre-sueldo ........................ . 

>> Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
gastos ................................ . 

>> Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
eventuales ............................. . 

1451 Cuerpo de Sanidad, pago de rancho por Julio 
de 1892 ............................... . 

>> Sub-Prefectura de Bella-Vista, pago de suel-
dos por Agosto de 1892 .................. . 

>> Sub-Prefectura de Pilcomayo, pago de suel-
dos por Julio de 1892 ................... . 

365-

360-

4.960 36 

332.248 3.? 

310.246 44 

1.165 68 

7.940-

8.060-

497 41 

19.612 80 

9.806 40 

3.268 80 

5.000 

10.000 

415 71 

1.691 -

330-

482 50 
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Rcsolucilin 

1451 Sub-Prefectura de La Plata, pago de sueldos 
por Agosto de 1892 ..................... . 

ll Estado Mayor general del Ejército, pago de 
agregados por Julio de 1892 ............. . 

Jl Batallón 12° de infantería, pago de rancho 
por Marzo de 1892 ..................... . 

ll Sub-Prefectura de Paso de los Libres, pago 
de sueldos por Agosto de 1892 ........... . 

1452 Gobernación de la Pampa Central, pago de 
haberes por Mayo de 1892 ............... . 

1453 Direcci(m general de Correos, pago de suel
dos y gastos por Mayo á Agosto de 1888 .... 

1454 Dirección general de Correos, pago de sueldos 
y gastos por Septiembre á Diciembre de 
1888 .................................. . 

] 455 Ministerio de la Guerra, pago de sueldos por 
Mayo de 1892 ......................... . 

n Planas mayores activa y disponible, pago de 
sueldos por Abril de 1892 ............... . 

>> Planas mayores, listas de oficiales superiores, 
pago por Abril de 1892 .................. . 

>> Comisaria general de Guerra, pago de gastos. 
>> Comisaria general de Guerra, pago de racio-

namiento .............................. . 
>> Arsenal de Guerra, pago de sueldos y gastos 

por Junio de 1892 ...................... . 
n Batallón 8° de infantería, pago de sueldos 

por Junio de 1892 ...................... . 
>> Batallón 2° de infanteria, pago de cuotas de 

enganche por Mayo de 1892 ............. . 
n Estado Mayor general del Ejército, pago de 

rancho por Abril de 1892 ................ . 
lJ Ministerio de la Guerra, pago de sueldos por 

Junio de 1892 .......................... . 
1456 G~ernación de M~sion~s, pago de sueldos y 

flstos por Enero a Abnl de 1890 ......... . 

1.405 -

17.710-

4.275 23 

360-

5.926 33 

674.405 98 

687.218 06 

7.485 95 

54.013 -

39.033 83 
1.500-

6.400-

24.251 78 

6.079 50 

170 49 

6.882 92 

7.563 20 

2.162 41 
32 
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Resolución 

1457 Batallón 7o de infantería, pago de rancho por 
Abril de 1892 .......................... . 

n Sub-Prefectura de Gualeguaychú, pago por 
Julio de 1892 .......................... . 

>> Sub-Prefectura de CampanaJ pago por Julio 
de 1892 ............................... . 

>> Batallón 5o de infanteria, pago de rancho por 
Julio de 1892 .......................... . 

n Depósito de reclutas, pago ele rancho porJ unio 
y Julio de 1892 ........................ . 

>> Polvorín de Flores, pago de rancho por Julio 
de 1892 ............................... . 

n Estado Mayor general del Ejército, pago de 
agregados por Mayo de 1892 ............ . 

>> Prefectura Marítima, pago de medicamentos 
por Enero y Marzo de 1892 .............. . 

JJ Inspección general de caballería, pago de for
rajes desde Junio ele 1891 á Mayo ele 1892 .. 

>> Sub· Prefectura del Paraná, pago de sueldos 
por Julio ele 1892 ....................... . 

1458 Sub-Prefectura ele La Paz, pago de sueldos 
por Mayo y Junio de 1892 ............... . 

n Sub-Prefectura ele La Plata y Ensenada, pago 
ele sueldos por Julio ele 1892 ............. . 

n Sub-Prefectura ele Santo Tomé, pago de suel-
dos por Agosto ele 1892 .................. . 

>> Sub-Prefectura del Paráná, pago ele sueldos 
por Agosto de 1892 ..................... . 

n Batallón 5° de infantería, pago de rancho 
por Julio ele 18\J2 ....................... . 

n Batallón 1 o de infantería, pago de cuotas por 
Enero á Marzo de 1892 ................. . 

>> Vapor <<Vigía n, pago de sueldos por Agosto 
• de 1892 ............................... . 

>> Sub-Prefectura de Gualeguaychti, pago de 
sueldos por Agosto de 1892 ..............• 

5.211 13 

365-

756-

4.166-

1.424 -

30-

19.710 65 

490-

480-

664-

660-

1.405 -

465 83 

ü64-

4.166 -

l. 343 16 

130 -

~5-



- 4!J!J-

¡;teso lución 

1458 Batallón So de infantería, por entrega para 
enganche ............................. . 

n Batallón 6° de infantería, pago de cuotas por 
Junio y Julio de 1892 ................... . 

n Conservatorio de Musica de la Capital, pago 
de gastos por Agosto y Septiembre de 1892. 

1460 Estado Mayor del Ejército, pago de agregados 
por Agosto de 1892 ..................... . 

Jl Departamento de Reclutas, pago de gastos 
por Junio á Agosto de 1892 .............. . 

n Sub-Prefectura de La Paz, pago de haberes 
por Julio de 1892 ....................... . 

n Sub-Prefectura de Chubut, pago de haberes 
por Junio á Agosto de 189.2 .............. . 

n Batallón 6° de infantería, pago de haberes 
por Febrero á Abril de 1892 .............. . 

JJ Vapor<< Rondan, pago de haberes por Agosto 
de 1892 ............................... . 

n Arsenal de Guerra, pago de rancho por Agosto 
de 1892 ............................... . 

Jl Comandancia Militar de Formosa, pago de 
rancho por Julio de 1892 ................ . 

n Sub-Prefectur'i de Bermejo, pago de haberes 
por Agosto de 1892 ..................... . 

1461 Regimiento 3° de caballería, pago do gastos 
por Junio de 1891 ...................... . 

n Comisaria de Guerra, pago de gastos ...... . 
JJ Comisaria de Guerra, pago de gastos ...... . 
n Comisaria de Guerra, pago de gastos y alqui-

leres por Julio de 1892 .................. . 
n Regimiento 2° de caballería, pago de gastos 

varios por Julio de 1892 ................. . 
n Arsenal de Guerra, pago de sueldos y gastos 

por Agosto ele 1892 ..................... . 
1462 Dirección general de Ferrocarriles Naciona

les, pago de sueldos y gastos por el aüo 1891. 

5.000 -

232 47 

3.345 69 

18.680 28 

800 

330 

1.947 03 

723.24 

40-

560-

535 

40.2 50 

187 50 
1.584 -

449 69 

760-

2. 000 -.,-

25.67$ 49 

25.774 57 



-500-

Resolución 

1463 Sub-Prefectura del Rosario, pago de sueldos 
y gastos por Abril y Mayo de 1892 ....... . 

1464 Regimiento 2o de caballería, pago de sueldos 
y gastos por Junio de 1892 .............. . 

1465 Escuela de maestras de J ujuy, pago de gastos 
por Junio de 1892 ...................... . 

1465' / 2 Escuela mixta de Azul, pago de sueldos 
por Septiembre de 1891. ................ . 

1466 Regimiento 3° de artillería, pago de sueldos y 
gastos por Abril de 1892 ................ . 

1467 Batallón lOo de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Junio de 1892 ................ . 

1468 Junta superior de Guerra, pago de sueldos y 
gastos por Junio de 1892 ................ . 

1469 Comisaría general de Guerra, pago de suel-
dos por Agosto de 1892 .................. . 

1470 Prefectura Marítima, pago de sueldos y gastos 
por Mayo y Junio de 1892 ............... . 

1471 Regimiento 12o de caballería, pago de sueldos 
y gastos por Abril á Junio de 1892 ........ . 

1472 Fábrica Nacional de Pólvora, pago de sueldos 
y gastos por Mayo de 1892 .............. . 

1473 Batallón 9o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Mayo de 1892 ................ . 

1474 Aduana de Campana, pago de sueldos y gas-
tos por Abril de 1892 ................... . 

» Aduana del Paraná, pago de sueldos y gastos 
por Mayo de 1892 ...................... . 

>> Crédito Público Nacional, pago de sueldos y 
gastos por Abril y Mayo de 1892 ......... . 

>> Aduana de San Nicolás, pago de sueldos y 
gastos por Mayo de 1892 ................ . 

>> Receptoría de Esquina, pago:de sueldos y gas-
tos por Mayo de 1892 ................... . 

» Aduana de Santa-Fe, pago de sueldos y pen
sionistas por el primer trimestre de 1892 ... 

2.370 GG 

6.784 02 

3.949 16 

3.370-

6.999 99 

5.782 70 

5.904-

7.279 42 

15.945 04 

12.427 35 

6.294 19 

3.690 67 

619-

2.299-

3.860 66 

3.573 33 

1.005 33 

982 61 
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Resolución 

1474 Aduana de Bahía Blanca, pago de sueldos y 
gastos por Junio de 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 41 60 

Jl Aduana de Gualeguay, pago de sueldos y 
gastos por Junio de 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . l. 227 -

n Aduana de Mendoza, pago de sueldos y gas-
tos por Mayo y Junio de 1892............. 1.438 -

n Aduana de Jujuy, pago de pensionistas por el 
. 2o trimestre de 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 43 

ll Aduana de Parana, pago a una pensionista 
por Febrero a Mayo de 1892. . . . . . . . . . . . . . 120 -

n Aduana de Paso de los Libres, pago de pen-
sionistas por Febrero a Mayo de 1892.. . . . . 192 71 

ll Casa de Moneda, pago de sueldos y gastos 
por Junio de 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .110 -

n Ministerio de Hacienda, pago de sueldos por 
Mayo de 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 355 

n Aduana de Paso de los Libres, pago de suel-
dos y gastos por Marzo de 1892 •....... _ •••.. _ 511 -

n Aduana de Paso de los Libres, pago de suel-
dos y gastos por Junio de 1892............ 192 71 

ll Aduana ele Monte-Caseros, pago ele sueldos y 
gastos por Mayo ele 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . 844 20 

n Aduana ele Monte-Caseros, pago de sueldos y 
gastos por Junio de 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . l. 050 93 

n Aduana de Colón, pago de sueldos y gastos 
por Junio de 1892....................... 1.115 33 

ll Aduana ele Colón, pago de sueldos y gastos 
por Mayo de 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802 -

n Oficina de materiales ele Ferrocarriles, pago 
ele sueldos y gastos por Junio de 1892. . . . . . l. 820 -

n Administración general ele Sellos, pago de 
sueldos y gastos por Julio de 1892. . . . . . . . . l. 436 -

1476 Regimiento 1 o de caballería, pago de sueldos 
y gastos por M a yo de 1892. . . . . . . . . . . . . . . 5. 356 30 

1477 Regimiento de artillería de montaña, por 
en trcga al Jefe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 727 40 
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1478 Regimiento 3° de artillería, pago de sueldos y 
gastos por Junio de 1892 ................ . 

1479 Estado Mayor general del Ejército, pago de 
gastos ................................. . 

1480 Cuerpo Sanitario del Ejército, pago de suel-
dos y gastos por Mayo de 1892 ........... . 

1481 Regimiento de artillería de montaña, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ....... . 

1482 Batallón 11 o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Junio de 1892 ................ . 

1484 Gobernación de Formosa, pago de sueldos .. . 
1485 Transporte ((Villarino)), pago de sueldos por 

Enero a Abril de 1892 ................... . 
1486 Juez letrado de la Pampa Central, pago de 

sueldos y gastos ........................ . 
1487 Regimiento 1° de artillería, pago de cuotas y 

enganche por Enero a Marzo y Mayo de 
1890 .•••............................... 

1488 Regimiento 6° de caballería, pago de gastos 
por Noviembre y Diciembre de 1881 ...... . 

1491 Batallón 1" de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Mayo y Junio de 1892 ......... . 

1494 Estado Mayor general del Ejército, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ....... . 

1497 Regimiento 9° de caballería, pago de gastos 
por Enero y Febrero de 1892 ............ . 

1499 Departamento general de Inmigración, pago 
de gastos por Marzo de 1892 ............. . 

1500 Comisaria general de Marina, pago de suel-
dos y gastos por Marzo de 1892 .......... . 

1501 Regimiento 3o de caballería, pago de sueldos 
y cuotas por 9 meses del año 1891 y 1892 ... 

1502 Regimiento 5o de caballería, pago de sueldos 
por Junio a Diciembre de 1892 ........... . 

1503 Aduana de la Capital, pago de sueldos por 
Julio ele 1892 .......................... . 

6.505 -

210-

12.514 66 

8.317 48 

4. 971 91 
8.658 74 

27.665 40 

440 

1.927 01 

60-

11.234 -

35.728 78 

100-

500 

164.745 -

17.943 29 

13.816 50 

84.596 74 
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Resolución 

1504 Comisaria general de Marina, pago de sueldos 
por Mayo de 1892 ...................... . 

1505 Receptoría de Santo-Tomé, pago de sueldos y 
gastos por Junio de 189.2 ................ . 

1506 Departamento general de :Inmigración, pago 
de sueldos y gastos por el año de 1890 ..... 

1507 Receptoria de Mar del Plata, pago de sueldos 
y gastos por Enero y Febrero de 1892 ..... . 

1508 Aduana de Salta, pago de sueldos por Junio 
y Agosto de 1892 ....................... . 

150U Receptoria de Campana, pago de sueldos y 
gastos por Agosto de 1892 ............... . 

1510 Administración de sellos nacionales, pago de 
sueldos y gastos por Abril de 1892 ........ . 

1511 Aduana del Rosario, pago de sueldos varios 
por Junio y Julio de 1892 ................ . 

1512 Comisaria general de Guerra, pago de sueldos 
y gastos por Abril de 1892 ............... . 

1513 Regimiento 9o de caballería, pago de sueldos 
y gastos por Marzo, Abril y Mayo de 1892. 

1515 Batallón 2° de infantería, pago de sueldos y 
gastos ................................ . 

1516 Fabrica nacional de pólvora, pago de sueldos 
y gastos por Junio de 1892 .............. . 

1517 Departamento general de Inmigración, pago 
de gastos de construcción ................ . 

1518 Receptoria de Santo-Tomé, pago de sueldos y 
gastos por Enero de 1892 ................ . 

1519 Legación argentina en Lóndres, pago de suel
dos y gastos por el segundo trimestre de 1892. 

15.20 Batallón 4° de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Junio de 1892 ................ . 

1521 Regimiento 11 de caballería, pago de sueldos 
por Marzo de 1892 ..................... . 

1522 Regimiento 3° de caballería, pago de sueldos 
por Febrero á Abril de 1892 ............. . 

149.883 77 

793-

27.405 B7 

520-

13.243 26 

()76-

1.460 20 

2.491 82 

7.774 67 

13.297 20 

5.664 70 

5.872 63 

70.123 31 

1.000-

333.953 66 

6.217 86 

4. 796 ()a 

12.571 
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Resolución 

1523 Receptoria de La Paz, pago de pensionistas 
y gastos por Julio y Agosto de 1892 ....... . 

1524 Aduana de Salta, pago de pensionistas y gas-
tos por Marzo de 1892 .................. . 

1525 Regimiento 1 o de artillería, pago de gastos por 
Enero y Febrero ....................... . 

1526 Aduana de Salta, pago de sueldos y gastos por 
Julio de 1892 .......................... . 

1527 Departamento de inmigración, pago de gastos 
de viajes .............................. . 

1528 Aduana de Gualeguaychtí, pago de sueldos 
por Enero, Febrero, Abril y Mayo de 1892. 

1529 Departamento general de Inmigración, pago 
de gastos de comisión por Abril de 1892 .... 

1530 Aduana de Salta, pago de sueldos varios por 
Junio de 1892 .......................... . 

1531 Aduana de San Juan, pago de sueldos Yarios 
por Enero á Marzo de 1892 ............. . 

1532 Legación argentina en Lóndres, pago ele suel
dos y gastos por el segundo trimestre de 
1892 .................................. . 

1533 Aduana ele San Juan, pago ele sueldos varios 
por Abril ele 1892 ...................... . 

1534 Aduana ele San Juan, pago ele sueldos varios 
por Enero y Febrero ele 1892 ............. . 

1535 Dirección general ele Rentas, pago ele sueldos 
por Julio ele 1892 ....................... . 

1536 Aduana del Rosario, pago de sueldos varios 
por Mayo ele 189~ ...................... . 

1537 Batallón 12° ele infantería, pago ele rancho por 
Noviembre ele 1891 ..................... . 

1538 Aduana ele Salta, pago ele sueldos varios por 
Mayo de 1892 ......... : ............... . 

1539 Receptoria ele Barranqueras, pago de sueldos 
y gastos por Junio ele 1892 .............. . 

1540 Cárlos Villanueva, pago ele gastos ......... . 

1.185 44 

7.350 89 

100 

2.102 74 

800 

6.532 -

100-

6.178 13 

3.394 98 

304.052 62 

:i.332 60 

4.153 47 

10.3.25 82 

15.229 32 

4.567 77 

13.522 30 

387 
4.000 
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Resolución 

1542 Receptoria de Barranqueras, pago de sueldos 
y gastos por Mayo de 1892 .............. . 

1543 Aduana del Pariuui, pago de sueldos de invá-
lidos por Abril á Julio de 1892 ........... . 

1544 Batallón 12° de infanteria, pago de gastos .. . 
1545 Quinta agronómica de San Juan, pago de 

gastos por Enero á Diciembre de 1892 ..... 
1546 Depósito de reclutas de Rio 4°, pago de suel-

dos y gastos por Abril de 1891 ............ . 
,¡ Depósito de reclutas de Rio 4o, pago de suel

dos y gastos por Mayo á Agosto de 1891 ... 
>> Depósito de reclutas de Rio 4°, pago de suel

dos y gastos por Septiembre á Noviembre1891 
1547 Receptoria de Barranqueras, pago de sueldos 

y gastos por Abril de 1892 ............... . 
·1548 Aduana del Rosario, pago de sueldos por J u-

nio de 1892 ............................ . 
1549 Regimiento 2o de caballeria, pago de sueldos 

varios por Enero y Febrero de 1892 ....... . 
1550 Aduana de La Plata, pago de sueldos y gastos 

por Julio de 1892 ....................... . 
1551 Administración general de sellos, pago de 

sueldos y gastos por Mayo de 1892 ....... . 
1553 Aduana de Concordia, pago de sueldos por 

Mayo de 1892 ......................... . 
1554 Dirección general de Correos, pago de gastos 

vanos ................................ . 
1555 Comisión de límites con Chile, pago de suel

dos y gastos por Diciembre de 1891 á Sep-
tiembre de 1892 ........................ . 

1557 Estado Mayor general del Ejército, pago de 
gastos por Agosto á Diciembre de 1891 ..... 

1558 Sub-Prefectura de Bahia Blanca, pago de 
sueldos y gastos por Agosto de 1892 ....... . 

>> Sub-Prefectura de Gualeguay, pago de suel-
dos y gastos por Julio de 1892 ........... . 

459 

5.933 66 
4.052 87 

9.547 96 

824 26 

10.609 -

6.083 50 

247 

14.533 32 

5.632 39 

40 10 

1.635 53 

2.693 02 

24.488 77 

56.781 47 

602 50 

963 66 

295-
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Resolución 

1558 Sub-Prefectura de Bella-Vista, pago de suel-
dos y gastos por Julio de 1892 ........... . 

n Sub-Prefectura de Formosa, pago de sueldos 
y gastos por Julio de 1892 ............... . 

n Sub-Prefectura de Santa-Fe, pago de sueldos 
y gastos por Julio de 1892 ............... . 

ll Sub-Prefectura de Uruguay, pago de sueldos 
y gastos por JuEo de 1892 ............... . 

n Sub-Prefectura de Goya, pago de sueldos y 
gastos por Junio de 1892 ................ . 

n Lancha « Vigiall, pago de sueldos por Julio de 
1892 ................................. . 

n Sub-Prefectura de Campana, pago de gastos. 
ll Vapor « Golondrina ll, pago de gastos por 

Septiembre de 1890 . ~ .................. . 
1559 Fábrica Nacional ele Pólvora, pago de sueldos 

y gastos por Agosto de 1892 ............. . 
1560 Colegio Militar, pago de rancho por Julio de 

1892 ................................. . 
1561 Regimiento 2° de artillería, pago de rancho 

por Mayo de 1892 ...................... . 
1562 Hospital Militar, pago de sueldos y gastos 

por Julio de 1892 ....................... . 
1563 Batallón so de infantería, pago de sueldos por 

Junio de 1892 ......................... . 
1564 Batallón 5o de infantería, pago de gastos por 

Julio de 1892 .......................... . 
1565 Fabrica Nacional de Pólvora, pago de suel-

dos y gastos por Julio de 1892 ........... . 
1566 Batallón 2° de infantería, pago de sueldos 

y gastos por Julio de 1892 ............... . 
1567 Batallón 7o de infantería, pago de sueldos y 

gastos por Mayo ele 1892 ................ . 
1568 Regimiento 1 o de caballería, pago de sueldos 

y gastos por Agosto de 1892 ............. . 
1569 Batallón 1 o de infantería, pago de gastos ... . 

330-

386-

823 

365-

330-

130 --
600-

115 00 

6.269 55 

1.556 20 

7.094 25 

9.876 45 

5.714 53 

350-

6.671 48 

5.858 82 

5.546 21 

5.189 62 
50-
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1570 Regimiento 2° de artillería, pago de sueldos 
por Julio de 1892 ...................... . 

1571 Batallón 12o de infantería, pago de engan-
ches .................................. . 

1572 Batallón 3o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Julio de 1892 ................. . 

1573 Regimiento 2o de caballería, pago de sueldos 
y gastos por Julio de 1892 ............... . 

1574 Regimiento artillería de montaña, pago de 
rancho por Julio de 1892 ................ . 

1575 Comandancia de Martín Garcia, pago de suel
dos por gefes y oficiales por Agosto de 1892. 

n Draga del puerto de la Capital, pago de suel-
dos por Agosto ele 1892 ................. . 

n Comandancia de Martín García, pago ele suel-
dos por Marzo de 1892 ..... , ............ . 

>> Sub-Secretaria de Marina, pago de sueldos 
por Agosto ele 1892 ..................... . 

n Polvorín de Flores, pago de rancho por Agos-
to de 1892 ............................. . 

n Batallón 5o de infantería, pago ele alquileres 
por Enero á Marzo ele 189.2 .............. . 

» Intendencia del [Estado Mayor general del 
Ejército, pago ele gastos ................. . 

>> Batallón so ele infantería, pago ele rancho y 
gastos por Julio ele 1892 ................. . 

1576 Pensionistas militares, pago por Junio 1892. 
1577 Batallón 4° de infantería, pago ele rancho por 

Julio de 1892, .......................... . 
n Intendencia :<Iel Estado Mayor general del 

Ejército, pago de forrajes y gastos por Agos-
to de 1892 ............................ . 

n Batallón 3o ele infantería, pago de rancho por 
Agosto de 1892 ......................... . 

n Planas Mayores de Guerreros de la Indepen
dencia, pago de sueldos por Julio de 1892 .. 

8.087 49 

7.750 -

5.197 56 

5.877 90 

2.617 50 

999 

475 

191 

5.776 34 

ao-

GOO-

95 44 

6.173 50 
68.050 28 

5.352 50 

160 

5.887 50 

82-
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Resolución 

1577 Cuerpo de Invalidos, pago de sueldos por Ju-
lio de 1892 ............................ . 

Jl Sub-Prefectura de Gualeguay, pago de suel-
dos por Agosto de 1892 .................. . 

n Lancha<< Rondan, pago de sueldos por Junio 
y Julio de 1892 ........................ . 

n Sub-Prefectura de la Isla de los Estados, 
pago de sueldos por Enero a Marzo de 
1892 .................................. . 

1578 Batallón 9o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Agosto de 1892 ............... . 

1580 Museo Nacional, pago de gastos ........... . 
1584 Regimiento 1 o de caballería, pago de sueldos 

y gastos por Julio de 1892 ............... . 
1585 Regimiento 3° de artillería, pago de sueldos 

por Julio de 1892 ....................... . 
1586 Depósito de Reclutas, pago :de sueldos y gas-

tos por Agosto de 1892 .................. . 
1587 Regimiento 3o de artillería, pago de sueldos 

por Agosto de 1892 ..................... . 
1588 Batallón 3° de infantería, pago de sueldos y 

gastos por Agosto de 1892 ............... . 
1589 Batallón 7° de infantería, pago de sueldos 

y gastos por Julio de 1892 ............... . 
1590 Regimiento 2° de caballería, pago de sueldos 

por Agosto de 1892 ..................... . 
1591 Regimiento 1 o de caballería, pago de sueldos 

por Junio de 1892 ...................... . 
1593 Regimiento 2° de artillería, pago de sueldos 

por Marzo á Abril de 1892 .............. . 
1594 Prefectura Marítima, pago de sueldos y gas-

tos por Julio de 1892 .................... . 
1595 Batallón 8° de infantería, pago de sueldos por 

Agosto de 1892 ........................ . 
1596 Guarnición del Chaco Austral, pago de suel-

dos por Junio y Julio de 1892 ............ . 

215 

195-

240-

2.338 

3.867 86 
8.693 35 

5.217 10 

7.241 42 

2.234 40 

7.375 48 

6.102 55 

5.778 19 

6.276 69 

5.275 13 

14.116 48 

7.922 49 

5.974 80 

7.411 -
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Resolución 

1596 Sub-Secretaría de Marina, pago de sueldos 
por Julio de 1892 ....................... . 

n Batallón 8° de infantería, pago de gastos por 
Enero á Julio de 1892 .................. . 

1597 Secretaría de Guerra, pago de gastos por Ene-
ro á Julio de 1892 ...................... . 

1598 Gobernación de la Tierra del Fuego, pago 
de sueldos y gastos por Abril á Julio de 
1892 .................................. . 

1599 Colegio Milité!r, pago de rancho ........... . 
>> Hospital Militar, pago de gastos por Agosto 

de 1892 ............................... . 
>> Regimiento 1° de caballería, pago de cumpli-

dos por Febrero ele 1892 ................. . 
>> Regimiento artillería ele montaña, pago de 

sueldos por Julio de 1892 ................ . 
n Arsenal de Guerra, pago ele gastos ......... . 

1600 Planas Mayores, pago de sueldos por Julio ele 
1892 .................................. . 

1601 Regimiento ele ingenieros, pago de sueldos por 
Agosto ele 1892 ........................ . 

1603 Aduana de la Capital, pago de sueldos por 
Mayo de 1892 ......................... . 

1604 Prefectura Marítima, pago ele sueldos y gas-
tos por Agosto ele 1892 .................. . 

1605 Comisión ele límites con Chile, pago de suel
dos y gastos por Diciembre de 1891 á Junio 
ele 1892 ............................... . 

1606 Receptor¡a de Ituzaingó, pago de sueldos y 
gastos por Enero á Junio de 1890 .. ,. ...... . 

1607 Regimiento 2o de artillería, pago de sueldos y 
gastos ................................ . 

1608 Juez ele Paz de la sección 16, pago de sueldos 
y gastos ............................... . 

1609 Regimiento 12° ele caballería, pago de sueldos 
y gastos .............................. . 

5.667 03 

350-

841 67 

25.864 -
2.531 75 

5.103 91 

204-

3.389 5G 
2.914 20 

59.591 29 

2.796 02 

76.661 74 

7.922 98 

38.833 97 

420-

21.397 21 

382-

478 20 
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Resolución 

1610 Administración de Correos de Nogoyá, pago 
de sueldos y gastos ..................... . 

1611 Guarnición del Chaco Austral, pago de suel-
dos y gastos por Agosto de 1892: ......... . 

1612 Cuerpo de Sanidad, pago de sueldos y gastos 
por Agosto de 1892 ..................... . 

1613 Estado Mayor general del Ejército, pago de 
rancho por Junio de 1892 ................ . 

1615 Regimiento 3o de artillería, pag() de rancho 
por Agosto de 1892 ..................... . 

n Regimiento 3o de artillería) pago de rancho 
por Junio y Julio de 189:¿ ............... . 

n Sub-Secreta,ría de marina, pago de sueldos por 
Junio de 1892 ......................... . 

n Sub-Prefectura de Bahía Blanca, pago de suel-
dos por Julio de 1892 ................... . 

JJ Batallón 2° de infantería, pago ele sueldos y 
gastos por Enero á Julio ele 1892 ......... . 

n Depósito de reclutas, pago de sueldos y gastos 
por Julio de 1892 ....................... . 

n Arsenal ele guerra, pago de sueldos y gastos .. 
n Arsenal de guerra, pago ele sueldos y gastos .. 
n Prefectura Marítima, pago ele sueldos al pon-

ton «Vanguardian por Julio de 1892 ...... . 
1617 Dirección general ele Rentas, pago de sueldos. 
1618 Dirección general de Correos y Telégrafos, 

pago de sueldos por Enero á Diciembre ele 
1888 .................................. . 

1619 Resguardo ele la Capital, pago de sueldos por 
Enero de 1892 ......................... . 

n Intendencia del R~sguardo, pago de sueldos 
por Febrero de 1892 .................... . 

n Administración ele impuestos internos, pago 
de sueldos por Abril de 1892 ............. . 

J' Aduana de la Capital, pago de sueldos por 
Abril de 1892 .......................... . 

3. 719 88 

3.749-

13.688 77 

9.075 -

6.939 -

6.639 -

5.619 63 

965-

B50-

2.009 60 
2.853 45 
2.853 45 

995-
1.548 -

129.024 -

32.436 32 

32.614 33 

4.763 11 

75.370 58 
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Resolución 

1619 Aduana del Parana, pago de sueldos por el 
1 er trimestre de 1892 .................... . 

n Intendencia del Resguardo, pago de sueldos 
por Abril de 1892 ...................... . 

>> Intendencia del Resguardo, pago de sueldos 
por Mayo de 1892 ...................... . 

>> Aduana de Corrientes, pago de pensión por el 
2° trimestre de 1892 .................... . 

n Sub-Secretaría de marina, pago de gastos por 
Octubre a Diciembre de 1891 ............ . 

n Aduana del Uruguay, pago de pensión por 
Junio de 1892 .......................... . 

n Aduana del Uruguay, pago de pensión por 
Junio de 1892 .......................... . 

>> Aduana de Corrientes, pago de sueldos por 
Mayo de 1892 .......................... . 

n Darsena y Diques número 1 y 2, pago de suel-
dos por Junio de 1892 ................... . 

>> Resguardo de la Capital, pago por Enero de 
1892 .................................. . 

n Batallón 3o de infantería, pago de sueldos por 
Noviembre y DiciemtJre de 1892 .......... . 

>> Tesorería general de Marina, pago de sueldos 
por Marzo de 1892 ...................... . 

>> Tesorería general de Marina, pago de sueldos 
por Abril de 1892 ...................... . 

n Tesorería general de Marina, pago de sueldos 
por Mayo de 1892 ...................... . 

n Tesorería general de Marina, pago de sueldos 
por Junio de 1892 ....................... . 

>> Intendencia del Resguardo, pago de rancho 
por Enero de 1892 ...................... . 

n Intendencia del Resguardo, pago de rancho 
por Enero de 1892 ...................... . 

>> Receptoría ele Rentas nacionales del Diaman
te, pago de sueldos y gastos por Junio 1892. 

3.212 03 

32.814 97 

32.459 84 

737 49 

:-LOOO-

223 05 

1.267 

2.826 

2.125 -

1.01G-

541 28 

1.480-

1.480-

1.480 -

1.480-

990 

676 

690 66 
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Resolución 

1619 Administración de Rentas nacionales de Gua
leguay, pago de pensionistas por el 2° tri-
mestre de 1892 ......................... . 

>> Aduana de San Nicolás, pago de inválidos 
por Junio de 1892 ...................... . 

n Aduana de San Nicolás, pago de sueldos por 
Junio de 1892 ......................... . 

>> Receptoria de Zárate, pago de sueldos por 
Junio de 1892 ......................... . 

>> Receptoría de Ajó, pago de sueldos por Junio 
de 1892 ............................... . 

n Resguardo de la Capital, sueldos á marineros 
por Febrero de 1892 .................... . 

n Resguardo de la Capital. pago de rancho por 
Febrero de 1892 ........................ . 

n Aduana de Concordia, pago de pensiones por 
el 2o trimestre de 1892 .................. . 

>> Administración de impuestos !internos, pago 
de sueldos y gastos por Junio de 1892 ..... . 

n Receptoría de Victoria, pago de sueldos y gas-
tos por Junio de 1892 .................. . 

>> Intendencia del Resguardo, pago. de rancho 
por Febrero de 1892 .................... . 

>> Intendencia del Resguardo, pago de sueldos y 
gastos por Marzo ele 1892 ................ . 

>> Aduana de Bella-Vista, pago de sueldos y gas-
tos por Junio de 1892 .................... . 

H Aduana de Esquina) pago de sueldos y gastos 
por Junio de 1892 ...................... . 

H Receptoria de Formosa, pago de gastos por 
Junio de 1892 .......................... . 

>> Contaduría general, pago de gastos: ....... . 
>> Aduana de Gualeguaychú, pago de pensiones 

por Abril y Junio de 1892 ............... . 
>> Aduana de Gualeguaychú, pago de sueldos 

por Junio de 1892 ...................... . 

242 83 

404 33 

2.169 -

574-

420-

962 13 

995 10 

216 99 

5.205 09 

589-

590 50 

998-

1.074 -

954-

770 33 
490-

663 24 

1.633 -



-513-

Resolución 

1619 Departamento de Estadística, pago de sueldos 
por Mayo de 1892 ...................... . 

>> Departamento de Estadística, pago de sueldos 
por Junio de 1892 .................... , .. . 

1620 Departamento Nacional de Higiene, pago de 
varios gastos ........................... . 

1621 Gobernación de la Pampa Central, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ........ . 

1622 Departamento Nacional de Higiene, pago de 
gastos por Marzo de 1892 ........ : . ...... . 

>> Dirección general de Ferrocarriles, pago de 
sueldos por Junio de 1892 ............... . 

>> Departamento de obras públicas, pago de suel-
dos ................................... . 

>> Departamento de obras públicas, pago de las 
obras del Riachuelo por Abril de 1892 ..... . 

n Departamento de obras públicas, pago de sa
neamiento del puerto por Abril de 1892 ..... 

>> Departamento de obras públicas, pago de pla-
nillas por Abril de 1892 ................. . 

n Ministerio del Interior, pago de internación 
de inmigrantes ......................... . 

>> Ministerio del Interior, pago de pensiones por 
Julio de 1892 .......................... . 

>> Departamento Nacional de Higiene, pago de 
proveeduría á Martín García por Abril de 
1892 .................................. . 

>> Departamento Nacional de Higiene, pago de 
proveeduría á Martín Garcia por Abril de 
1892 .................................. . 

>> Gobernación de Tierra del Fuego, pago de 
sueldos y gastos por Mayo de 1892 ....... . 

>> Gobernación de Tierra del Fuego, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ....... . 

>> Dirección de Ferrocarriles Nacionales, pago 
de sueldos por Agosto de 1892 ........... . 

2.330 -

2.330 -

6.130 77 

5.926 33 

661 19 

13.150 -

1.100-

2.756 28 

4.699 63 

126-

4.000 -

993 27 

2.098 04 

1.331 65 

2.284 -

2.284 -

1.600-
33 
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Resolución 

1622 Dirección de Ferrocarriles Nacionales, pago 
sueldos por Agosto de 1892 .............. . 

ll Dirección de Ferrocarriles Nacionales, pago 
de un sueldo por Agosto de 1892 ......... . 

ll Dirección de Ferrocarriles Nacionales, pago á 
interventores ........................... . 

n Dirección de Ferrocarriles Nacionales, pago 
de sueldos por Julio de 1892 ............. . 

ll Dirección de Ferrocarriles Nacionales, pago 
de un sueldo por Julio de 1892 ........... . 

ll Gobernación de Misiones, pago al Juzgado 
de Paz, por Abril y Mayo de 1892 ........ . 

n Edecanes del Presidente de la Reptiblica, pa-
p;o de sueldos por Agosto de 1892 ........ . 

ll Presidencia de la República, pago de sueldos 
por Abril ele 1892 ...................... . 

lJ Presidencia de la República, pago de sueldos 
por Marzo ele 1892 ..................... . 

n Dirección general de Ferrocarriles, pago a dos 
ordenanzas por Julio y Agosto de 1892 .... 

n Gobernación de Tierra del Fuego, por en-
trega al gobernador ..................... . 

n Ministerio del Interior, pago de sueldos por 
Agosto ele 1892 ............... - ......... . 

n Gobernación ele Tierra del Fuego, pago ele 
sueldos al ((U shuaia n por el mes de Marzo 
de 1892 ............................... . 

n Gobernación de la Pampa Central, pago al 
Juzgado por Junio de 1892 ............... . 

n Gobernación de la Pampa Central, pago de 
gastos por Enero a Marzo de 1892 ........ . 

n Gobernación de Tierra del Fuego, pago de 
gastos ................................ . 

n Intendencia ele Palacio, pago ele gastos ..... . 
n Ministerio de la Guerra, pago de sueldos y 

gastos por Agosto ele 1892 ............... . 

12.600-

350-

1.600-

12.920 

350 

600 -

2.146 -

4.620 

13.860 -

160-

4.798-

7.250-

2.284-

480-

900 -

1.333 35 
360-

835 -
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Resolución 

1622 Sociedad de Beneficencia de la Capital, pago 
por Febrero de 1892 .................... . 

n Gobernación de Santa-Cruz, pago por Junio de 
1892 .................................. . 

n Gobernación de Formosa, pago de gastos ex-
traordinarios ........................... . 

ll Gobernación de Neuquen, pago á un apode-
rado por Enero á Agosto de 1892 ......... . 

n Gobernación de la Pampa Central, pago á un 
Juzgado por Marzo de 1892 .............. . 

1625 Regimiento 10° de caballería, pago de sueldos. 
n Regimiento 10° de caballería, pago de sueldos. 

1626 Penitenciaria Nacional, pago de gastos ..... 
1627 Junta Superior de Guerra, pago de sueldos 

por Agosto de 1892 ..................... . 
1J Junta Superior de Guerra, pago de sueldos 

por Septiembre de 1892 ................. . 
ll Junta Superior de Guerra, pago de rancho por 

Agosto y Septiembre de 1892 ............ . 
1628 Estado Mayor general del Ejercito, pago de 

rancho por Agosto de 1892 .............. . 
n Regimiento 11 o de caballería, pago de sueldos 

por Agosto de 1~92 ..................... . 
n Batallón 2o de infantería, pago de sueldos por 

Agosto de 1892 ......................... . 
n Batallón 2° de infantería, pago de sueldos por 

Junio de 1892 .......................... . 
n Batallón 8° ele infantería, pago de enganches 

por el año 1891 y 1892 .................. . 
ll Guerreros de la fndepenclencia, pago por Agos-

to ele 1892 ............................. . 
ll Regimiento 1 o ele caballería, pago de cuotas 

por Junio ele 1892 ...................... . 
n Cuer:_oo ele inválidos, pago de rancho por Agos-

to de 1892 ............................. . 
ll Intendencia del Estado Mayor general del 

60.897 82 

3.754-

1.565 05 

960 -

480-
15.530 -
13.879 

162 10 

6.587 36 

5.954 

1.780-

2.020-

5.708 90 

6.375 50 

5.295 

284 13 

82-

258 30 

215-
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Resoludón 

Ejercito, pago de forrajes y gastos por Sep-
tiembre de 1S92 ........................ . 

1629 Regimiento 2° de artillería ligera, pago de en-
ganches reclamados en J u1io de 1S92 ..... . 

n .Sub-Prefectura de San Fernando, pago de 
sueldos por Julio de 1S92 ................ . 

n Sub-Prefectura del Riachuelo, pago de suel-
dos por J u lío de 1S92 ................... . 

>> Batallón 6o de infantería, pago de gastos ex
traordinarios, por Enero á Junio de 1S92 ... 

>> Regimiento 9o de caballería, pagodecuotas de 
enganche por Enero á Marzo de 1S92 ..... . 

n Depósito de Reclutas, pago de sueldos por 
Junio de 1S92 .......................... . 

1630 Batallón so de infantería, pago de rancho por 
Julio y Agosto de 1S92 .................. . 

>> Regimiento 2° de caballería, pago de rancho 
por Junio y Julio de 1S92 ............... . 

n Estado Mayor general del Ejercito, pago de 
forraje por Octubre de 1S91. ............. . 

>> Ayudantes del Ministro de la Guerra, pago 
de rancho por Agosto de 1S92 ............ . 

)l Ayudantes del Ministro de la Guerra, pago 
de sueldos por Agosto de 1S92 ........... . 

n Batallón 10° de infantería, pago de rancho 
por Agosto de 1S92 ..................... . 

>> Junta superior de Guerra, pago de rancho por 
Junio de 1S92 ......................... . 

n Regimient0 de Ingenieros, pago de rancho 
por Agosto de 1S92 ..................... . 

1631 Estado Mayor general del Ejercito, pago de 
rancho por Julio de 1S92 ................ . 

n Estado Mayor general del Ejercito. pago de 
rancho por Agosto de 1S92 ............... . 

>> Batallón so de infantería, pago de enganche 
por Agosto de 1S92 ..................... . 

160-

7.130-

969 -

3.796 20 

300-

573 45 

1.9S2 -

6.420 50 

17.767-

260-

600.-

2.0S5 -

5.464 -

940 

2.876 

S.205 34 

5.6SS 33 

439 11 
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1631 Batallón 1 o de infantería, pago de enganche 
por Abril á Julio de 1892 ................ . 

¡) Ministerio de Guerra, pago de telégramas á 
Europa ............................... . 

¡¡ Batallón 2o de infantería, pago de gastos por 
Abril y Septiembre de 1892 .............. . 

¡¡ Regimiento 3o de artillería, pago de rancho 
por Enero á Julio de 1892 ............... . 

1632 Sub-Prefectura de Colón, pago de sueldos por 
Agosto de 1892 ........................ . 

¡¡ Sub-Prefectura de Posadas, pago de sueldos 
por Julio de 1892 ...................... . 

¡¡ Sub-Prefectura del Chubut, pago de sueldos 
por Septiembre á Diciembre de 1891 ...... . 

n Depósito de Reclutas, entrega al Jefe por Ju-
lio de 1892 ............................ . 

n Regimiento 2o de artillería, pago de cuotas 
de enganche ........................... . 

n Batallón 5o de infantería, pago de rancho por 
Junio de 1892 .......................... . 

¡¡ Sub-Prefectura de Pilcomayo, pago de suel-
dos por Junio de 1892 .................. . 

n Sub-Prefectura de Goya, pago ele sueldos por 
Junio de 1892 .......................... . 

n Sub-Prefectura de San Nicolás, pago ele suel-
dos por Julio ele 1892 ................... . 

¡¡ Comisaria de Guerra, pago de rancho por Ju-
nio, Julio y Agosto de 1892 .............. . 

¡¡ Regimiento3o de artillería, entrega al Jefe 
para enganche ......................... . 

n Regimiento 9o de caballería, pago de cuotas 
de enganche por Mayo de 1891 y Mayo 1892. 

n Batallón 9o de infantería, pago de cuotas de 
enganche ............................. . 

1633 Batallón 6o de infantería, pago por sobresuel-
dos por Julio á Agosto de 1891 ........... . 

1.513 77 

625 90 

100-

44.830-

330-

370-

2.712-

735-

1.550-

4.477 -

386-

330-

800-

1.320-

7.750-

635 43 

5.500-

1.449 86 
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Resolución 

1633 Plana Mayor de Oficiales superiores, pago 
de sobresueldos por Agos\o de 1892 ....... . 36.481 09 

n Sub-Prefectura de Concordia, pago de sueldos 
por Agosto de 1892 ..................... . 670 

n Sub-Prefectura de Puerto Bermejo, pago de 
sueldos por Agosto de 1892 .............. . :-l9G-

n Plana Mayor activa y disponible, pago de 
sueldos por Agosto de 1892 .............. . 54.977 :u 

n Regimiento 2o de artilleria, pago de sueldos 
por Mayo de 1892 ...................... . 8.746 86 

1634 Arsenal de Guerra, pago de rancho por Sep-
tiembre de 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 

n Batallón 8o de infantería, pago de cuotas de 
enganche por Abril á Junio de 1892 ...... . 

1635 Regimiento 6° de caballería, pc'lgo de sueldos 
por Enero a Marzo de 189.2 .............. . 

>> Batallón 2o de infantería, p¡¡,go de cuotas por 
Junio y Julio de 1892 ................... . 

>> Comandancia Militar de Martín Garcia, pago 
de sueldos por Septiembre de 1892 ....... . 

>> Batallón 6° de infantería, pago de cuotas de 
enganche por Julio de 1892 .............. . 

n Batallón 10° de infantería, pago ele sobresuel-
dos por Julio de 1892 ................... . 

1636 Ministerio de la Guerra, pago de eventuales 
por el2° trimestre de 1892 ............... . 

ll Ministerio de la Guerra, pago de publicacio-
nes ................................... . 

n Ministerio de la Guerra, pago de sueldos por 
Julio de 1892 .......................... . 

1637 Gobernación de Formosa, pago de sueldos 
y gastos por Junio de 1892 .............. . 

1638 Batallón 5o de infantería, pago de sueldos 
por Junio de 1892 ...................... . 

>> Batallón 12o de infanteria, pago de cuotas 
para enganche por Marzo y Abril de 1892 .. 

861 62 

11.868 80 

51 GG 

1.101 

154 \)8 

30-

9.951 07 

2.48D 10 

7.49!) 

4.978 aa 

4.909 GO 

516 ()O 
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Resolución 

1638 Batallón 12o de infantería, pago de sueldos 
por Mayo de 1892 ...................... . 

n Batallón 5° de infantería, pago de sueldos por 
Mayo de 1892 .......................... . 

n Comisaría general de Guerra, pago de vestua-

nos ................... · · · · · · · · · · · · · · · · 
ll Planas Mayores y Oficiales superiores, pago 

de sueldos por Julio de 1892 ............. . 
n Regimiento 1 o de artillería, pago de sueldos 

por Junio de 1892 ...................... . 
n Cuerpo de Inválidos, pago de sueldos por J u-

nio de 1892 ............................ . 
ll Batallón 12° ele infantería, pago de cuotas pa

ra enganche por Julio 1891 y Julio 1892 .... 
1639 Gobernacion de Formosa, pago por la lancha 

« Alfa n por los aiíos 1890 y 18\:J1 ........ . 
1640 Gobernación de la Pampa Central, pago un 

sueldo por Marzo y Abril ele 1892 ........ . 
1641 Gobernación de Formosa, pago de gastos va-

rios ................................... . 
1642 Comisaria general ele Marina, pago de gas-

tos por Julio ele 1891. ................... . 
1643 Batallón 9° de infantería, pago de rancho por 

Septiembre á Diciembre de 1891 ......... . 
1644 Receptoría de Posadas, pago de sueldos y 

gastos por Mayo de 1892 ................ . 
1645 Comisaria general de Marina, pago de suel-

dos y gastos por Abril de 1891. .......... . 
ll Escuela Naval, pago de inversiones por Mar-

zo de 1891 ........ , ................... . 
n Cuerpo ele Sanidad de la Armada, pago de 

inversiones por Febrero y Marzo ele 1891 .. 
1646 Receptoría ele Viedma, pago de sueldos y 

gastos por Junio de 1892 ................ . 
1647 Oficina ele 1 ngenieros militares, pago ele suel-

dos y gastos por el aiio ele 1891 .......... . 

4.423 60 

5.065 GO 

20.000 -

35.725 49 

4.102 90 

12.803 06 

103 32 

5.500 -

60-

1.856 80 

175.127 14 

5.138 50 

890 23 

138.387 42 

530 78 

1.043 44 

625-

1.441 32 
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Resolución 

1648 Caja de Conversión, pago de sueldos y gastos 
por Abril á Junio de 1892 ............... . 

1649 Aduana de Salta, pago de sueldos y gastos por 
Agosto de 1892 ........................ . 

1650 Receptoria de Viedma, pago de sueldos y gas-
tos por Mayo de 1892 ................... . 

1651 Regimiento 7o de caballería, pagos diversos 
por Diciembre de 1891 y Enero de 1892 .... 

1652 Aduana del Rosario, pagos diversos por Fe-
brero y Marzo de 1892 .................. . 

1653 Receptoría de Esquina, pago de sueldos y 
gastos por Agosto de 1892 ............... . 

1654 Receptoría de La Paz, pago de sueldos y gas-
tos por Julio de1892 .................... . 

1655 Aduana de La Plata, pago de sueldos y gas-
tos por Agosto de 1892 .................. . 

1656 Depósito de Reclutas, pago de cuotas de en-
ganche por el aiío 1891 ................. . 

1657 Aduana del Rosario, pago de sueldos y varios 
por Mayo y Junio de 1892 ............... . 

1660 Estado Mayor general de la Armada, pago 
de artículos navales .................... . 

n Dirección general de Rentas, pago del des-
cuento de 2 ojo ......................... . 

n Intendencia del Resguardo, pago de raneho 
por Agosto de 1892 ..................... . 

ll Aduana de Gualeguay, pago de sueldos por 
Agosto de 1892 ........................ . 

ll Aduana de Santo-Tomé, pago de sueldos por 
Agosto de 1892 .............. : ......... . 

ll Contaduría general de la Nación, pago de 
sueldos por Agosto de 1892 .............. . 

n Contaduría general de la Nación, pago de 
tres supernumerarios ................... . 

n Dirección general de Rentas, pago de sueldos 
por Agosto de 1892 ..................... . 

19.188 20 

1.550 21 

625-

10.339 -

2.288 85 

954 

849 

4.030 64 

20.000 -

1.138 85 

51.992 30 

9.626 36 

900-

1.710 33 

863-

34.413 26 

360-

10.254 50 
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Resoluc.ión 

1660 Aduana de la Capital, pago de sueldos por 
Agosto de 1892 ........................ . 

n Departamento Nacional de Estadística, pago 
de sueldos por Agosto de 1892 ........... . 

n Receptoría de Zárate, pago de pensionistas 
militares por el ser trimestre de 1892 ...... . 

n Intendencia del Resguardo, pago de .rancho 
por Agosto de 1893 .................... . 

n Resguardo de la Capital, pago de sueldos por 
Agosto de 1892 ......................... . 

>> Aduana de Mendoza, pago de sueldos por Ju-
lio y Agosto de 1892 .................... . 

n Receptoría de Ajó, pago de sueldos por Agos-
to de1892 ............................. . 

>> Receptoría de Bella-Vista,. pago de sueldos 
por Agosto de 1892 ..................... . 

n Aduana del Uruguay, pago de un inválido por 
Septiembre de 1892 ..................... . 

n Aduana de Jujuy, pago de sueldos por Julio 
de 1892 ............................... . 

1662 Vicente Ouvinas, chancelando un cargo por. 
1663 Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 

gastos por ............................. . 
>> Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 

gastos eventuales por Septiembre de 1892 ... 
n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 

sobresueldos ........................... . 
n Dirección general de Correos y Telégrafos, 

pago de sueldos y gastos por Julio de 1892 . 
n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 

un sobre-sueldo ........................ . 
n Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 

sueldos y gastos .del cuerpo diplomático, por 
e1:3er trimestre de 1892 .................. . 

» Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
un sobre-sueldo ......................... . 

86.490 70 

2.330 -

137 94 

600 -

32.804 31 

1.506 -

648 64 

994 33 

49-

1.305-
1.000-

7.741 07 

9.060 -

361 59 

332.586 95 

986 16 

151.398 17 

986 16 
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Resolución 

1663 Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
sueldos y jubilaciones por Septiembre de 
1892 ................................. . 

n Ministerio de Relaciones Exteriores, pagos 
diversos ............................... . 

1664 Gobernación del Chubut, pago de sueldos y 
gastos por Nov-iembre de 1891 ........... . 

1665 Gobernación de la Pampa Central, pago de 
sueldos y gastos por Noviembre y Diciem-
bre de 1891 ............................ . 

1666 Escuela de maestras ele Mercedes, pago de 
sueldos y gastos por Abril ele 1892 .... ' ... 

n Colegio Nacional de San Juan, pago de suel-
dos y gastos por Abril ele 1892 ........... . 

n Colegio Nacional de San Juan, pago de suel-
dos y gastos por Mayo de 1892 ........... . 

n Colegio Nacional de San .Juan, pago de suel-
dos y gastos por Julio de 1892 ........... . 

n Escuela ele maestras de La Rioja, pago de 
sueldos y gastos por Abril de 1892 ....... . 

n Escuela de maestras de La Rioja, pago de 
sueldos y gastos por Mayo de 1892 ....... . 

ll Escuela de maestras ele Salta, pago de suel-
dos y gastos por Abril de 1892 ........... . 

n Instituto Nacional de Sordo-Mudos, pago de 
sueldos y gastos por Mayo ele 1892 ........ . 

n Escuela de maestras ele Santiago, pago de 
sueldos y gastos por Abril de 1892 ........ . 

n Escuela ele maestras de San Luis, pago de 
sueldos y gastos por Abril ele 1892 ....... . 

n Escuela de maestras ele San Luis, pago de 
sueldos y gastos por .Junio de 1892 ....... . 

ll Escuela de maestras de San Luis, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ...... . 

ll Escuela de maestras de Catamarca, pago de 
sueldos y gastos por Enero y Febrero 1892. 

7.940-

2.000 -

2.996 50 

10.037 12 

3.980 -

3.450 -

2.511 

2.639 

2.710-

2.619 35 

2.330 

2.365 

3.296 65 

2.730-

2.810 -

2.901 96 

3.169 10 
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Resolución 

1666 Escuela de maestras ele Catamarca, pago de 
sueldos y gastos por Abril ele 1892 ........ . 

JJ Escuela de maestras ele Salta, pago ele suel-
to~ y gastos por Abril ele 1892 ........... . 

JJ Escuela de maestros ele Salta, pago ele sueldos 
y gastos por Junio ele 1892 .............. . 

n Escuela de maestros ele Salta, pago ele sueldos 
y gastos por Mayo ele 1892 ......... : .... . 

n Escuela de maestros de Catamarca, pago de 
sueldos y gastos por Febrero ele 1892 ...... . 

n Escuela de maestros ele San Juan, pago de 
sueldos y gastos por Marzo á Mayo de 1892. 

n Escuela de maestros de Jujuy, pago ele suel
dos y gastos por Enero á Marzo de 1892 ... 

JJ Escuela de maestros de Jujuy, pago de sueldos 
y gastos por Abril ele 1892 .............. . 

JJ Escuela de maestros de J ujuy, pago de sueldos 
y gastos por Marzo de 1892 .............. . 

Jl Escuela de maestros ele Córdoba, pago ele suel
dos y gastos por Enero y Febrero ele 1892 .. 

Jl Escuela de maestros de Jujuy, pago de sueldos 
y gastos por Mayo de 1892 .............. . 

n Escuela de maestros de Jujuy, pago do sueldos 
y gastos por Junio ele 1892 .............. . 

JJ Escuela ele maestros de San Juan, pago de 
sueldos y gastos por Abril de 1892 ........ . 

n Escuela de maestros de San Juan, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ...... . 

n Escuela de maestros de Santiago, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ....... . 

n Escuela de maestros de Santa-Fe, pago de suel-
dos y gastos por Marzo de 1892 ........... . 

n Escuela mixta del Azul, pago de sueldos y 
gastos por Marzo ele 1892 ............... . 

n Escuela mixta del Azul, pago de sueldos y 
gastos por Junio ele 1892 ................ . 

3.1G9 35 

3.509 50 

2.827 90 

2.504 20 

3.172 20 

2.970 

8.418 44 

2.8GG m 

:i. 475 la 

5.955 

2.2m o8 

4.188 7() 

2.922 Gii 

2.5GO 

:i.270 

2.260 -

410 70 

2.080 -
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Resolución . 

1666 Escuela de maestros de la Capital, pago de 
sueldos por Marzo de 1892 .............. . 

>> Cámara de Senadores, pago á empleados por 
sueldos y gastos de Abril á Agosto de 1891.. 

>> Cámara de Senadores, pago de dietas por Mar-
zo á Octubre de 1890 ................... . 

n Colegio Nacional de Corrientes, pago de suel-
dos por Marzo de 1892 .................. . 

>> Escuela de maestros de Mendoza, pago de 
sueldos por Junio de 1892 ............... . 

n Escuela de maestros de Mendoza, pago de 
sueldos y gastos por Abril de 1892 ........ . 

ll Escuela de- maestros de Santiago, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ....... . 

ll Colegio Nacional de San Juan, .pago de suel-
dos por Junio de 1892 .................. . 

n Escueh mixta de Rio 4°, pago de sueldos y 
gastos por Junio de 1892 ................ . 

n Colegio Nacional de San Juan, pago de dos e m-
pleados por Abril á Junio de 1892 ........ . 

n Escuela de maestros de Tucumán, . pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ........ . 

ll Colegio Nacional de Santiago, pago de suel-
dos y gastos por Junio de 1892 ........... . 

ll Obispado de Córdoba, pago de sueldos y gas-
tos por Abril á Junio de 1892 ............. . 

n Juzgado de sección de Catamarca, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ........ . 

n Observatorio nacional de Córdoba, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ....... . 

n Observatorio nacional de Córdoba, pago de 
sueldos y gastos por Julio de 1892 ........ . 

n Seminario Conciliar de Córdoba, pago de suel-
dos y gastos por Junio de 1892 ........... . 

n Seminario Conciliar de Córdoba, pago de suel-
dos y gastos por Julio de 1892 ........... . 

5.467 88 

83.835 30 

122.040 -

3.730 -

iL050-

2.:3'í0 -

:1.125 

2.551 

290.257 50 

:320-

8.290 

6.166 33 

6.450-

785-

2.631 -

2.250 60 

1.090-

1.090-
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Resolución 

1666 Jugado de sección de Corrientes, pago de suel-
dos y gastos por Junio de 1892 ........... . 

n Obispado del Paraná., pago de sueldos y gastos 
por Junio de 1892 ...................... . 

>> Juzgado letrado del Neuquen, pago de sueldos 
y gastos por Junio de 1892 ............... . 

>> Juzgado letrado del Neuquen, pago de sueldos 
y gastos por Julio de 1892 ............... . 

>> Juzgado letrado del Neuquen, pago de sueldos 
y gastos por Mayo de 1892 .............. . 

>> Biblioteca Nacional, pago de sueldos y gas-
tos por Julio de 1892 ................... . 

n Juzgado de sección de Salta, pago de sueldos 
y gastos por Noviembre 1891 á. Febrero 1892. 

>> Consejo nacional de Educación, pago de suel-
dos por Julio de 1892 ................... . 

>> Consejo nacional de Educación, pago de pu-
blicaciones por Julio de 1892 ............. . 

>> Seminario Conciliar de Salta, pago de sueldos 
y gastos por Julio de 1892 ............... . 

n Escuela mixta de Dolores, pago de sueldos por 
Junio de 189.2 ......................... . 

n Cárcel correccional de mujeres, pago de suel-
dos. y gastos por Junio de 1892 ........... . 

Jl Juzgado de sección de Santa-Fe, pago de suel-
dos y gastos por Junio de 1892 ........... . 

n Penitenciaria nacional, pago de gastos por 
Mayo de 1892 ......................... . 

n Escuela de maestras de Tucumá.n) pago á. dos 
empleados por Enero á. Febrero de 1892 .... 

>> Juzgados de Paz de la Capital, pago de sueldos 
á. varios por Mayo de 1892 ............... . 

>> Juzgado de Instrucción, pago de sueldos y gas-
tos varios. por Marzo de 1892 ............. . 

>> Juzgados de Paz, pago de alquileres por Ju-
nio de 1892 ............................ . 

1.565 -

1.975 -

660 -

660-

660-

4.051 02 

3.640-

10.928 -

9.354 43 

1.090 -

2.740-

760 _. 

1.380-

1.330 -

240-

499 98 

3.005 -

3.335 -
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Resolución 

1666 Juzgado Federal en lo Comercial, pago por 
Julio de 1892 ...........•............... 

ll Juzgado de seccción de La Rioja, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ........ . 

n Juzgado de 1" instancia del Mercado Consti
tución, pago de sueldos y gastos por Julio de 
1892 .................................. . 

1667 Juzgado Federal de Buenos Aires, pago de 
sueldos y gastos por Agosto de 1892 ....... . 

n Suprema Corte, pago de un sueldo por 15 dias 
por Julio de 1892 ....................... . 

H Suprema Corte, pago de jubilaciones por Ju-
lio de 1892 ............................. . 

n Juzgado Federal de Buenos Aires, pago de 
sueldos y gastos por Julio de 1892 ........ . 

n Suprema Corte nacional, pago de sueldos y 
gastos por Julio de 1882 ................. . 

n Juzgado letrado del Rio Negro, pago de suel-
dos y gastos por Julio de 1892 ............ . 

ll Juzgado de sección de Salta, pago de sueldos 
y gastos por Agosto de 1892 ............. . 

n Juzgado de sección de Salta, pago de sueldos 
v gastos por Julio de 1892 ............... . 

n Juzgado de sección de La Rioja, pago de suel-
dos y gastos por Agosto de 1892 .......... . 

n Juzgado de sección de Corrientes, pago de 
sueldos y gastos por Agosto de 1892 ...... . 

n Juzgado de sección de Corrientes, pago de 
sueldos y gastos por el mes de Julio de 
1892 .................................. . 

n Escuela de maestras de San Juan, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ....... . 

>> Escuela de maestras de Mendoza, pago de 
sueldos y gastos por Julio de 1892 ........ . 

n Escuela de maestras de Tucumán, pago ele 
sueldos y gastos por J nlio de 1892 ........ . 

2.830 

915 

415 -

2.480 -

650 -

2.600 

2.480 -

12.728 10 

1.500-

910 

910 

915 

1.565 

1.565 

990 

3.270 

4.550 -



-527 

Resalución 

1667 Escuela de maestras d3 Tucumán, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ....... . 

n Escuela de maestras de Tucumán, pago de 
refacciones en el edificio ................ . 

n Juzgado de sección de La Rioja, pago de suel-
dos y gastos por Julio de 1892 ........... . 

n Colegio Nacional ele Tucumán, pago de suel-
dos y gastos por Julio de 1892 ........... . 

n Colegio Nacional de Tucumán, pago de suel
dos á dos profesores por Enero á Mayo de 
1892 ................................. . 

n Archivo de la Nación, pago de sueldos y 
gastos por Julio de 1892 ................. . 

>> Colegio Nacional de Corrientes, pago de suel-
dos y gastos por Junio ele 1892 ........... . 

n Juzgado ele 1 a instancia del mercado 11 de 
Setiembre, pago ele sueldos y gastos por J u-
lío ele 1892 ............................ . 

n Museo Nacional, pago ele sueldos y gastos 
por el año 1892 ......................... . 

n Museo Nacional, pago de sueldos y gastos 
por Abril de 1892 ...................... . 

>> Museo Histórico, pago de sueldos y gastos 
por Agosto de 1892 ..................... . 

n Juzgado de sección de San Luis, pago de 
sueldos y gastos por Julio de 1892 ....... . 

n Juzgado de sección de Mendoza, pago de 
sueldos y gastos por Julio de 1892 ........ . 

n Juzgado de sección de Mendoza, pago de 
sueldos y gastos por Agosto de 1892 ...... . 

n Escuela de profesores de la Capital, pago de 
sueldos y gastos ....................... . 

>> Juzgado letrado de la Pampa Central, pago 
de sueldos y gastos por Agosto de 1892 ..... 

>> Juzgado letrado de la Pampa ~cntral, pago 
de sueldos y gastos por Julio de 1892 ..... . 

2.760 -

400-

915-

2.610 -

1.200-

1.335 -

3.786 66 

48U 

1.794 95 

820-

875 

875 

875-

200-

760-

760-
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Resolución 

1667 Juzgado letrado de Tucumán, pago de sueldos 
y gastos por Junio de 1892 .............. . 

n Juzgado letrado de Santa-Fe, pago de sueldos 
y gasto por Julio de 1892 ................ . 

n Obispado de Salta, pago de sueldos y gastos 
por Mayo de 1892 ...................... . 

n Juzgado de sección de Jujuy, pago de sueldos 
y gastos por Julio de 1892 ............... . 

>> Juzgado de sección de Jujuy, pago de sueldos 
y gastos por Agosto de 1892 ............. . 

n Juzgado de sección de Santa-Fe, pago de 
sueldos y gastos por el mes de Agosto de 
1892 .................................. . 

n Juzgado de sección de Córdoba, pago de suel-
dos y gastos por Julio de 1892 ............. . 

» Juzgado de sección de Córdoba, pago de suel-
dos y gastos por Agosto de 1892 .......... . 

» Juzgado de sección de Entre-Rios, pago de 
sueldos y gastos por Agosto de 1892 ...... . 

» Penitenciaria Nacional, pago de sueldos y 
gastos por Julio de 1892 ................ . 

» Penitenciaria Nacional, pago de sueldos y 
gastos por Agosto de 1892 ............... . 

» Juzgado letrado del Chubut, pago de sueldos 
y gastos por Enero á Marzo de 1892 ..... . 

>> Obispado del Paraná, pago de sueldos y gas-
tos de Julio de 1892 .................... . 

.n Obispado del Paraná, pago de sueldos y gas-
tos por Agosto de 1892, ................. . 

>> Escuela de maestros de La Rioja, pago de 
sueldos y gastos por Julio de 1892 ........ . 

n Penitenciaria Nacional, pago de gastos .... . 
» Escuela de Comercio de la Capital, pago de 

sueldos y gastos por 1892 ............ ; .. . 
» Seminario conciliar del Paraná, pago de suel-

dos. y gastos por Agosto de 1892 ......... . 

966-

1.380-

1.725 -

905 

905 

1.380 -

1.285 -

1.285 -

845-

1.180-

7.490 87 

2.640 -

1.705 

1.705 

2.643 
1.330 -

1.427 20 

1.340 -



-529-

Resolueión 

1667 Juzgado de sección de San Luis, pago de 
sueldos y gastos por Agosto de 1892 ...... . 

n Obispado de San Juan, pago de sueldos y gas-
tos por Julio de 1892 ................... . 

n Seminario Conciliar de Córdoba, pago de suel-
dos y gastos por Agosto de 1892 .......... . 

>> Juzgado Federal comercial, pago de sueldos 
por Agosto de 1892 ..................... . 

n Obispado de Salta, pago de sueldos por Julio 
de 1892 ............................... . 

n Escuela de maestras de Santiago, pago de 
sueldos por Julio de 1892 ............... . 

n Juzgado de sección de Catamarca, pago ele 
sueldos por Abril á Junio de 1892 ........ . 

n Biblioteca Nacional, pago ele sueldos por Agos-
to de 1892 .............................. . 

n Juzgados de Paz y Alcaldías de la Capital, pa-
go de alquileres por Julio de 1892 ........ . 

n Obispado de San Juan, pago de sueldos y 
gastos por Agosto de 1892 ............... . 

n Academia de Ciencias de Córdoba, pago de 
sueldos por Julio de 1892 ................ . 

1668 Sub-Prefectura de la Isla de los Estados, pago 
de sueldos' por Octubre á Diciembre de 
1886 ................ · .................. . 

>> Sub-Prefectura del Riachuelo, pago de suel
dos por Noviembre y Diciembre de 1886 .... 

n Sub-Prefectura del Riachuelo, pago de suel-
dos por Diciembre de 1887 ............... . 

n Ayudantía de Miriñay, pago de sueldos por 
Enero á Abril de 1889 .................. . 

n Sub-Prefectura del Riachuelo, pago á varios. 
>> Sub-Prefectura de Santa-Cruz, pago de suel-

dos por Mayo de 1892 ................... . 
>> Sub-Prefectura de Puerto Deseado, pago de 

sueldos por Diciembre de 1886 .......... . 

875-

2.150 

1.090 -

2.830 -

1.725 -

3.067 40 

2.020-

3.925 29 

3.335 50 

2.150 -

410-

3.031 25 

4.822 69 

3.512 65 

348-
639 70 

3.545 04 

474 
34 
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Resolución 

1668 Sub-Prefectura de Campana, pago de sueldos 
por Agosto de 1892 ..................... . 

>> Sub-Prefectura ele San Nicolás, pago ele suel-
dos por Septiembre de 1892 ............. . 

1669 Colegio Militar, pago de gastos de traslación. 
1670 Comisaría de Guerra, pago de pedido de fon-

dos por Agosto de 1892 ................. . 
n Estado Mayor general del Ejército, pago de 

forrajes y gastos por Julio ele 1892 ........ . 
n Batallón 9o de infantería, pago de sueldos por 

Julio de 1892 .......................... . 
1671 Comandancia de la Pampa Central, pago de 

rancho por Enero á Mayo de 1892 ........ . 
>> Intervención Nacional á Mendoza, pago de 

rancho ................................ . 
n Batallón 4° de in fantcría, pago de sueldos .. . 
>> Regimiento 3° de artillería, pago ele rancho 

por Agosto á Noviembre de 1890 .......... . 
>> Comandancia de la Pampa Central, pago de 

·rancho por Noviembre y Diciembre de 1891. 
1672 Sub-Prefectura de Santa-Fe, pago de sueldos 

por Agosto de 1892 ..................... . 
>> Sub-Prefectura de Gualeguay, pago de suel-

dos por Septiembre de 1892 .............. . 
>> Sub-Prefectura de Bahía Bl~nca, pago de 

sueldos por Septiembre de 1892 ........... . 
n Sub-Prefectura de Bella-Vista, pago de suel-

dos por Septiembre de 1892 ............. . 
>> Sub-Prefectura del Paso ele los Libres, pago 

sueldos por Septiembre de 1892 .......... . 
n Sub-Prefectura de La Paz, pago de sueldos 

por Agosto y Septiembrc 1de 1892 ......... . 
1673 Prefectura Marítima, pago al vapor « Guar-

dían n por Abril á Junio de 1~92 .......... . 
n Prefectura Marítima, pago al vapor << Guar-

dian >> por Julio y Agosto de 1892 ........ . 

75G-

830 -
5.213 74 

23.i152 33 

160 

3.733 53 

95B-

506 56 
().759 -

22.520 86 

180 

827-

195-

975 76 

330 ·-

230-

660-

1.103 93 

906 3G 
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Resolución 

1673 Sub-Prefectura de Patagones, pago de suel-
dos por Junio y Julio de 1892 ........... . 

Jl Sub-Prefectura del Riachuelo, pago de suel-
dos por Septiembre de 1892 .............. . 

Jl Sub-Prefectura del Riachuelo, pago de suel-
dos por Agosto de 1892 .................. . 

Jl Prefectura Marítima, pago de sueldos por 
Agosto ele 1892 ......................... . 

ll Sub-Prefectura del Tigre, pago de sueldos por 
Septiembre de 1892 .................... . 

Jl Prefectura Marítima, p:.tgJ al vapor << Rthia 
Blanca n por Julio a Septiembre de 1892 .... 

n Sub-Prefectura del Tigre, pago de sueldos por 
Agosto de 1892 ........................ . 

n Hospital Militar, pago ele sueldos por Mayo 
ele 18fl2...................... . ....... . 

ll Comisaria general de Guerra, pago de gastos. 
1675 Escuela Naval, pago de gastos ............ . 
1677 Juan B. Ripoll, cancelando una planilla de 

cargos ................................ . 
1678 Vapor << Py ll, pago de sueldos por Enero á 

Diciembre de 1888 ..................... . 
ll Sub-Prefectura de la Isla de los Estados, pa

go de sueldos por Enero ú Noviembre de 
1887 ........... - ...... - ............... . 

n Sub-Prefectura ele Gualeguaych ú, pago de suel-
dos por Septiembre de 1892 .............. . 

ll Sub-Prefectura de la Isla de los Estados, pa
go ele sueldos por Enero á Diciembre ele 
1888 ................................. . 

ll Sub-Prefectura ele Patagones, pago de suel-
dos por Enero á Marzo de 1892 ........... . 

ll Sub-Prefectura de Corrientes, pago de suel-
dos por Agosto de 1892. . . . . . . .......... . 

JJ Su o-Prefectura de Posadas, pago ele sueldos 
por Agosto de 1SH2 ..................... . 

1.583 39 

3.867 60 

3.918-

975 

843 50 

1.783 73 

807 50 

9.269 -
8.992 -

441 80 

986 49 

11.101 80 

11.642 23 

350-

14.382 82 

2.229 93 

866-

370 -



- 532-

Resolución 

1678 Sub-PrefeGtura de Barranqueras, pago de 
sueldos por Agosto de 1892 .............. . 290-

1679 Regimiento 3° de artillería, venta de cue-
ros .................................... . 212 73 

1680. Sub-Prefectura de Barranqueras, pago de suel-
dos por Septiembre de 1892 .............. . 290-

n Sub-Prefectura del Bermejo, pago de sueldos 
por Septiembre de 1892 ................. . 396-

>> Sub-Prefectura de Conc•>rdia, pago de sueldos 
por Septiembre de 1892 ................. . 670 -

n Sub-Prefectura de Colón, pago de sueldos 
por Septiembre de 1892 ................. . 330-

n Sub-Prefectura de Pindayti, pago de sueldos 
por Junio á Agosto . de 1892 .............. . 1.020 -

>> Estacionario <<Vanguardia n, pago de sueldos 
por Septiembre ele 1892 ........... : ..... . 1.050 -

n Vapor« Vigía>>, pago ele sueldos por Septiem-
bre de1892 ............................ . 130-

>> Vapor <<Comodoro Pyn, pago de sueldos por 
Febrero á Diciembre de 1887 ............ . 9.816 68 

n Agregados á la Prefectura Marítima, pago de 
sueldos por Diciembre de 1885 ........... . 774 35 

1681 Batallón 7o de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Junio ele 1892 ................ . . 5.317 76 

1682 Batallón 4° de infantería, pago de sueldos y 
gastos por Julio de 1892 ................. . 5.340 26 

1683 Comandancia de Rio Negro, pago de sueldos 
por Mayo a Julio de 1892 ............... . 8.458 -

1685 Batallón 9o de infantería, pago de rancho por 
Junio y Julio de 1892 ................... . 8.108 -

1686 Sub-Secretaria de Marina, pago de gastos 
eventuales por Marzo de 1892 ............ . 5.650 -

1687 Sub-Secretaria de Marina, pago de gastos 
eventu'lles por el afio de 1890 ............ . 5.582 85 

1688 Prefectura Marítima, pago de sueldos y gas-
tos por Septiembre de 1892 .............. . 8.10R 65 

¡¡ 

\j 
.!¡ 

.J 
!J" 

JI 
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Resolur.ión 

1689 Aduana de Santa-Fe, pago de pensionistas é 
inválidos por Abril á Junio de 1892 ....... . 

1690 Gobernación de Santa-Cruz, pago de sueldos 
gastos por Enero á Abril de 1892 ......... . 

1691 Departamento de Inmigración, pago df) suel-
dos y gastos por Octubre de 1892 ......... . 

1692 Dirección general de Correos y Telégrafos, 
pago de sueldos y gastos por el él;ñO 1890 ... 

>> Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
eventuales por el año 1890 .............. . 

),) Administración de contribución directa y pa
tentes, pago de sueldos por Diciembre de 
1891 .. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Administración de Correos de Catamarca, pa
go de pensionistas militares, porJulio á Sep-
tiembre de 1892: ....................... . 

1693 Dirección general de Carreos, recaudación por 
Junio de 1892 .......................... . 

1694 Ministerio de Relaciones Exteriores, gastos de 
la Comisión de límites con Chile ......... . 

1695 Ultima expedición al Chaco, gastos ........ . 
1696 José M. Uriburu, cancelando un cargo por .. 
1697 Colegio Nacional de San Juan, pago de suel-

. dos por Marzo de 1892 .................. . 
>> Colegio Nacional de San Juan, pago de suel-

dos por Enero y Febrero de 1892 ......... . 
n Consejo Nacional de Educación, pago de jubi-

laciones por Junio de 1892 ............... . 
n Sub-Prefectura de Tierra del Fuego, pago de 

sueldos y gastos por el año 1891 ......... . 
n Penitenciaria Nw)ional, pago de gastos por 

Abril de 1892 .......................... . 
ll Ministerio del Interior, pagos de escritorio y 

gastos por el año 1891 ................... . 
» Seminario Conciliar de Cuyo, pago de sueldos 

y gastos por Abril á Marzo de 1892 ....... . 

1.216 56 

2.300 -

61.421 82 

28.238 74 

9.060 -

18.645 -

350 08 

43.512 58 

79.987 30 • 
1.475 72 

14.045 26 

2.530 -

5.020 -

9.765 28 

11.282 84 

1.780-

3.600-

l. 980 ---: 
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Resolución 

1697 Escuela de Profesores de la Capital, pago de 
un sueldo por Enero y Febrero de 189.2 o o o o o 

ll Escuela de Profesores de la Capital, pa
go de un sueldo por Enero y Febrero de 
18920 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Escuela de Maestros de La Rioja, pago ele 
gastos por el primer semestre de 1892 o o o o o o 

ll Escuela de Maestras de La Rioja, pago de 
gastos por el primer semestre de 1892 o o o o o o 

ll Escuela de Maestras de Santiago, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 o o o o o o o o 

n Obispado de San Juan, pago de sueldos y gas
tos por Marzo de 1892 o o o o o o o o o o o o o o o . o o o 

n Sub-Prefectura de la Isla de los Estados, pa
go de sueldos y gastos por Abril á Octubre ele 
1892.0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Juzgado ele 1" instancia del Mercado Consti
tución, pago ele su el dos y gastos por Junio ele 
1892 .. o o o ..• o o o. o o. o o o o o o o o o o o o o o o .. o o. 

n Juzgado ele 1 a instancia del Mercado 11 ele 
Septiembre, pago de sueldos y gastos por J u
nio de 1892 o .. o o .. o o .. o • o .. o o . o ... o o .... 

n Juzgado de sección ele Tucumán, pago de 
1nuebleso o o o o o. o o o o o o o o o o o o. o. o o o o. o o. o o 

n Cámara de Senadores, pago de dietas por Di
ciembre de 1892 o o o o ." o o o o .. o o .. o . o o o o o o o o 

n Cámara de Senadores, pago de dietas por 
Octubre de 1891 o . o . o o o . o . o o o o o o o o o . o . o o . 

ll Cámara de Senadores, pago de dietas por Sep
tiembre de 18910 o o o o . o o o o . o . o o o ... o o .. o o 

n Cámara de Senadores, pago de dietas por 
Agosto de 18910 o o o o o o o o o o ... o o .. o o o o . o . 

n Cámara ele Senadores, pago ele dietas por J u-
lio de 1891 ... o o o . o . o o .... o o o o o o o ... o o . o 

ll Cámara de Senadores, pago de dietas por J u
nio de 1891 o .• o . o ... o o o ... o .. o o .. o o o .. o o 

240-

92-

541 22 

545 G1 

20833 50 

20150 -

60028 05 

415 -

~~35-

1.010 -

220000 -

2~20900 -

23oGOO -

220900 -

220000-

21.500 -



¡ 
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Resolución 

1697 Cá.mara de Senadores, pago de dietas por Ma-
yo de 1891 ............................ . 

n Camara de Senadores, pago de dietas por 
Abril de 1891 .......................... . 

n Camara de Senadores, pago de gastos y suel-
dos por Diciembre de 1891. ............. . 

n Camara de Senadores, pago de gastos y suel-
dos por Noviembre de 1891. ............. . 

>> Camara de Senadores, pago de gastos y suel-
dos por Octubre de 1891 ................. . 

n Camara de Senadores, pago de gastos y suel-
dos por Septiembre de 1891. ............. . 

>> Escuela de Maestras de Santiago, pago á un 
empleado por Enero y Febrero de 1892 ..... 

n Escuela de Maestras de Córdoba, pago de suel-
dos por Junio de 1892 ................... . 

n Archivo de la Nación, pago de sueldos y gas-
tos por Junio de 1892 .................... . 

>> Museo Nacional, pago de sueldm¡ y gastos por 
Junio de 1892 .......................... . 

n Juzgado Federal Comercial ele la Capital, pa
go de sueldos y gastos por .Junio de 1892 .... 

>> Escuela Comercial de la Capital, pago de suel-
dos por .T unio de 1892 ................... . 

>> Seminario Conciliar del Paraná, pago de 
sueldos por Junio de 1892 ............... . 

J> Academia de Ciencias de Córdoba, pago de 
sueldos por Junio de 1892 ............... . 

>> Escuela de Maestras de Mendoza, pago de 
gastos por .Julio de 1892 ................. . 

n Escuela de Maestras de la Rioja, pago de suel-
dos por Junio de 1892. . . ............. , .. 

>> Suprema Corte de la Nación, pago de sueldos 
por Junio de 1892 ...................... . 

n Juzgado letrado de Rio Negro, pago de suel-
dos y gastos por Junio de 1892 ........... . 

20.800 

20.800 

17.091 GG 

17.091 ()(:i 

17.091 GG 

17.091 ()(j 

120-

2.710-

1.335 -

1.500 58 

2.830 -

1.500-

1.340 -

410-

87-

2.170 --

15.328 10 

1.140 -
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Resolución 

1697 Juzgado Federal de Buenos Aires, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ....... . 

>> Escuela de Maestras de Mendoza, pago de 
sueldos y gastos por Mayo de 1892 ....... . 

Jl Juzgado letrado del Chaco, pago de sueldos 
por Junio de 1892 ...................... . 

n Escuela de maestros de San Nicolás, pago de 
sueldos por Junio de 1892 ............... . 

n Escuela de maestros :de San Juan, pago de 
cuotas de sueldos por Enero y Febrero de 
1892 .................................. . 

n Colegio Nacional de San Juan, pago un suel-
do por Enero y Febrero de 1892 .......... . 

>l Juzgado de sección de Entre-Rios, pago de suel-
dos y gastos por Junio de 1892 ........... . 

ll Batallón 4o de infantería, pago de alumbrado 
por Noviembre de 1890 ................. . 

ll Escuela de maestros de Salta, pago dos suel-
dos por Enero y Febrero de 1892 ......... . 

Ji Juzgado de sección de Catamarca, pago de 
sueldos y gastos por Mayo de 1892 ....... . 

Jl Obispado de Salta, pago de sueldos y gastos 
por Junio de 1892 ...................... . 

>> Escuela de maestros de Tucumán, pago de 
gastos ................................ . 

J) Escuela Normal de Rio 4°, pago de sueldos 
á un empleado por Enero á Febrero de 
1892 .................................. . 

» Juzgado del Sección de Mendoza, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ........ . 

» Obispado de Cuyo, pago de sueldos por Junio 
de 1892 ............................... . 

>> Penitenciaria Nacional, pago de sueldos por 
Julio de 1892 .......................... . 

l> Escuela de Comercio de la Capital, pago de 
sueldos y gastos por Julio de 1892 ........ . 

2.480-

2.550-

770-

3.761 60 

560-

400-

925-

80-

380-

1.235 -

1.725-

725 95 

160-

875-

2.150-

7.444 38 

1.500-
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Resolución 

1697 Colegio Nacional de Salta, pago tres sueldos 
por Abril á Junio de 1892 ............... . 

» Juzgado de sección de Salta, pago de suel-
dos y gastos por Junio de 1892 ........... . 

» Escuela de maestros de Corrientes, pago de 
sueldos por Enero y Febrero de 1892 ...... . 

ll Juzgado de sección de San Luis, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ....... . 

ll Arzobispado, pago de sueldos y gasiosporJu-
nio de 1892 ........................... . 

Jl Juzgado de sección de Jujuy, pago de suel-
dos y gastos por Junio de 1892 ........... . 

ll Escuela de maestras de La Rioja, pago de 
sueldos por Junio de 1892 ............•... 

n Juzgado de sección de Córdoba, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ....... . 

Jl Seminario Conciliar de Paraná, pago de suel-
dos y gastos por Junio de 1892 ........... . 

» Seminario Conciliar de Salta, pago de sueldos 
y gastos por Junio de 1892 ............... . 

» Juzgado de sección de San Juan, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ....... . 

» Museo histórico, pago de sueldos por Julio de 
1892 .................................. . 

1698 Martin B. Campos, cancelando una planilla 

720-

910-

220-

875-

5.020 -

905-

2.440 -

1.285 -

1.340-

1.090 

!125 

820 -

de Cárgos .............................. · 319.329 77 
1699 Carlos E. O'Donnell, cancelando dos planillas 

de cargos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3G. 331 52 
1700 Obispado del' Paraná, pago de sueldos y gas-

tos por Febrero de 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 975 -
ll Colegio Nacional de La Plata, pago de gas-

tos por el año 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 16 
ll Colegio Nacional de La Plata, pago ~le suel-

dos por Abril de 1892.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 770 -
» Colegio Nacional de Mendoza, pago de suel-

dos por Enero y Febrero de 189.2. . . . . . . . . . 5. 340 -



1 
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Resolución 

1700 Colegio Nacional de Mendoza, pago de suel
dos por Marzo de 1892 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

>> Colegio Nacional de Mendoza, pago de suel
dos por Abril de 18920 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Colegio Nacional del Paraná, pago ele sueldos 
y gastos por Enero y Febrero de 1892 o o o o o 

» Colegio Nacional del Paraná, pago de sueldos 
y gastos por Marzo de 189.20 o o o o o o o o o o o o o o 

n Colegio Nacional de Salta, pago de sueldos y 
gastos por Marzo ele 18920 o o o o o o o o o o o o o o o o 

n . Colegio Nacional ele Salt3, pago de sueldos y 
gastos por Enero y Febrero de 1892 o o o o o o o o 

n Colegio Nacional de Salta, pago ele sueldos y 
.gastos por Abril ele 1892 o o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Gobernación ele Misiones, pago ele sueldos y 
gastos de Juzgado de Paz por Octubre á Di
ciembre de 1891. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ."o o o 

n Colegio Nacional de La Rioja, pago de suel
dos por Enero á Marzo de 18920 o o o • o o o o o o o 

n Colegio Nacional de Santiago, pago de suel
dos y gastos por Enero á Marzo ele 1892. o o o 

n Colegio Nacional de Santiago, pago de suel
dos y gastos por Abril de 1892 o o o o o o o o o o o o 

n Colegio Nacional de Catamarca, pago de suel
dos y gastos por Enero á Marzo de 1892 o o o o 

>> Colegio Nacional de Corrientes, pago de 
sueldos y gastos por Enero a Marzo de 
18920 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

» Colegio Nacional de Corrientes, pago de suel
dos y gastos por Abril ele 1892 o o o o o o o o o o o o 

n Escuela de maestras ele Mendoza, pago ele 
gastos por Marzo de 1892 o o o o o o • o o o o o o o o o 

;¡ Escuela de maestras de Mendoza, pago de 
sueldos por Abril de 1892 o o o o o o o o o o o o o o o o 

n Escuela de maestras de Tucumán, pago de 
sueldos y gastos por Abril de 1892 o o o o o o o o o 

2o630 

20750 

Go880 -

30335 

20777 20 

5o148 

30570 -

900 

60810 

7 o 718 GO 

2o680 -

7o664 37 

110430-

3o826 -

46 45 

5o950 

30185 
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Resoludón 

1700 Escuela de maestras de Tucumán, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ....... . 

ll Escuela de maestras de Córdoba, pago de 
sueldos por Abril de 1892 ................ . 

n Escuela de maestras de Córdoba, pago de 
sueldos por Mayo de 1892 ............... . 

n Escuela de maestras de La Plata, pago de 
sueldos por Mayo de 1892 ............... . 

ll Escuela de maestras de La Plata, pago de 
sueldos por Junio de 1892 ............... . 

ll Escuelas de maestras de Santiago, pago de 
sueldos y gastos por Abril de 1892 ........ . 

ll Colegio Nacional de San Juan, pago de gas-
tos por el primer semestre de 1892 ........ . 

ll Colegio Nacional de Tucumán, pago de suel-
dos por Abril de 18~~2 ................... . 

n Colegio Nacional de Tucumán, pago de suel-
dos por Mayo de 1892 .................. . 

n Batallón 3o de infantería, pagJ de alquileres 
por Abril á Junio de 1892 ............... . 

n Obras de salubridad, pago de jubilaciones 
por Octubre de 1891 á junio de 1892 ....... . 

ll Escuela de maestros de San Luis, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ....... . 

ll Escuela de ma~stros de San Luis, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ....... . 

=l Escuela de maestros de San Luis, pago de 
sueldos y gastos por Abril de 1892 ........ . 

n Escuela de maestros de San Luis, pago de 
sueldos y gastos por Enero y Febrero de 1892. 

n Biblioteca Nacional, pago de sueldos por Ju-
nio de 1892 ............................ . 

ll Juzgados de Paz de la Capital, pago de alqui-
leres por Enero á Marzo de 1892 ......... . 

ll Juzgados de Paz y Alcaldias, pago de sueldos 
y gastos por Abril de 1892 ............... . 

3.170 

;{.090 GG 

3.260-

3.770 -

3.770 -

:{.840 40 

5GO-

2.390-

2.371 :i3 

600-

3.084 :m 

3.261 58 

3.055 10 

8.035 90 

6.384-

3.873 20 

205 GG 

8.122 82 
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Re·wlución 

1700 Escuela de maestras de Tucuman, pago de 
sueldos por Abril de 1892 ................ . 2.561-

n Escuela de maestras de Tucuman, pago de 
sueldos por Mayo de 1892 ............... . 2.662 66 

n Colegio Nacional de San Luis, pago de suel-
dos por Marzo de 1892 .................. . 2.373 50 

>> Escuela de maestros de la Rioja, pago de suel-
dos por Abril de 1892 ................... . 2.240 -

>> Escuela de maestras de la Rioja, pago de suel-
dos por Mayo de 18S2 ................... . 2.330-

n Sub-Prefectura de Santa-Cruz, pago de suel-
dos y gastos por el año 1891. ............ . 7.078 65 

n Sub-Prefectura de Rio Gallegos, pago de suel-
dos y gastos por Mayo de 1892 ........... . 3.837 31 

n Escuela mixta de Dolores, pago de sueldos 
por Abril de 18rl2 ...................... . 2.792 33 

>> Observatorio Nacional de Córdoba, pago de 
sueldos y gastos por Abril de 18rJ2 ........ . 2.154 63 

>> Observatorio Nacional de Córdoba, pago de 
sueldos y gastos por Mayo de 1892 ........ . 1.888 20 

>> Colegio Nacional de Jujuy, pago de sueldos 
por Enero a Mayo de 1892 .............. . 5.964 01 

n Colegio Nacional de Salta, pago de sueldos y 
gastos por Mayo de 1892 ................ . 2.732 50 

n Escuela de maestras de Mendoza, pago de 
sueldos por Marzo de 1892 .............. . 2.450 -

n Colegio Nacional de la Rioja, pago de gastos 
por el primer semestre de 1892 ........... . 267 79 

n Escuela de maestros de Catamarca, pago de 
sueldos y gastos por Mayo de 1892 ....... . 3.200 -

>> Escuela de maestros de Catamarca, pago de 
sueldos y gastos por Abril de 1R92 ........ . 2.600 -

n Escuela de maestros de Catamarca, pago de 
gastos por el primer semestre de 1892 ..... . 962 37 

n Escuela de maestros de San Juan, pago de 
sueldos por Enero y· Febrero de 1892 ...... . 5.160-



-541-

Resolución 

1700 Escuela de máestros de San Juan, pago de 
sueldos por Marzo de 1892 .............. . 2.452 25 

n Colegio Nacional de Mendoza, pago de suel-
dos y g2.stos por Marzo de 1892 ........... . 2.750 G6 

JJ Escuela de maestros de Mendoza, pago de 
gastos por Junio de 1892 ................. . 125 41 

JJ Escuela de maestros de Mendoza, pago de 
sueldos por Mayo de 1892 ............... . 3.764 GG 

n Juzgado de sección de Paraná, pago de suel-
dos ................................... . 800-

n Escuela de maestras de Catamarca, pago de 
sueldos y gastos por Marzo de 1892 ....... . 3.169 80 

n Escuela de maestras de Salta, pago de suel-
dos por Marzo de 1892 .................. . .2.0~0-

n Escuela de maestras de Santa-Fe, pago de 
sueldos por Abril de 1892 ............... . 2.370 -

JJ Escuela de maestras de Jujuy, pago de suel-
dos y gastos por Abril de 1892 ........... . 2.255 93 -

n Escuela de maestras del Rosario, pago de gas-
tos por el primer semestre de 1892 ........ . 512 15 

n Colegio Nacional de Santiago, pago de sueldos 
y gastos por Mayo de 1892 ............... . 2.779 05 

JJ Juzgado de sección de Santiago, pago de suel-
dos ................................... . 370-

>J Juzgado letrado de la Pampa Central, pago 
sueldos por Junio de 1892 ............... . 7GO 

1701 Administración del ferrocarril Central Norte, 
levantando un cargo por ................ . 6.2.904 09 

1702 Luis Lohezic, cancelando una planillade car-
gos por ............................... . 516 51 

1704 Dalmiro Castex, cancelando una planilla de 
cargos por ............................. . 23.137 25 

1706 Tribunales de la Capital, pago de sueldos y 
gastos por Febrero de 1892 .............. . 84.113 17 

n Tribunales de la Capital, pago de sueldos y 
gastos por Marzo de 1892 ............... . 84.:187 50 
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Resolución 

1707 Tribunales de la Capital, pago de sueldos y 
gastos por Abril ele 1892 ................. . 

>> Tribunales de la Capital, pago de sueldos y 
gastos por Mayo de 1892 ................ . 

n Tribunales de la Capital, pago ele sueldos y 
gastos por Junio de 1892 ................ . 

>> Tribunales de la Capital, pago de sueldos y 
gastos por Julio de 1892 ................. . 

>> Tribunales de la Capital, pago ele sueldos y 
gastos por Agosto de 1892 ............... . 

n Sub-Prefectura de Goya, pago ele sueldos por 
Agosto de 1892 ......................... . 

n Sub-Prefectura de San Nicolás, pago ele suel-
. dos por Agosto de 1892 .................. . 

>> Sub~ Prefectura de Colón, pago de sueldos por 
Agosto ele 1892 ......................... . 

n Ayudantía de La Plata, pago ele sueldos por 
Octubre á Diciembre de 1886 ............ . 

n Sub-PrefecturD ele Patagones, pago de sueldos 
por Abril á Diciembre de 1888 ........... . 

n Sub~Prefectura de Barranc1uet;as, pago de 
sueldos por Julio de 1892 ................ . 

n Sub~Prefcctura de Tierra del Fuego, pago ele 
sueldos por Enero á Marzo de 1888 ....... . 

n Sub-Prefectura de Tierra del Fuego, pago de 
sueldos por Noviembre y Diciembre ele 1887. 

1708 Sub~Prefectura de Santo-Tomé, pago de suel-
dos por Septiembre de 1892 .............. . 

>> Sub~Prcfectura de Santa-Fe, pago ele sueldos 
por Septiembre de 1892 ................. . 

>> Sub-Prefectura del Uruguay, pago de sueldos 
por Julio ele 1892 ....................... . 

n S u b-Prefectura ele Posadas, pago de sueldos 
por Septiembre ele 1892 ................. . 

J> Sub-Prefectura de Corrientes, pago de sueldos 
por Septiembre ele 18\)2 .................. . 

86.268 16 

86.876 82 

86.818 16 

85.380 16 

86.628 16 

330-

880-

330-

1.323 99 

6.681 54 

290-

3.414 66 

1.855 33 

420-

877-

365-

370-

866 -

J 



' 
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Resolución 

1708 Sub-Prefectura de Goyi, pago de sueldos por 
por Septiembre de 1892 ................. . 

n Sub-Prefectura del Panná, pago de sueldos 
por Septiembre de 1892 ................. . 

JJ Sub-Prefectura del Uruguay, pago de sueldos 
por Agosto de 1892 ..................... . 

1709 Batallón 4" de linea, pago de sobresueldos por 
Enero y Junio de 1892 ................. . 

Jl Batallón 1° de infantería, pago de sueldos por 
Julio y Agosto de 1892 .................. . 

Jl Arsenal de Guerra, pago de sueldos por Sep-
tiembre ele 1892 ........................ . 

Jl Comisaria general ele Guerra, pago de sueldos 
ppr Septiembre de 189.2 ................. . 

n Comandancia de la Pampa Central, pago de 
sueldos por Enero á Marzo de 1892 ....... . 

n Batallón 2o de infantería, pago ele sueldos por 
Septiembre ele 1892 ..................... . 

JJ Sub-Secretaría de Marina, pago de gastos 
eventuales por el año 1890 .............. . 

1711 Sub-Secretaría ele Marina, pago de gastos 
eventuales por el año 1890 .............. . 

1712 Ministerio de Marina, pago de eventuales por 
el ailo 1890 ............................ . 

1713 Sub-Secretaría ele Marina, pago ele gastos 
eventuales por el ailo 1890 .............. . 

1714 Receptoria de La· Paz, pago de sueldos varios 
por Septiembre ele 1892 ................. . 

1715 Aduana ele Santa-Fe, pago ele sueldos á la re
ceptoria ele Helvecia por Enero y Febrero de 
1892 .................................. . 

1716 Regimiento 3° ele artillería, pago de cuotas 
de enganche ........................... . 

1717 Dirección general ele Correos y Telégrafos, pa
go ele sueldos y gastos diversos por Enero y 
Septiembre de 1889 ..................... . 

330-

664 

365-

2.038 50 

11.677 86 

23.807 77 

7.425 94 

1.036 -

5.541 55 

6.276 34 

4.494 35 

5.477 70 

5.136 !)O 

964 72 

GOl 20 

3.816 50 

350.834 95 
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Resolución 

1718 Dirección general de Correos y Telégrafos pa
go de sueldos y gastos diversos por Enero, 
Febrero y Marzo de 1889 ................ . 

1720 Aduana de la Capital, pago de sueldos por Ju-
nio de 1892 ............................ . 

n Intendencia del Resguardo, pago de rancho por 
Mayo de 1892 .......................... . 

» Casa de Moneda, pago de gastos .......... . 
» Intendencia del Resguardo, pago de sueldos 

y gastos por Mayo de 1892 .............. . 
>> Receptoría de Esquina, pago de sueldos por 

Junio de 1892 .......................... . 
» Receptoría del Diamante, pago de sueldos por 

586.130 80 

76.106 50 

665-
22.800-

859 26 

954 

Junio de 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 
n Casa de Moneda, pago de sueldos por Junio 

de 1892 ............................... . 
» Receptoría de Victoria, pago ele sueldos por 

Junio de 1892 .......................... . 
» Aduana del Uruguay, pago de sueldos á un 

inválido por Julio ele 1892 ............... . 
n Intendencia del Resguardo, pago de )ancho 

por Junio ele 1892 ...................... . 
n Intendencia del Resguardo, pago de rancho 

por Junio de 1892 ...................... . 
n Intendencia del Resguardo, pago de un sueldo 

por Julio ele 1892 ....................... . 
n Intendencia del Resguardo, pago de osueldos 

de la Dársena y Diques por Julio de 1892 ... 
» Crédito Público Nacional, pago de sueldos 

por Junio de 1892 ...................... . 
» Receptoria de Bella-Vista, pago de sueldos 

por Julio de 1892 ... , .................. .. 
» Receptoria de Ajó, pago de sueldos por Julio 

de 1892 ............................... . 
n Intendencia del Resguardo, .pago de sueldos 

por Junio de 1892 ...................... . 

4.110 -

569 

47 

585 

997 

70-

2.125 -

1.930 33 

894-

420-

50-
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Resolución 

1720 Administración de impuestos internos, pago 
de sueldos por Julio de 1892 ............. . 

» Contaduría general, pago de un sueldo por 16 
días de Julio de 1892 .................... . 

>> Contaduría general, pago de sueldos por Ju-
lio de 1892 ............................ . 

» Aduana de Goya, pago de sueldos varios por 
Julio de 1892 .......................... . 

» Contaduría general, pago de gastos por Junio 
y Julio de 1892 ........................ . 

» Aduana de Gualeguaychú, pago de sueldos 
por Julio de (1892 ....................... . 

n Ministerio de Hacifmda, pago de sueldos por 
Junio de 1892 .......................... . 

» Aduana de Colón, pago de sueldos por Julio 
de 1892 ................................ . 

» Aduana de Santo-Tomé, pago de sueldos por 
Julio de 1892 .......................... . 

» Departamento nacional de Estadística, pago 
de sueldos por Julio de 1892 .............. . 

» Receptoría de San Pedro, pago de sueldos por 
Junio y Julio de 1892 ................... . 

1721 Regimiento P de artillería, cancelando un 
cargo por .............................. . 

1724 Fábrica nacional de Pólvora, cancelando dos 
cargos por ............................. . 

1725 Hospital Militar, cancelando un crédito por .. 
1726 Gobernación del Río Negro, cancelando un 

crédito del ex-habilitado por ............. . 
1728 Intendencia del Resguardo de la Capital, pa

go de alquiler por Mayo y Junio de 1892 ... 
» Intendencia del Resguardo de la Capital, pa

go de alquiler por Julio á Septiembrl) de 
1892 .................................. . 

1729 Receptoría de la Quiaca, pago de una pensión 
por Abril á Junio de 1892 .............. .. 

4.896 25 

32-

34.293 25 

1.744 f,íO 

1.659 80 

1.553-

7.355-

1.002-

1.066-

2.330 -

1.218 -

76-

4.700-
40.925 16 

2.493 80 

100-

300 ~ 

114.70 
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Resolución 

1730 Aduana de Concordia, pago de sueldos por 
Ag)sto de 1892 ......................... . 

H Aduana de Concordia, pago de sueldos por 
Agosto de 1892 ......................... . 

1731 Aduana de Concordia, pago de sueldos por 
J uní o de 1892 ......................... . 

1732 Aduana de Corrientes, pago de sueldos y gas-
tos por Julio de 1892 .................. , .. 

1733 Aduana de Santa-Fe, pago de pensionistas 
militares por el 3o trimestre de 1891 ....... . 

1734 Gastos de conducción de la corbeta «La Ar-
gentinaH .............................. . 

1743 Prefectura Marítima, pago de gastos diversos. 
1745 Regimiento 11° de caballería, pago de suel-

dos por Julio de 1892 ................... . 
1746 Sub-Prefectura de San Nicolas, pago de suel-

dos y gastos por Junio de 1892 ........... . 
1747 Talleres de Marina, pago de gastos diversos 

por el 1 er trimestre de 1892 .............. . 
1748 Talleres del Arsenal de Guerra, pagos diversos 

y gastos desde Diciembre de 1883 a Diciem-
bre de 1884 ............................ . 

1749 Comisaría general de Marina, pago á varios 
buques por Enero á Abril de 1887 ........ . 

1750 Comisaria general de Marina, pago de suel
dos al personal de la Escuadra por Febrero 
de 1887 ............................... . 

1751 Habilitado, de los pensionistas militares é 
inválidos, pago de sueldos por Abril de 
1880 .................................. . 

1752 Colegio Nacional de La Plata, por gastos 
y producido de matrículas por Enero á 
Abril de 1891 .......................... . 

n Colegio Nacional de La Plata, por gastos 
y producido de matrículas por Julio á Sep-
tiembre de 1891 ....................... . 

3.079 10 

72.74 

3.757 50 

2.816 -

1.178 67 

63.197 51 
2.858 09 

5.433 48 

815-

34.721 -

107.295 18 

68.233 11 

58.927 21 

23.836 41 

507 40 

459 33 
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Resolución 

1753 Cuerpo de Sanidad Militar, por gastos del 
. año de 1891 .......................... . 30.640 29 

n Intendencia del Resguardo, por sueldos por 
Abril de 1892 ......................... . 948 33 

>> Intendencia del Resguardo,' por rancho por 
Marzo de 1892 ......................... . 993 

>> Intendencia del Resguardo, por rancho por 
Mayo de 1892 ......................... . 921 96 

>> Intendencia del Resguardo, por sueldos por 
Mayo de 1892 ......................... . 989 -

n Aduana de Jujuy, por sueldos por Junio de 
de 1892 ............................... . 1.305 

n Aduana de San Nicolás, por sueldos por Julio 
de 1892 ............................... . 2.291 64 

» Aduana del Parana, por pensionistas por el 
2° trimestre de 1892 .................... . 3.470 19 

n Aduana de San Nicolás, por pensionistas por 
Julio de 1892 .......................... . 824 18 

>> Aduana de Paso de los Libres, por suel-
dos por Abril de 1892 .................. . 511-

>> Administración general de sellos, por suel-
dos por Agosto de 1892 ................. . 1.398 30 

>> Aduana del Uruguay, por un invalido por 
Agosto de 1892 ........................ . 49-

n Archivo general de la Administración, ·por 
sueldos por Agosto de 1892 ............. . 775-

n Aduana del Uruguay, por pensionistas mili-
tares por Agosto de 1892 ................ . 223 05 

n Casa de Moneda, por sueldos por Agosto de 
1892 .................................. . 4.110-

n Tesorería general de la Nación, por sueldos 
por Agosto de 1892 ..................... . 1.520-

n Tesorería general de la Nación, por sueldos 
por Julio de 1892 ...................... . 1.520 -

n Aduana de Goya, por pensionistas militares 
por Junio y Julio de 1892 ............... . 268 20 
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Resoludón 

1753 Aduana de Paso de los Libres, por suel-
dos por Mayo de 1892 .................. . 621 66 

n Resguardo de la Capital, pago de sueldos por 
Julio de 1892 .......................... . 823-

>> Resguardo de la Capital, pago de sueldos por 
Agosto de 1892 ........................ . 2.125 -

>> Receptoria de Zarate, pago de sueldos por 
Agosto de 1892 ........................ . 644 -

>> Intendencia del Resguardo, pago a un guar-
da por Agosto de.1892 .................. . 70-

l) Jntendendencia del Resguardo, por sueldos 
por Julio de 1892 ...................... . 990-

>> Aduana de Paso de los.Libres, por s.ueldos por 
Junio de 1892 .......................... . 611-

n Crédito Público Nacional, pago de sueldos por 
Agosto de 1892 ........................ . 1.930 33 

n Aduana de San Nicolás, pago á pensionistas 
militares por Agosto de 1892 ............. . 481 83 

n Aduana de San Nicolas, pago de sueldos por 
Agosto de 1892 ........................ . 2.169 -

n Aduana de Bahía Blanca, pago de sueldos 
por Agosto de 1892 ..................... . 885-

>> Receptoria del Diamante, pago de sueldos 
por Agosto de 1892 ..................... . 651 

>> Intendencia del Resguardo, por rancho por 
Julio de 1892 .......................... . 585 

>> Intendencia del Resguardo, pago de sueldos 
por Julio de 1892 ....................... . 33.075 30 

>> Receptoría de Victoria, pago de sueldos por 
Agosto de 1892 ........................ . 569-

n Aduana de Gualeguay, pago de sueldos por 
Agosto de 1892 ........................ . 1.227 -

n Aduana de Paso de los Libres, pago á pensio-
nistas porZJ ulio de 1892 ................. . 192 71 

n Aduana de Paso de los Libres, por sueldos 
porJulio de 1892 ....................... . 611-
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Resolución 

1753 Administración de impuestos internos, pago 
de sueldos por Agosto de 1892 ........... . 

n Receptoría de Viedma, pago de sueldos por 
Agosto de 1892 ........................ . 

n Intendencia del Resguardo pago á un guar
da 1° por Junio, Julio y Agosto de 1892 ... 

>> Intendencia del Resguardo, pago á un guar-
da 1 o por Agosto de 1892 ................ . 

n Aduana del Uruguay, p¡:tgo á pensionistas 
por Julio de 1892 ...................... . 

>> Receptoria de Formosa, pago de sueldos por 
Julio de 1892 .......................... . 

>> Intendencia del Resguardo, pago de rancho 

4.621 66 

734 66 

390-

124 66 

223.05 

770 33 

por Agosto de 1892. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.23 
>> Aduana de Colón, pago ele sueldos por Agos-

to de 1892 ............................. . 
>> Aduana ele Goya, pago de sueldos por Agosto 

de 1892 ............................... . 
1754 Al habilitado del Regimiento 3° de artillería 

levantando un cargo por ................ . 
1755 Coronel Julio García, un cargo levantado de 

Enero, Marzo a Julio de 1892 ........... . 
1756 Regimiento 2° de caballería, pago de cuotas 

de enganche por ....................... . 
1757 Comisaria de Marina, pago por Octubre 1887. 
1758 Comisaría de Marina, pago por Septiembre 

de 1887 ............................... . 
1759 Comisaria de Marina, pago por Noviembre 

de 1889 ............................... . 
1760 Comisaría de Marina> pago de gastos diver-

sos por Febrero de 1887 ................. . 
1761 Comisaría de Marina, pago de gastos diver-

sos por Julio de 1887 ................... . 
1763 Edecanes del Presidente de la República, 

pago de sueldos, rancho y gastos por Sep-
tiembre de 1892 ........................ . 

1.002 

1.903 70 

7.500-

100-

14.659 GO 
22.782 70 

:39.580 G6 

28.519 54 

:36.333 97 

40.483 48 

2.146 -
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Resolución 

1764 Gobernación de San!a-Cruz, pago de sueldos 
y gastos por Julio y Agosto de 1892 ... : .... 

1765 Oficina inspectora de materiales de Ferro
carriles, pago de sueldos por Agosto y Sep-
tiembre de 1892 ........................ . 

1766 Gobernación de Formosa, pago de sueldos y 
gastos por Julio de 1892 ................ . 

>> Gobernación de Formosa, pago de sueldos 
por Agosto de 1892 .................... . 

n Gobernación de Formosa, pago de raciona
miento de presos por Enero á Marzo ele 1892. 

1767 Intervención á Mendoza, inversión de ..... . 
1768 Legación argentina en LondrPs, diversos 

pagos por el 4° trimestre de ele 1891, oro .... 
1769 Gobernación del Rio Negro, levantando un 

cargo por ............................. . 
1770 Habilitado de los Tribunales de la Capital, 

levantado un cargo por .................. . 
1771 Departamento Nacional de Higiene, pago de 

sueldos y gastos por Agosto de 1892 ....... . 
1772 Departamento Nacional de Higiene, pago por 

varios gastos en el año 1891 y 1892 ....... . 
1773 Gobernación del Chaco Austral, pago de suel

dos y gastos por Abril á Agosto de 1892 .... 
1774 Batallón 12° de infantería, pago de sueldos y 

gastos por Junio de 1892 ................ . 
1775 Dirección general de Correos y Telégrafos, 

pago de sueldos y gastos por Enero á Diciem-
bre de 1889 ............................ . 

1776 Departamento Nacional de Higiene, pago de 
sueldos y gastos por Abril de 1892 ........ . 

1777 Departamento Nacional de Higiene, pago de 
sueldos y gastos por Junio de 1892 ........ . 

1778 Dirección general de Correos y Telégrafos, 
pago de sueldos y gastos por Julio á Sep-
tiembre de 1889 ........................ . 

7.368-

3.640 -

4.533 33 

4.533 33 

616 50 
8.000-

81.097 72 

8.750 25 

8.780 -

17.520 65 

16.477 55 

33.649 70 

5.315 26 

16.269 98 

17.743 21 

16.467 18 

679.975 35 
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Resolución 

1779 Dirección general de Correos y Telégrafos, 
pago de sueldos y gastos por el año 1891 ... 

n Ministerio de Relaciones Exteriores pago un 
sobre-sueldo por Agosto de 1892 .......... . 

>> Ministerio de Relaciones Exteriores, pago de 
gastos de una comisión ................. . 

n Ministerio de Relaciones exteriores, pago de 
de sueldos y gastos del Cuerpo Diplomático 
por el 4° trimestre de 1892 ............... . 

1782 Oficiales Mayores de la Sub-Secretaría de 
Marina, cancelando varios cargos por gas-
tos ................................... . 

n Ayudantes del Ministro de la Guerra, pago 
de sueldos ............................. . 

n Batallón 11 o de infantería, pago de sueldos 
por Mayo de 1892 ..................... . 

» Sub-Prefectura del Chubut, pago de sueldos 
por Septiembre de 1892 ................. . 

» Prefectura Marítima, pago un sueldo por 
Septiembre de 1892 ..................... . 

» Sub- Prefectura Marítima, pago por vapor 
<< Ronda» por Septiembre de 1892 ........ . 

» Sub-Prefectura« La Plata», pago de sueldos 
por Septiembre de 1892 ................. . 

» Batalló!! 5o de infantería, pago de rancho por 
Febrero de 1892 ....................... . 

>i Cvmandancia de Martín García, pago de gas-
tos por Julio de 1892 ................... . 

169.805 95 

309 20 

10.000 -

158.184 74 

17.039 75 

2.110-

289 32 

774-

380-

220-

1.405 

3.239 -

100 04 

SuMA ToTAL ............. 55.635.737 76 
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DECRETOS DE PAGO OBSERVADOS 

Ministerio de Justicia 
Culto é Instrucción Pública. 

Informe observando el decreto de pago á favor del Colegio Na
cional de Jujuy, para pago del personal fijado por decreto del 
J11inisterio. 

Excelentísimo señor : 

La presente planilla del Colegio Nacional de Jujuy está imputa
da al inciso 15 item 17, en concepto al aumento del crédito que por 
el Acuerdo dictado en Consejo de Ministros de fecha 24 de Marzo 
próximo pasado, se ha dispuesto para dicho item, á fin de pagar el 
personal que se ha fijado á este Colegio Nacional. 

La Contaduría, en vista que el aumento del crédito citado im
porta autorizar gastos que prohibe terminantemente la Ley de 
contabilidad en su articulo 23 y la Ley de 31 de Julio de 1885, y 
no siéndole posible por esta razón proceder á la imputación orde
nada, ha resuelto devolver á V. E. esta planilla para la resolu
ción. 

Contaduría general, Abril 2 de 1892. 

E. Basavilbaso . 
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Buenos Aires, Abril de 1892. 

Por los fundamentos del Acuerdo del 24 de Marzo último y de 
conformidad con lo que establece el artículo 18 de la Ley de conta
bilidad, vuelva al Ministerio de Hacienda para que se sirva dispo
ner se verifique la imputación de la orden de pago adjunta en la 
forma en ella expresada, sirviendo esta resolución para ser aplicada 
en observaciones análogas á la que se trata. 

PELLEGRINI. 

HANSEN.- BALESTRA.- ZAPATA. 

Minü.;terio de ~larlnn. 

Iriforme observando el decreto de pago á favor del Jl1inisterio 
de JI!Iarina por gastos para provisión de articulas navales y 
limpieza. 

Excelentísimo seiíor: 

Esta oficina no puede tomar la intervención que le corresponde 
en el presente expediente, porque la imputación ordenada al inciso 
15, item 4, partida 2a, no es pertinente. Efectivamente : el gasto de 
que se trata es de carácter eventual y la partida citada es para pro
visión de artículos navales y limpieza. 

De conformidad á lo dispuesto en la Ley de contabilidad al res
pecto y á fin de que V. E. tome la resolución respectiva, me permito 
elevar de nuevo este informe. 

Contaduría general, Abril 19 de 1892. 

Basavilbaso. 
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Abril 20 de 1892. 

Vuelva al Departamento de Marina para su resolución. 

E. Hansen. 

Ministerio de Guerra y Marina. 

Abril 20 de 1892. 

Visto lo manifestado por la Contaduría general en lo referente á 
la imputación de los artículos á que se refiere la cuenta adjunta y 
teniendo presente que las provisiones de igual naturaleza hechas á 
diversas dependencias del Ministerio de Marina son atendidas con 
la misma imputación que indica el anterior decreto de pago de fecha 
11 del corriente mes y año. 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, usando 
de la facultad que le confiere el articulo 18 de la Le!J de 
contabilidad, 

DISPONE: 

Que vuelva este expediente al Ministro de Hacienda para que 
ordene á la Contaduría general tome razón del decreto de pago 
precedente de fecha 11 de Abril del corriente año por valor de cua
tro mil doscientos veinte y ocho pesos con veinte y un centavos 
moneda nacional (pesos fuertes 4228 21). 

PELLEGRINI. 

N. LEVALLE. -J. ZAPATA. -J. BALESTRA. 

Abril 20 de 1892. 

Vuelva á la Contaduría general. 

Manuel D. No!Ja. 
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~linisterio de la Guerra. 

Informe observando el decreto de pago á favor del Ministerio 
de la Guerra. 

Excelentísimo señor: 

Encontrándose clausurado el ejercicio del presupuesto de 1891 
desde el 31 de Mayo próximo pasado, de conformidad á lo dispues
to por la Ley de contabilidad, no le es posible á la Contaduría dar 
cumplimiento al precedente decreto de pago. 

Por esta razón se permite devolverlo á V. E. para la resolución 
correspondiente. 

Conta,luria general, Abril de 1892. 

Basavilbaso. 

biforme observando el decreto de pago á favor del Ministerio 
de la Guerra. 

Excelentísimo señor: 

Encontrándose clausurado el ejercicio de presupuesto de 1891, 
desde el 31 de Mayo próximo pasado, de conformidad á lo dispues
to por la Ley de contabilidad, no le es posible á la Contaduría dar 
cumplimiento al precedente decreto de pago. 

Por esta razón se permite devolverlo a V. E. para la resolución 
correspondiente. 

Contaduría general, Abril 19 de 1802. 

Basavilbaso. 
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l\lini~terio de la Guerra. 

Observacion al decreto de pago á facor del 11nniste1·io 

de la Guerra 

Excelentísimo seitor : 

Encontrándose clausurado el ejercicio de presupuesto de 1891 
desde el 31 de Marzo próximo pasado, ele conformidad á lo dis
puesto por la Ley de contabilidad, no le es posible á la Contaduría 
dar cumplimiento al precedente decreto de pago. 

Por esta razón se permite devolverlo á V. E. para la resolución 
correspondiente. 

Contn(lnría general, Ab1il 10 de 1892. 

!Jasavilbaso. 

Ministerio de In Guerrn. 

Observación al decreto de pago á favor del 1lfinister•io 

de la Guerra 

Excelentísimo seüor: 

Encontrándose clausurado el ejercicio del presupuesto ele 1891 
desde el 31 de Marzo próximo pasado, ele conformidad á lo dis_ 
puesto por la Ley de contabilidad, no le es posible a la Contaduría 
dar cumplimiento al precedente decreto de pago. 

Por esta razón se permite devolverlo á V. E. para la resolución 
corres poncliente. 

Contuduria genen1l, Abril 1 n de 1 H92. 

IJ asa ci lb aso. 
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Ministerio de la Guerra. 

Observación al decreto de pago á favor del Ministe1•io 
de la Guerra. 

Excelentísimo señor : 

Encontrándose clausurado el ejercicio del presupuesto de 1891 
desde el 31 de Marzo próximo pasado, de conformidad á lo dis
puesto por la Ley de contabilidad, no le es posible á la Contaduría 
dar cumplimiento al precedente decreto de pago. 

Por esta razón se permite devolverlo á V. E. para la resolución 
correspondiente. 

Contadu:ia general, Abril19 de 1892. 

Basavilbaso. 

Ministerio de Marina. 

Observación al decreto de pago á jaoor del transporte « Villa
rino)), por sueldos y diferencias de sueldos á oro del j eje JJ 
oficiales de dicho transporte. 

Excelentísimo señor: 

En el presente ajuste por sueldos y diferencia de sueldos á oro 
del jefe y oficiales del transporte «Villarino)) de Enero á Marzo 
pasado, se dispone por el decreto de pago que dichas diferencias de 
sueldos se imputen al inciso 1° item 1° del Departamento de M a
rma. 
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El citado Item esta destinado exclusivamente al pago de la tri
pulación de dicho bu ¡ue y no es posible admitir que se impute a él 
otra cosa que los sueldos que determina, de conformidad a lo esta
blecido por. la Ley de contabilidad. 

Se hace notar, ademas, que el importe de estas diferencias as
ciende á mas de quince mil pesos en tres meses y que lo que da el 
mencionado item es sólo de 27.000 para todo el año. 

Por la razón apuntada la Contaduría no puede dar cumplimiento 
al decreto de pago de que se trata y se permite devolyer a V. E. este 
ajuste que corresponde. 

Contaduría general, Abril 19 <le 1892. 

Basaoilbaso. 

Obseroacidn al decreto de pago á favor del Prifecto Maritimo 
don Cárlos Mansilla, po1• $ 12.000 para pago de m·renda
miento del Mpor « Prr;fectw·a ll. 

Excelentísimo smior: 

La ley de Contabilidad prohibe a la Contaduría general tomar 
razón del presente crédito, procedente de arrendamiento del vapor 
Prifectura, circunstancia por la cual se permite devolverlo con 
las siguientes observacwnes : 

Los arrendamientos de dicho vapor corresponden a los ejercicios 
de las Leyes de Presupuesto de los años 1889, 1890, 1891,-que se 
encuentran ya cerrados por el ministerio de la ley, y tratándose 
de un crédito perteneciente a ejercicios vencidos no puede con 
arreglo a la ley de Contabilidad abonarse con el Presupuesto del 
aüo corriente. 

El Presupuesto General, dice el articulo 1°, comprende todos los 
gastos ordinarios y extraor-dinarios de la N ación que se presumen 
deben hacerse en cada ejercicio de aquel que principia ello de 
Enero y termina el 31 de Diciembre de cada aüo. 

36 
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Este solo articulo bastaría para demostrar á V. E. que el gasto 
de que se trata está fuera de Presupuesto del presente año si 110 

existieran otras prescripciones muy terminantes también de la 
misma Ley de Contabilidad. 

El S.ecreto precedente dispone la entrega de$ 12.000 mandán
dose imputar dicha suma. á los incisos 4, items 1 y 2, y 10, item 3, y 
destinados por la Ley de Presupuesto única y exclusivamente al 
personal de los buques Almirante Brown, 25 de J.Vfayo y Ushuaia, 
pues en esos incisos é items no hay una sola partida destinada á 
gastos, por cuya razón la imputación si se tiene en cuenta se hace 
imposible por las prohibiciones muy precisas del artículo 22. 

En efecto, ese artículo determina que toda orden de pago se haga 
por los gastos votados en el Presupuesto sobre que se gira, siendo 
indispensable que el ítem á que se imputen sean correspondientes 
at gasto de su referencia, no pudiendo girarse tampoco sobre el 
excedente de algunos ele ellos para cubrir el déficit que hubiese en 

. otro ú otros y finalmente invertirse las cantidades votadas para 
objetos determinados para otros destinos. 

Por otra parte, el Ministerio no ha tenido presente que los saldos 
de los mencionados incisos están destinados por diversas resolu
ciones dictadas en el corriente año, á cubrir el importe ele los 
sueldos del personal de muchos buques menores no comprendidos 
en el Presupuesto, cuyo servicio es de indispt;nsable necesidad. 

Además, debe recordarse que el articulo 25 establece que la 
intervención ele la Contaduría en las órdenes de pago consiste en 
liquidar las cuentas que ellas ó los documentos de su referencia 
contengan, y en este caso la Contaduría no podría verificar liqui
dación alguna desde el momento que nO" conoce la autorización 
conferida por el Gobierno para contratar este vapor y menos el 
contrato que en virtud de esta aut:)rización se haya celebrado ante 
el Escribano Mayor con arreglo á las disposiciones vigentes. 

Por el expediente precedente se ve que el valor del arrendamiento 
ha sido el de $ 4800 anuales y si se juzga por el personal qut> 
el barco tiene designado en el Presupuesto y que consiste en un 
patrón y dos marineros, se saca en consecuencia que se trata de 
una lanchita á vapor cuyo valor, quizá no sea exagerada presm1-
ción, no supere á lo que se cobra 



-563-

Por todas estas consideraciones que la Superioridad sabrá apre
ci:u en su verdadera importancia, la Contaduría cumple con el 
deber de hacer presente á V. E. que se encuentra inhabilitada 
para proceder como está mandado, correspondiendo que oportuna
mente se solicitara del Honorable Congreso los fondos necesarios 
para el abono de este crédito. 

Contaduría general, ~Iarzo 16 de 189~. 

Ba8anilba8o. 

M'nisterio de la Guerra. 

Ob8ervacidn al decreto de pago á favor del Mini8terio de la 
Guerra por $' 4500 para compra de manta8 para el EjércUo. 

Excelentísimo sciíor: 

Esta oficina se abstiene de tomar la intervención que le corres
ponde en la presente orden de pago por las razones que en el 
precedente informe de la Repartición Militar se exponen; es decir 
que debe darse conocimiento a esta Contaduría ele si se ha efectua
do la compra de estas mantas por licitación ó si se ha dictado 
algún acuerdo ele Ministerio que autorü:e este gasto en la forma 
determinada por la Ley ele Contabilidad. 

Contaduría general, ~Inrzo 13 de 189:2. 

Ba8acilbaso. 
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Departamento rlel Interior . 

. Jb$ervación al decreto de pago á favor de Tamburini) po1· $ 550 

Excelentísimo scüor : 

Habiéndose clausurado el ejercicio del Presupuesto de 1891, ele 
conformidad con lo establecido en la Ley ele Contabilidad, esta 
oficina no puede dar cumplimiento al precedente decreto do pago 
y se permite devolver á V. E. este expediente para la resolución 
respectiva. 

Contaduría general, :Ma~ro 13 lle 18!)2. 

Basavilbaso. 

Ministerio riel Interior. 

Observación al decreto de pago á favor del Fer!'ocarril al 
Rosario, por$ 84,12 m/n 

Excelentísimo seiior : 

Habiéndose clausuraclo•cl ejercicio del Presupuesto de 1891, do 
conformidad con lo establecido en la Ley de Contabilidad, esta 
oficina no puede dar cumplimiento al precedente decreto ele pago, 
y se permite devolver á V. E. este expediente para la resolución 
respectiva. 

Contaduría generul, 1Iayo 13 rle 18G2. 

Basavilbaso. 
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Depnrtamento de. ~rurina. 

Ob8erwcidn al decreto de pago áfacor dellVIini8terio de 1vfarina, 
para pago dejaro8. 

Excelentísimo seitor: 

Por acuerdo de :25 de Abril próximo pasado se dispuso que los 
items correspondientes del inciso 15 del Departamento de Ha· 
cienda que se mencionan en el precedente decreto ele pago, pasa
sen a depender del Departamento ele Marina. 

Esta oficina, dando cumplimiento a lo ordenado, practicó el 
traslado respectivo con los saldos existentes habiéndose ya apun
tado por el Departamento ele Hacienda los sueldos de un inspector 
por Enero próximo pasado y dos inspectores por Febrero, Marzo 
y Abril próximo pasado. 

En los ajustes que preceden vienen ajustados tambien los ins
pectores desde Enero á Abril, nombrados por el Ministerio de V. 
E., pero esta oficina es de opinión que á estos sólo se les puede 
abonar sus haberes desde Mayo, etc. en adelante, que es cuando 
empiezan a depender de V. E., pues los nombrados por el Mi
nisterio ele Hacienda han cobrado sus haberes con perfecto de
recho. 

Por estos fundamentos, la Contaduría general en acuerdo de la 
fecha, ha resuelto devolver a V. E. los cuatro ajustes agregados 
de faros para la resolución que estime conveniente. 

Contnrlnria general, Mayo 13 de 1892. 

Ba8avilbaso. 
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Minbterio de J usticiu, Culto é Instrucciün Pública. 

Observación al decreto de pago á.favol' del seíior José M. 
Bustos, por $ 2i.OOO 

Excelentísimo scüor : 

La Contaduría no puede tomar la intervención que le corres
ponde en el presente decreto de pago, porque se ordena en él la 
imputación al acuerdo de Ministros de 12 de Abril próximo pasa
do. La Ley de Contabilidad y la de 31 de Julio de 1885 estable
cen que sólo en los casos de los artículos 6 y 23 de la Constitución 
podrán abrirse créditos para cubrir gastos, no encontrándose la 
República actualmente en dichos casos. 

Por otra parte, existe la Ley número 2373 de 10 de Octubre 
de 1888, la que autoriza á efectuar los gastos como el que se trata. 

Contaduría general, Mayo 17 de 18U2. 

Basavilbaso. 

Mayo 1u de 189~. 

Vuelva al Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública, 
para su resolucion. 

E. Hansen. 

Mayo 20 de 18U2. 

Departamento de Instrticción Pública. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que de acuerdo con lo 
indicado en la precedente observación se sirva disponer que la 
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Contaduría General tome razón é impute la orden de pago adjunta 
ú la Ley número 2373 de 16 de Octubre de 1883. 

C. PELLEGRINI. 

J. BALESTRA. 

Mayo 31 de 1892. 

Vuelva a la Contaduría general. 

A. Arcardini. 

Departamento de Hacienda. 

Observación al decreto de pago ájaoor del seiior Pedro 
Olazábal por pesos 7923J25 moneda nacional 

Excelentísimo señor : 

Esta oficina no puede dar cumplimiento á la imputación proviso
ria que antecede, porque el saldo disponible del inciso 11 item 6 es 
sólo de pesos 2960. 

En consecuencia devuelvo á V. E. este expediente para la reso
lución correspondiente. 

Contaduría general, Mayo 17 de 189~. 

E. Basaoilbaso. 
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Observación al decreto de pago á favor de la Comisión Inspec· 
tora de Sociedades Anónimas, por pesos 560 

Excelentisimo señor : 

Esta oficina no puede dar cumplimiento á la orden de pago pre
cedente, porque la imputación que se determina es al Acuerdo de 
Mayo 9 de 1892. 

El P. E. solamente puede abrir créditos en los casos 'de los 
artículos 6 y 23 de la Constitución y en receso del Honorable 
Congreso, como lo establece la Ley de Gontabilidad, articulo 23 y 
la de 31 de Julio ele 1885. 

En consecuencia se permite clevol ver á V. E. este expediente para 
la resolución correspondiente. 

Contaduría general, 1\Tayo 18 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

~layo 20 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de su procedencia para la resolución que 
corresponda. 

Hansen. 

J 
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Departamento del Interior. 

Observación al decreto de pago á favor del Banco ele la Xacirjn 
por pesos 79. 991)16 moneda nacional 

Excelentísimo seüor : 

El saldo disponible del inciso 45 item 4 del Presupuesto Yigente 
anexo H a que se manda imputar la orden que antecede es de 
pesos 18.159,39 moneda nacional, cantidad insuficiente para cubrir 
el importe de pesos 74.991,3G moneda nacional a que asciende la 
referida orden. 

Por esta razón esta oficina se permite devolverla á V. E. para la 
resolución correspondiente. 

Contaduría general, :Mnyo 23 ele 18ü3. 

Basavilbaso. 

Observación al. decreto de pago ájaPor de la Compwlia Sud
Americana de Billetes de Banco po1· pesos 2541 ,GO, moneda 
nacional. 

Excelentísimo señor : 

N o habiendo mediado licitación para la provisión de que se trata, 
corresponde que V. E. se sirva autorizar este gasto en acuerdo 
general de Ministros, á cuyo efecto me permito elevar á V. E. este 
expediente. 

Llenando este requisito se procederá á dar cumplimiento á lo 
ordenado. 

Conta.luria general, Abrilt2 de !BU". 

Basavilbaso. 
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Obseroación al decreto de pago ájaoor de la Compañia 
Primitioa pm· pesos 1147,54 moneda nacional 

Excelentísimo seiíor : 

Habiéndose clausurado el ejercicl.o del Presupuesto de 1891, de 
conformidad con lo establecido en la ley de Contabilidad, esta 
oficina no puede dar cumplimiento al precedente decreto de pago, 
y se permite devolver á V. E. este expediente para la resolución 
respectiva. 

Contaduría general, Mayo 31 de 1892. 

B asaoilbaso. 

Obseroación al decreto de pago ájaoor de Don Enrique B. Mo
reno) por pesos 31.562)38 (oro uruguayo) para pagar á lo11 
seíiores Cibils Yacli:son y C•. 

Excelentísimo seiwr : 

No estableciéndose en el contrato celebrado en virtud de los 
acusados ele Diciembre 16 de 1891 y 11 ele Febrero último 
el valor diario que el Gobierno está obligado á pagar por la per
maneacia del crucero Patagonia en el dique de los señores 
Oibils Yackson y C•; esta oficina, en cumplimiento de las pres
cripciones del articulo 25 de la Ley de Contabilidad, no puede 
verificar liquidación ele este crédito en esa parte, puesto que carece 
de los antecedentes indispensables y en cuanto á la entrada y 
salida del buque tampoco está constatado. 

Por lo que respecta al carbón que se mandó abonar, tampoco 
puede efectuarse liquidación, porque no está comprobada la entrega 
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con los recibos de los comandantes de los barcos Espora y Rorw
les, ni se co-noce la cantidad provista, precio estipula~o y nom
bre del contratista. 

Por otra parte, no le ha sido comunicada é esta Repartición b 
autorización que con arreglo á los términos de los artículos 3.2, 3:~ 

y 34 de la Ley de Contabilidad ha debido expedirse y en conse
cuencia, si en este caso se ha prescindido de esas formalidades, 
debe autorizarse su pago en acuerdos de Ministros, cumpliéndose 
préviamente los requisitos exigidos en el párrafo anterior. 

Es cuanto tiene que informar esta oficina. 

Contarluria general, Mayo 21 de 1892. 

Basavilbaso. 

Excelentísimo seüor : 

En virtud de lo manifestado por la repartición militar en el pre
cedente informe, no puede tomar la intervención que le corresponde 
en el presente caso y se permite elevar el expediente á V. E. para 
la resolución que se estime conveniente. 

Contaduría general, Mayo 31 de !Hflt. 

B asavilbaso. 

Junio 7 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de Marina para la resolución correspon
diente. 

Hansen. 

Buenos Aires, Julio de 188fl. 

Departamento de Marina . 

. Resultando de lo dispuesto en el Acuerdo de fecha 16, de Diciem-
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bre de 1891, que el gasto relativo a la entrada al dique del crucero 
Patagonia se encuentra debidamente autorizado, y que los com
probantes que acreditan los cUas de estadía de dicho buque en el 
dique de los seüores Cibils, Yackson y C" en el puerto de Montevi
deo, son los que figuran en la nota del Ministro Moreno, que_ 
originales se agregan, limitase el importe de la orden de pago de 
fecha 19 de Mayo del corriente año, á la suma de pesos nacionales 
32.574,88 (treinta y dos mil quinientos setenta y cuatro pesos con 
ochenta y ocho centavos moneda nacional de curso legal oro) para 
el pago de los de dique, acreditandose á la referida Ley númeeo 
2802 fecha 17 de Septiembre de 1891 la suma de pesos moneda 
nacional1259,99 (un mil doscientos cincuenta y nueve pesos no
venta y nueve centavos oro que importa el carbón suministrado á 
las torpederas <<Espora n y «Rosales JJ en el puerto ele Montevideo 
y sobre cuyo pago se resolverá oportunamente. 

Quedando así salvadas las observaciones ele la Contaduría gene
ral, vqelva al Ministerio ele Hacienda para que proceda a ordenar 
la toma de razón ele la precedente orden de pago con la limitación 
est.c'lblecicla en esta reducción. 

LEVALLE. 

Julio 6 de 18~2. 

Vuelva á la Contaduría general. 

A. Arcardini. 

Dcpnrtnmento de ~Iarinn. 

Obseroacidn al decreto de pago á favor de la torpedera «Ro8alesn 
por$ 5666,2.'3 po1· ajuste de sueldos 

Excelentísimo seüor: 

La imputación que se indica en el precedente decreto ele pago del 
ajuste de sueldos de la torpedera «Rosalesn por el mes ele Enero 
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proxtmo pasado no es la que corresponde. Se vé que se ha pade
cido un error en la designación de los incisos é itcms á que debe 
cargarse su importe de$ 5666,23. 

Efectivamente, en vez de decir inciso 8 item 4 $ 3924,82, é 
item G $ 1741,40, debe establecerse así la imputación: inciso 3, 
item 1, $ 469 (sueldos de oficiales). inciso 8 item 6, $ 2530 ( per
sonal del buque) y $ 2677,22 por diferencia á oro, al inciso 21 
item 4, formando el total de $ 3666,23. 

Hecha la corrección, esta oficina procederá. á tomar la intetTen
ción respectiva en el presente pago. 

Contaduría general, Julio 4 de 1892. 

Basal'ilbaso. 

Julio 8 ele 1892. 

Vuelva al Departamento de Marina para su resolución. 

E. }Jansen. 

Departamento de Marina. 

Julio 25 de 1892. 

Vuelva á la oficina de contabilidad. 

A. Córdoba, 
Oflcial mayor. 

1!inisterio de Guerra y l\larina. 

Agosto 23 de 1892". 

Habiéndose padecido diversos errores en la designación de las 
partidas para la imputación de las cantidades líquidas en el presente 
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ajuste de sueldos á papel y oro del personal de la torpedera «Ros[.
lesn por varios dias del mes de Enero último pasado y siendo nece
sario, por lo tanto, subsanar esos inconvenientes, 

SE RESUELVE: 

1 o Dejar sin efecto el decreto de pago precedente de fecha 25 de 
Junio del corriente alío designado con el número 619, á cuyo efecto 
se practicarán las anotaciones del caso ; y 2° Que vuelva este expe
diente nuevamente al Ministerio de Hacienda para que se entregue 
por la Tesoreria general al tesorero de la Comisaria de marina en la 
forma que se expresa en el reglamento de esa repartición la suma 
de un mil setecientos cuarenta y un pesos con cuarenta centavos 
moneda nacional ( $ 1741,40 m/n} que importan los diez y ocho 
dias de sueldo á papel del personal de la torpedera ((Rosalesn del 
mismo Enero Mtimo pasatlo, y un mil doscientos cuarenta pesos 
con cuarenta centavos oro ( 1240,40 oro} que se le ha liquidado al 
mismo personal por doce dias del referido mes, imputándose ambas 
sumas en la forma que sigue á la Ley especial que en seguida se 
indica y al Presupuesto vigente del Departamento de Marina: 

Inciso 2 item 1 partida 
Inciso 2 item 1 partida 
Inciso 2 item 1 partida 
I uciso 2 item 1 partida 
Inciso 8 itcm 6 partida 

10 ..... : ............. $ 
13 ................... . 
14 .................... . 
16 ................... . 

85 
70 
47.20 
49.20 
14.90 

A la ley 2802 del 17 ele Septiembre ele 1891. .... 1741.40 
1247.60 

Total. ... 2~)89. 00 

Son dos mil nuevecicntos ochenta y nueve pesos en ambas mo
nedas. 

PELLEGRINI. 

LEVALLE. 
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Agosto 31 de 1802. 

A la Contaduría general para su intervención. 

A. Arcardini, 
Ofieial mayor. 

Observacion al decreto de pago á favor del señor Nocetti y ca 
por$ 6349,64 por adoquinado de una parte del Paseo de Julio 
¡¡ terraplenes. 

Excelentísimo seitor: 

El presente crédito de 1J 6349,64 á favor de los seliorés Nocetti 
y Ca por adoquinado de una parte del Paseo de Julio y terraplenes, 
trabajos que han sido autorizados por el acuerdo de 11 de Marzo 
próximo pasado, en vista de lo informado por los constructores del 
puerto, al que se manda imputar este gasto por el decreto de pago que 
antecede, no puede ser cumplido por la Contaduría con la interven
ción correspondiente en virtud de lo establecido por la Ley ele con
tabilidad, articulo 33J y la ley de 31 de Julio de 1885. 

La parte de adoquinado del paseo Colón, cuyo importe se ha 
imputado al acuerdo de Noviembre de 1890, há sido con el carácter 
de prqvisorio cargándose en cuenta á la Municipalidad y hasta 
tanto ésta cobre la parte que deben abonar los vecinos. En el pre
cedente decreto de pago se dice que es provisoriamente también, 
pero no determina forma de reintegro ni legalización, como igual_ 
mente en el acuerdo de 11 de Marzo, que se limita á disponer la 
forma y planos á que debe sujetarse la obra, etc., como ya se ha 
dicho. 

Por otra parte, estando funcionando el Honorable Congreso, es la 
oportunidad de solicitar los fondos necesarios para cubrir estos 
gastos. 
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Así, pues, se permite esta oficina elevar á V. E. este expediente 
para su nueva resolución. 

Contaduría generul, Julio 16 de 1802. 

Basavilbaso. 

Julio 22 de 1892. 

Vistas las observaciones precedentes y teniendo en cuenta que la 
imputación provisoria ordenada al Acuerdo de Gobierno de 11 ele 
Marzo de 1892, que dispone el terraplenamiento de las calles que 
dan acceso al puerto de la Capital y ensanche del paseo Colón es 
procedente, desde que ese gasto debe ser atendido con las sumas 
que ingresan al Erario como producto de la venta de los terrenos 
del puerto con frente á esas calles. 

Que toda demora en este trabajo ha ap[Crejado serios inconve
nientes para el Erario, desde que las rentas legalizadas no pueden 
hacerse efectivas en virtud ele la resistencia que oponen los com
pradores al pago del precio de venta por la falta de terraplenamiento 
de esas calles. 

Que nada obsta á que la Contaduría general proceda á dar cum
plimiento á la imputación ordenada desde que el presente caso es 
igual al previsto por el acuerdo de Noviembre de 1890, que ha sido 
aceptado por esa repartición. 

Por estas consideraciones, el Presidente de la Republica, 

DECRETA 

Art. 10.-Vuelva á la Contaduría general para que dé cumplí· 
miento al Acuerdo de fecha 11 de Julio próximo pasado, debiendo 
cancelarse las imputaciones que se ordenen al Acuerdo de 11 de 
Marzo de 1892 con· los ingresos por la 'renta de tierras. 

Art. 2'.- La Contaduría general procederá en adelante á dar cur
so á las órdenes de pago que con imputación al citado acuerdo de 
Marzo 11 ele 1892, el Ministerio de Hacienda expida por esos tra
bajos. 
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Art. 3°.-Dése al Boletín del Departamento y pase á Contaduría 
general. 

PELLEGRINI. 

E. HANSEN. -J. ZAPATA. -N. LEVALLE. 

Departamento de Hacienda. 

Ob8ervación al decreto de pago á favor del habilitado de la 
Aduana de la Capital por $ 800 

Excelentísimo señor: 

Esta oficina se permite devolver á. V. E. la presente planilla de 
sueldos del ingeniero D. Domingo Nocetti, sin tomar la interven
ción respectiva, porque la imputación determinada en el decreto de 
pago no correspondé. 

Efectivamente, el item 24 del inciso 14 está destinado para el 
abono de carbón y gastos de la maquinaria hidráulica, sin fijar 
sueldos de ingeniero alguno ; siendo además retirado mensualmente 
por la Aduana el importe total de este item que asciende á pesos 
5200. 

Contaduría general, Julio 16 de 1892, 

E. Basavilbaso. 

1\lini.-;terio de Hacienda. 

Agosto 1° de 189:!. 

Visto lo observado por la Contaduría general y teniendo en cuen
ta que en la partida de gastos, dada la baja en el precio del carbón, 

3í 
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hay un sobrante suficiente para atender el importe de los sueldos 
del jefe de la oficina de mov~miento, puesto que ha sido creado á 
los efectos del mejor servicio de las vías férreas del puerto y su con
servación, 

El Presidente de la República en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á Contaduría general para que dé cumplimiento <i. la or
den de pago número 590 de fecha 6 de Julio próximo pasado y á 
las que en adelante se produzcan en igual imputación. 

Háganse las anotaciones del caso en la sección de cont.1.bilidad 
del Ministerio. 

PELLEGRINI. 

E. HANSEN.- J. ZAPATA.- N. LEVALLE. 

Departamento de :.Im·ina. 

Obser¡;ación al decreto de pago á favor de 111iguel Caslroman, 
por $ 15.770 por un~formes á los marineros de las Sub-PJ•('
.fecturas de las costas del Sud. 

Excelentísimo señor : 

La Contaduría no puede tomar la intervención correspondiente 
en el presente caso porque la imputación que se ordena á la ley 
número 1903 de 25 de Noviembre de 1886 no es aplicable al gasto 
de que se trata, que es por uniformes á los marineros de las Sub
Prefecturas de las costas del sud. 

Dicha ley fué dictada con objeto de subvencionar la navegación 
del sud con una cantidad dada por cada viaje redondo que efectua-
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sen los vapores de la E~presa que contratasen ese servicio con el 
Gobierno y en manera alguna p:;~.ra satisfacer gastos de otra ín
dole. 

En consecuencia, devuelvo á V. E. este expediente para su nueva 
resolución. 

Contaduria general, Julio 16 de 1R92. 

Basavilbaso. 

Ob8ervación al decreto de pago á favor de la sociedad 
«La Fraternidad» por$ 10.000 

Excelentísimo seiíor: 

Por las razones que ya manifestó esta oficina en su anterior 
informe de'22 de Junio próximo pasado, se hace presente á V. E. 
que no se puede dar cumplimiento al decreto de pago que antecede, 
teniendo que agregar además (caso que pudiera cumplirse lo orde
nado), que no se han llenado los requisitos indispensables para su 
cumplimiento, qu: son la mención de la ley á que se dispone im_ 
putar y el sello de la oficina de contabilidad del Ministerio con el 
número de 6rden respectivo. 

Para mejor inteligencia se citan las fechas de las operaciones 
verificadas con motivo del retiro de esta subvención y la parte abo
nada. 

Por la ley de presupuesto de 1890, inciso 23, item 3, se acordaron 
$ 15.000 á la sociedad «La Fra~ernidad>>. 

Con fecha 8 de Febrero se decretó su pago, en 13 de Marzo se 
imputaron por Contaduría sin llevarse á efecto el abono por Ha
cienda. Por el Acuerdo ele 21 ele Marzo ele 1890 se suprimió del 
presupuesto por economía (á cuyo efecto por nota 30 de Diciembre 
siguiente ele ese Ministerio se retiró la orden imputada y se decretó 
su anulación, lo que se verificó por Contaduría). Con fecha G de 
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Septiembre de 1890 se dictó un acuerdo mandando entregar á dicha 
sociedad la cantidad de$ 5000, debiendo á efecto darle nuevamente 
crédito del inciso 23, item 3, lo que se verificó ; habiéndose abonado 
por decreto de 11 del mismo, dichos 5000 pesos. 

Resulta, pues, que para verificar ahora el pago de los$ 10.000 
que se acuerda á la citada sociedad, debe solicitarse fondos del 
Honorable Congreso. 

Contaduría general, Julio 16 de 1892. 

Departamento de Justicia, 
Culto é Instru•,dcin Públka. 

Basavilbaso. 

Observación al decreto de pago á favor del Habilitado del 
Ministerio por$ 1000. 

Excelentísimo seúor: 

El inciso 12, item 4, del presupuesto de Culto á que se manda 
imputar este expediente, no tiene saldo disponible. 

No puede, por tanto, esta oficina dar cumplimiento al anterior 
decreto de pago y vuelva á V. E. este expediente para la resolución 
que corresponda. 

Contaduría genera:, Julio 19 de 1882. 

Basavilbaso. 
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lJ?forme observando el decreto de pago á favor del Gobiemo de 
Santa-Fe por$ 145.545,12 para obras de d~fensa 

Excelentísimo selior : 

Antes de extender las letras á que se refiere la anterior resolución, 
esta Contaduría, en Acuerdo de la fecha, ha resuelto hacer presente 
á V. E. que ni en el presente expediente ni en las órdenes anterio
res dadas con imputación á la ley número 1112 de fecha 4 do Octu
bre de 1881, hay constancia de que la ejecución de las obras de 
defensa de la ciudad ele Santa-Fe, se hayan ejecutado ó hayan de 
ejecutarse bajo la direc.ción inmediata del Departamento de I nge
niero.'l de la Nacion, como expresamente lo dispone la citada 
ley. 

De las sumas entregadas para este objeto no se ha rendido cuenta 
ni se tiene conocimiento ele que el Departamento de Obras Públicas, 
directa ó indirectamente, haya tomado la intervención que le corres
ponde y dada la circunstancia de que en el presente expediente se 
dispone que la suma de$ 145.545,12 m/n sea entregada al Gobier
no de Santa-Fe, hay lugar de suponer que, por inadvertida omi
sión, se continúa prescindiendo do ese esencial requisito de la 
ley. 

Es de notar igualmente que el acuerdo general ele Ministros de 
fecha 12 de Octubre de 1889, que dispone la suspensión de las obras 
públicas, se refiere virtualmente al presente caso, á menos que 
razones especiales sobre conservación de las obras ejecutadas ú otras 
de interés público, induzcan al P. E. á dejarlo sin efecto para la 
obra de que se trata. 

Contaduria general, Julio 26 de 1892. 

E. Basaoilbaso. 
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Informe observando el decreto de pago á faoor del Ministe1·io de 

J11w·ina po1· $ 52JJ20 

Excelentísimo scilor: 

La Coniaduria general no puede proceder á la liquidación y toma 
razón de la presente orden de pago dictada en Acuerdo de Minis_ 
tros. Se hace indispensable que se acompañen las cuentas que la 
originan, como lo establece el articulo 25 de la Ley de contabi
lidad. 

• ConttHluriu general, Agosto 3 de 1802. 

E. BasaDilbww. 

:-.linisterio de Guerra y Marina. 

Agosto s Je 189~. 

Vuelva á la Contaduría general de la Nación por intermedio del 
Ministerio de Hacienda á efecto de que se tome razón del decreto 
de pago precedente de fecha 30 de Julio último designado con el 
número 814, debiendo la Habilitación de Marina elevar en oportu
nidad á la Contaduría general los recibos originales que comprue
ben la inversión de los créditos que se adeudan y que han de ser 
abonados con aquellos fondos. 

PELLEGRINI. 

N. LEVALLE. -J. ZAPATA. -E. HANSE:--1. 

Agosto 25 de 1892. 

Vuelva á la Contaduría general. 

A. A1·cardini. 
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Observación al decreto de pa,go ájaoor del Cl'édito Públiéo 
por $ 1650 

Excelentísimo seiíor: 

La Contaduría no puede proceder á. imputar los $ 1650 que 
ordena el decreto de pago que antecede, porque él ha debido ser 
autorizado en Acuerdo general de Ministros, de conformidad á lo 
establecido en la Ley de contabilidad, por exceder el crédito de que 
se trata de $ 1000. 

En consecuencia y á. los efectos consiguientes, devuélvase á V, E. 
este expediente. 

C·JntaduríH general, Agosto 2 de HW2. 

E. Basaoilbaso. 

Agosto 4 de 1sn. 

Vuelva al Ministerio del Interior para la resolución que corres
ponda. 

E. Hansen 

Buenos Aires,~ Agosto H de 1892 . 

. En vista de lo observado por la Contaduría general, el Presidente 
de la República en Consejo general ele Ministros, 

ACUERDA: 

Que pase al Ministerio ele Hacienda para que. ordene lleve á 
efecto la orden anterior número 450, disponiendo se entregue al 
habilitado del Crédito Público la suma ele $ 1650 (un mil seiscien-
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tos cincuenta pesos moneda nacional) para el pago de la impresión 
de los certificados de que en ella se trata. 

Vuelva a la Contaduría general. 

DepartNmento de ~Iarinn. 

PELLEGRINI. 

LEVALLE.- ZAPATA.- HANSE:-1. 

Agobto 26 de 1892. 

A. Arcardini, 
Oficial muyor. 

Observación al decreto de pago ájavor de la Comisaria de Mw·i
na por $ 100.000, presentando al Ministerio el siguiente in
forme. 

Excelentísimo seiior: 

El precedente decreto de pago á favor de la Comisaria general de 
marina por $ 100.000 m/n con destino al pago de varias cuentas 
procedentes de artículos navales comprados por esa repartición, 
contraria por completo los propósitos ele la Ley ele contabilidad, y 
es esta la razón por la cual la Contaduría general se permite no 
darle cumplimiento y devolverlo á V. E. en uso de las atribuciones 
que le confiere ·la misma. 

En efecto: el articulo 25 establece que la intervención ele la Con
taduría en las órdenes de pago consiste en liquidar las cuentas que 
ellas ó los documentos ele su referencia contengan y en examinar si 
dichas órdenes están conformes con lo que prescriben los artículos 
16, 17, 22, 24. 
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A la precedente orden no se acompaña documentos ni cuenta de 
ninguna especie, y, por lo tanto, no puede asentar en sus libros un 
pago que no está en condiciones de ser liquidado, desde el momento 
que las cuentas por los gastos que se dicen hechos no pueden ser 
examinadas y menos saber si hay error en ellas ó si ha sido el gasto 
de que se trata ordenado y pagado anteriormente como el mismo 
artículo citado lo establece. 

No es posible tampoco saber si esta ó no en las condiciones del 
artículo 22 ni si se habrá.n ó no llenado las prescripciones de los 
artículos 32, 33 y 34 según los casos, pues los gastos autorizados 
por el inciso 15, ítem 4, partidas 1, 2, 4 del presupuesto vigente estún 
d~stinados á la compra de carbón, provisión de artículos naYales y 
uniformes para alumnos de la Escuela Naval, siendo por lo ümto 
de tal naturaleza que el cumplimiento de las prescripciones del 
artículo 32 se hace imprescindible y no puede Yerificarse eompra 
alguna que no sea por licitación pública. La prescindencia el o e~ta 
disposición ele la ley autorizada por el artículo 33 está limitada en 
cualesquiera de las compras que hubieran de hacerse de la proce
dencia citada únicamente al carácter do urgente que pudiera in YO
carse, circunst::mcia que desaparece ante el hecho de haberse pasado 
dos años sin siquiera intentarse sacar á licitación un serv-icio que 
consume fuertes partidas anuales y que no baja de $ 600.000 m/11 , 

según la misma Comisaría lo ha establecido en. las últimas licita
ciones al fijar el valor aproximatiYo ele ellas. 

Por todos modos esto presume la Contadurü:. general que el 
cumplimiento del artículo 32 ni siquiera parcialmente se ha de ha
ber tenido presente, pero si debe suponer que no se habrá descui
<lado también las formalidades prescriptas por el artículo 34. 

Los Acuerdos de que habla el artículo citado no son conocidos 
de esta oficina, y deben ser remitidos conjuntamente con las cuen
tas de su referencia. 

La Comisaría general ele marina, Excelentísimo señor, ha recibí
do de la Tesorería general en los primeros meses del corriente aíío 
la suma ele $203.087,12 m/n para el pago de créditos atrasados inde
pendientemente de otros valores que con el objeto de proveer de 
artículos navales y otros servicios le han sido entregados por cuenta 
del presupuesto del año actual. 
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En la inversión de esos valores se ha prescindido en absoluto 
no sólo de las prescripciones tan conocidas en la Administración 
de la Ley de Contabilidad sino que hast..'t se ha olvidado la 
forma. 

Esos valores de tanta consideración confiados á la Comisaría 
han sido distribuidos entre un número muy limitado de acreedores 
con simples órdenes firmadas por V. E. que no bajan de $ 5170 
y alcanzan hasta$ 36,720 en pago de provisión de artículos nava
les y otros servicios más ó menos de igual procedencia, que se dicen 
hechos por los acreedores favorecidos. 

Y al manifestar que se dicen hechos, lo hace esta Contaduría 
porque no tiene exactitud de que se haya verificado, desde el 
momento que al rendir las cuentas de inversión el Tribunal llama
do á entender en ellas nota que no se acompaña documentación 
alguna á esas pocas pero importantes órdenes de pago á que se ha 
hecho referencia con la cual se comprueba la entrega de los artícu
los proYistos y menos se adjuntan los contratos que para nego
cios ele tanta consideración ha debido celebrar esa Repartición en 
vista de las licitaciones públicas ó verbales que hayan tenido lugar 
ó en su defecto los acuerdos de Gobierno que los autorizen. 

En la Administración de la Nacion existe una Contaduría gene
ral que es la única llamada y obligada por la ley ele su institución 
á intervenir en los gastos, pagos é inversión de los caudales públi
cos, sin embargo la Comisaría general de Marina tomándose 
atribuciones que solamente están confiadas á esta Contaduría ge
neral y sin que hasta la fecha le hayan sido derogadas, acepta 
simples órdenes ele pago con el más completo y absoluto olvido de 
la Ley de Contabilidad, que esta no sólo en el deber sino en la 
obligación de no descuidar y cumplir y hacer cumplir todas las 
administraciones, oficinas ó encargados de verificar pagos, como 
muy expresa y terminantemente lo ha establecido el acuerdo re
glamentario de 14 de Diciembre de 1892. 

Estas y otras muchas irregularidades en la inversión de los fon
do" confiados á la Comisaría de Marina de que mensualmente se 
cla cuenta á V. E. como resultado de los balances efectuados en 
esa Repartición sin que hasta la fecha se haya tomado medida 
alguna q~e las corrija y la falta de cumplimiento respecto de la 
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precedente orden de pago, ó disposiciones tan terminantes de la 
Ley de Contabilidad de que se ha hecho merito, obligan á esta 
Contaduría general á llamar muy seriamente la atención á V. E. 
á fin de que se sirva disponer sean subsanadas para el cumpli
miento estricto de la ley, con lo cual se evitarán tambien cluplica
r,iones en los pagos, por falta ele conocimiento oportuno ele los qm· 
la Comisaria verifica sin la previa liquidación de esta oficina ~, 

con menoscabo de la ley. 
En cuanto al pago de que trata este expediente, corresponde, eomo 

medida de buena administración y en cumplimiento ele lo precep
tuado por la Ley ele Contabilidad, se dé la intervención que ella le 
acuerda á esta Contaduría remitiendo al efecto todas las cuentas, 
documentos, contratos y acuerdos del caso para que sean dcbida
meJ~te examinadas y liquidadas por ser estas funciones ele' la 
incumbencia exclusiva y obligada de la Contaduría, sin cuyo re
quisito no podrá ni deberá ser entregado ningím valor á la Comi
sária general de Marina. 

Dígnese V. E. tomar en consideración estas observaciones que 
reconocen como única causa el cumplimiento estricto de la ley Y 

1·esolver en consecuencia lo que corresponda. 

Contaduría general, Agosto 4 de tR!J2. 

E. Basavilúaso. 

i\lilli,terio de Hacienda. 

AgoSto G Ue 1 KH:!. 

Vuelva al Ministerio de Marina para su resolución. 

E. Hansen. 
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Departumento de ::\Iarina. 

:-\go:::.to 10 de 1802. 

Informe la Comisaría general ele Marina. 

C. Co1·doúa. 

Excelentísimo selior : 

Del informe de la Contaduría general de fecha 4 del corriente, 
con motivo del pedido de fondos elevado por esta Repartición para 
satisfacer .compromisos urgentes contraídos para la provisión de ar
tículos navales, resultan cargos sobre la Comisaría de Marina que 
me creo obligado á refutar, no sólo por establecer precisamente los 
pmeeclimientos regulares de estrt repartición sino para sentar pre
cedentes que puedan seryir ele base al sistema general de provisión 
más conveniente á las propias necesidades de la Escuadra y del 
Tesoro Nacional. 

La Contaduría general velando :por el cumplimiento estricto 
ele la Ley de contabilidad, recuerda los artículos de la misma á 
que esta repartición debe sujetarse en todos los casos de com
pra ele artículos y su pago. Cita prescripciones, encarece requi
sitos y reclama la corrección de los trámites, como verdadera 
y única Repartición de control que es para el .Estado. 

La Contaduría general, bajo el auxilio de la ley y libre de las 
premuras accidentales que puedan pesar sobre la Repartición á mi 
cargo, estudia. combina y dictamina con absoluto reposo los asuntos 
c1ue el Superior Gobierno le confía, y absorbida por estas delicadas 
tareas en las que el alto criterio y las leyes se enlazan sin traya 
alguna, no puede distraer su atención hacia las premiosas circuns
tancias, las alternativas inesperadas, las disposiciones perentorias 
á que están expuestas y deben vencer y evacuar reparticiones ele 
carácter completamente distinto, por su rol; á pesar de compren
derla la Ley de contabilidad invoeada, cuyo cumplimiento en el 
espíritu, puede satisfacer, pero no siempre en la letra. 
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Si la Contaduría general pudiera apartarse del cumplimiento 
estricto en la letra de la Ley de contabilidad para llenar el espíritu 
ele la misma ley cuando se le comparan ejecuciones perentorias, a 
las que fuera imposible oponer la valla ele un articulo en virtud de 
necesidades superiores, de mandatos urgentes, de órdenes precisas 
tales como las requeridas por altas miras ó designios del Superior 
Gobierno, la Contaduría general quebrantaría la letra de esa ley 
pero se acogería a la esclarecidisima responsabilidad que la misma 
garante en mérito a las causas públicas ó privadas que se invo
quen. Por esta parte, la Comisaria general veríase perpleja si 'qui
siera responder de su propio cometido dentro de los medios a su 
alcance, para satisfacer el texto expreso de una ley que perfecta
mente aplicable en reparticiones como la Contaduría general 
produciría en otras, tales como esta Comisaría, las más veces ver
daderos conflictos de los más peligrosos, envolviendo delicadísimas 
cuestiones; y de tales pueden conccptuarse las que se originarían 
si ateniéndose a la ley de contabilidad, contrariase y desviase los 
mandatos improrogables del Superior Gobierno, mandatos que 
exigen ineludible ejecución, por razones que. no es del caso exponer 
y que V. E. interpretará con su ilustr'ido criterio y su perfecto do
minio de los casos producidqs. 

Todavía, Excelentísimo señor, la Comisaria de Marina se en
cuentra en excepcionales circunstancias que habría de precisarse 
para allanar los obstaculos que la Contaduría general creyera eu 
lo sucesivo de su obligación oponer. 

La Comisaria encontrándose sin depósitos de materiales, encar· 
gada de suministrar los artículos reclamados por los buques y cuya 
entrega sea ordenada sin demora, no sabría a qué atenerse si an
helando satisfacer la letra de la Ley de contabilidad desconociese 
la autoridad de V. E. para cumplir las órdenes premiosas de que le 
confía. 

¿ Qué hacer, Exmo. señor, para el caso de exigirse el suministro 
inmediato a un buque cuya partida no puede postergarse y dar al 
mismo tiempo exacto cumplimiento á las preseripeioncs de la Ley 
de Contabilidad'? 

¿Qué trámite seguir· cuando la superioridad determina una 
provisión extraordinaria, dentro de un término improrogable sin 
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licitación previa, sin intervención de la Contaduría general, sin las 
formalidades detalladas por la Ley? 

~~Qué hacer para llevar a cabo la ejecución de disposicione~ y ór
denes, muchas veces imprevistas y otras tantas exigidas sin dilación 
por la Superioridad? 

Esta Comisaría siente el mismo anhelo para la exacta aplicación 
de las leyes y la mejor conducción de los tramites, pero necesitaría 
contar con los elementos necesarios para eximirse de la inversión 
extraordinaria y fr~ccionada de cantidades que no siempre posee 
pero cuya inversión se hace indispensable en ciertos momentos aún 
á riesgo de aceptar artículos en condiciones relacionadas con la pt'e
mura de las ordenes recibidas. 

Con estos fundamentos V. E. puede estimar las innumerables 
dificultades presentadas como incontrastc'tbles razones que la repar
tición puede aducir en su apoyo para demostnr que no ha podido 
proceder de otra manera en el caso presente y que han de produ
cirse por ser ellas de orden natural. 

Esta Comisaría ha contraído compromisos en virtud de órdenes 
superiores y esta obligada a comprobar la inversión ele las canticla-

• des que reciba elevando los documentos de su referencia. Por lo 
demas, esta repartición no opone inconveniente ~lguno en que las 
cuentas se eleven antes de proceder á su pago, lo único que se per
mite observar, es que, sin aparejar una ventaja manifiesta, prolonga 
los trámites, a,fE¡cta su crédito en la plaza, crédito que hace notar, 
para que en casos apremiantes, el Estado no se vea en el triste caso 
ele no hallar una casa comercial que acepte sus garantías. 

Demasiado sabido se tiene que una repartición nacional obligada 
á suministrar materiales al Estado cuando este los requiera, sin te
ner depósito de esos materiales en sus almacenes, ni fondos en 
caja para adquirirlos, lucha contra las dificultades que el comercio 
le opone por falta de pago inmediato ó dentro de un plazo dis
creto. 

La Contaduría general manifiesta que no puede hacerse gasto 
alguno que no sea por licitación alguna. 

Y bien, Exmo. seiíor, desde el 24 de Agosto ele 1888,.en que por 
Superior Acuerdo se dispuso la adquisició-n directa en plaza de los 
artículos destinados al consumo de los buques de la Armada Na-



-591-

cional, ese sistema de provisión fué adoptado y ha continuado hasta 
la fecha. 

Recién el 30 de Abril de este año V. E. se sirvió ordenar que se 
llamara á licitación pública y si bien se ha dado cumplimiento á la 
orden, hasta ahora no tiene conocimiento esta Repartición que nin
guna de las expreradas licitaciones hayan sido escrituradas, pero si 
le consta, en cambio, que algunas de las licitaciones se han repetido 
hasta por tercera vez, por falta de licitadores. 

El requisito de las licitaciones es sin duda alguna de elevado sen
timiento moral en el orden a.Jministrativo, pero no es eficaz en las 
más veces y cuando no se convierte en un procedimiento dilatorio, 
se traduce en una forma varia, pues los licitadores, es preciso de
cirlo, han podido hallar la llave para no avanzar sus operaciones 
fuera de un limite que todos á una conocen ; es decir que esos plie
gos cerrados no encierran para el Gobierno más ventajas que los 
abiertos ofrecidos por cualquier otro comerciante de la plaza. 

Lo que esas licitaciones aportan no son economías y cuando por el 
Tesoro pudiera verificarse ya se pondrían en juego medios espeditos 
y sutilezas comerciales para anular la fiel obJigación contraída. 

Entro en estas consideraciones, Exmo. seüor, alentado por la espe
ranza de contribuir á la depuración de las fórmulas 6 de las prácti
cas en uso para suministrar artículos al Estado. 

V. E., por otra parte, debe estimar que si cada pedido fuera sa
cado á licitación con los días de publicidad exigidos. por la Ley de 
Contabilidad y se hubiera seguido en detalle la tramitación del caso 
se podría asegurar que los buques que fondearon en Palos el 2 del 
corriente no habrían salido hasta la fecha del puerto de esta ciudad, 
ni la escuadrilla que en estos momentos practica evoluciones en 
Maldonado habría podido levar anclas. 

Las licitaciones ofrecen tales dificultades y corren tantas dila
ciones que la Contaduría general no podrá menos de convenir con 
esta Comisaría lo inconducente del trámite que el caso siguiente 
revela: 

En Septiembre 19 ele 1891, pidió al Jefe ele los almacenes la pro
visión de ~000 cinturones. 

En Octubre 5 de 1891, el Estado Mayor ordenó se pidiera presu
puesto á las casas del ramo. 
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En Octubre 16 de 1891, se presentaron los presupuestos siguien 
tes: 

Fabrica Nacional de Calzado. . . . . . . . . $ 
D.ulceta Lucerna ................... . 
Juan Bollo ........................ . 

0.75 
0.95 

. 1.00 

En Octubre 28 de 1891, el Estado Mayor elevó a V. E. los pre
supuestos para su aceptación. 

En Octubre 31 de 1891, pasó a informe de la Contaduría general. 
En Noviembre 5 de 1891, la Contaduría Ceneral aconseja a V. E. 

que se saque a licitación. 
En Diciembre 29 de 1891, para esta fecha se llama a licitación 

pública mandando avisos a «La Tribuna n, <<La Prensan y «La 
Nación n y se presenta solamente el señor Mataldi ofreciendo a un 
peso cada uno. 

En Enero 15 de 1892, el Estado Mayor lo elevó a V. E. 
En Enero 22 de 1892, pasa á la Contaduría. 
En Enero 26 de 18()2, informa la Contaduría aconsejando se sa

que nuevamente á lici~aeión. 
En Febrero 11 de 1892, vuelve al Estado Mayor. 
En Febrero 18 de 1892, el Estado Mayor remite el expediente a 

la Comisaría. 
En Febrero 26 de 18D2, la Comisaría llama nuevamente á licita

ción para el16 de Marzo, publicando los avisos correspondientes en 
los diarios «La Prensan, «El Censon> y «La Tribuna>>. 

En Marzo 16 de 1892, se presentaron los siguientes presupuestos: 

Bollo, Torres y ca .................. $ 0.80 
Santiago Carlevari. . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 69 
Amalia Vela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 80 
León Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 00 
R. Mendizábal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 90 
Pedro E. Sampé................ .. . . 1.65 

En Abril 5 de 1892, se elevó al Estado Mayor el espediente con 
las (6) seis propuestas. 

En Abril8 ele 1892, el Estado Mayor la pasó..¡._V. E. 
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En Abril13 de 1892, V. E. la pasó á la Contaduría general. 
En Mayo 20 de 1892, la Contaduría se expidió aconsejand& la 

aceptación de la propuesta más baja. 
En Junio 1° de 1892, V. E. lo autorizó. 
En J11nio 17 de 1892, volvió el expediente á esta Comisaría. 
En Junio 21 de 1892, esta repartición lo envió al Escribano de 

Gobierno para su escrituración. 
En Junio 14 de 1892, volvió es9riturado. 
Se vé, pues, que fuera de la irregularidad aparejada en este extenso 

y engañoso trámite, incluyendo las cantidades invertidas en los 
avisos de la prensa resultan mayores gastos y el espíritu de la forma 
completamente burlado. 

No es que esta Repartición se oponga al procedimiento encau
sado en las licitaciones sino que manifiesta los obstáculos que pre
senta cuando se quiere hacer de ese procedimiento un sistema ge
neral. 

Si. solamente se exigiere que debían licitarse las provisiones para 
los depósitos generales á fin de llenar esos depósitos y salvar eco
nómicamente las necesidades urgentes que á cada paso se presen
tan y que han complicado este año los servicios de esta Repartición, 
no habría nada que contestar. 

Es todo cuanto puede aducir esta Repartición, en descargo de las 
observaciones hechas por la Contaduría general, bien entendido, 
Excmo. señor, que los fundamentos expuestqs habrán ilustrado lo 
bastante para hacer comprender además la necesidad de hacer pro
visiones directas en gran escala valiéndose de los buques de guerra 
que llegan á puertos europeos ó por cualquier otro medio que des
truya los obstáculos con que esta Repartición lucha para cumplir 
regularmente órdenes de V. E. sin afectar la invocada Ley de Con
tabilidad. 

Quiera V. E. por estos motivos insistir en la disposición adopta
da para que se le arbitren con destino á esta Repartición los fondos 
reclamados para satisfacer compromisos contraídos en el desempeiw 
de su delicado cometido. 

Agosto 16 de 1802 

Enrique Victorica. 
38 

.. 
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Departamento de Marina. 

Agosto 16 de 1892. 

Con lo manifestado por la Comisaria general de Marina, vuelva 
á la Contc'1duriageneral de la Nación. 

A. Córdoba. 
Oficial Mayor. 

Excelentísimo seüor : 

Las anteriores observaciones de esta oficina tienen por principal 
fundamento las muy precisas y terminantes prescripciones de la 
ley de contabilidad y por lo tanto, la única manera de salvarla es 
procediendo de acuerdo con lo que ella manda como ya lo ~a hecho 
presente. 

Sírvase V. E. en consecuencia disponer se acompaüen las cuen
tas, documentos, contratos y acuerdos del caso, á fin de proceder á 
su examen y liquidación, sin cuyo requisito no podrá esta oficina 
tomar en consideración la presente orden ele pago. 

Contaduria general, l}gosto 19 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Departamento de :Marina. 

Observación al decreto de pago cí favor de Don Adrian Prat 
por pesos 65.560)32 moneda nacional 

Excelentísimo seüor : 

En acuerdo ele la fecha esta Contacluria ha tomado en considera-
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ción la presente orden de pago y ha resuelto devolverla haciendo 
presente á V. E. que la ley reservada número 2802 de 17 de 
Septiembre de 1891 á que se manda imputar este expediente, no 
autoriza, á su juicio, este género de gastos, por cuanto ella deter
mina con precisión, los fines para que ha sido destinada. 

Contaduría géneral, Agosto ~ de 1892. 

E. Basarfilbaso. 

1Iinisterio t!e Marina. 

Ol1servacidn al decreto de pago á favor de Don Gregario C. 
Torres JI ca por pesos 39.072>08 moneda nacional 

Excelentísimo señor: 

En acuerdo de la fecha esta Contaduría ha tomado en considera
ción la presente orden de pago, y ha resuelto devolverla, haciendo 
presente á V. E. que la ley reservada número 2802 de 17 de 
Septiembre de 1891 á que se se manda imputar este expediente, no 
autoriza á su juicio ese género de gastos, por cuanto ella determina 
con precisión los fines para que ha sido destinada. 

Contaduria general, Agosto 5 de 189:2. 

E. Basavilbaso. 

Departamento de :O.Iarina. 

Observacidn al dec1•eto de pago á favor del seiior lVIatias R. 
Sturiza por pesos 42.554>03 moneda nacional 

Excelentísimo seíior : 

En acuerdo de la fecha esta Contaduría ha tomado en considera-
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ción la presente orden de pago y ha resuelto devolverla, haciendo 
presente á V. E. que la ley reservada número 2802 de 17 de 
Septiembre de 1891 á que se manda imputar este expediente, no 
autoriza, á su juicio, este género de gastos, por cuanto ella determi
na con precisión los fines para que ha sido destinada. 

Contaduriu general, Agosto ;; de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Agosto 8 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de Marina para su resolución. 

E. Hansen. 

Departamento de Marina. 

No obstante lo manifestado por la Contaduría general en su 
precedente informe y considerándose el carbón de piedra y otros 
artículos navales como material de guerra constitutivos del equipa
mento de los buques ~e la escuadra, y siendo los vestuarios de 
reserva en depósito para las tripulaciones de los mismos equipa
rados á los artículos de guerra antes citados, se resuelve insistir en 
lo dispuesto en el acuerdo de fecha 14 de Julio último, debiendo 
tenerse en cuenta la presente resolución para todos los casos análo
gos; á sus efectos, vuelva al Ministerio de Hacienda para que se 
sirva ordenar á la Contaduría general la toma de razón del decreto 
de pago fecha 27 de Julio próximo pasado, expedido á favor del 
señor Matías R. Sturiza por la suma de pesos 42.554,03, cuarenta 
y dos mil quinientos cincuenta y cuatro pesos con tres centavos 
moneda nacional. 

PELLEGRINI. 

N. LEVALLE.-J. ZAPATA.-J. BALESTRA. 
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Agosto 12 de 1892. 

Vuelva á la Contaduría general. 

A. Arcardini. 

Departamento del Interior. 

Observación al decreto de pago á favor del Habilitado de la 
Dirección de Ferrocarriles por la suma de pesos 4514>25 
moneda nacional. 

Excelentísimo señor : 

Esta oficina se abstiene de dar cumplimiento al decreto de pago 
que antecede porque no han sido llenados los requisitos debidos, 
de conformidad á lo dispuesto en la ley de contabilidad, artículos 
17 y 23. 

Por esta razón y á fin de que se dé cumpiimiento á lo ordenado 
por dichos artículos, me permito elevará V. E. este expediente. 

Contarluria general, Agosto 5 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Agosto 8 de·1892. 

Vuelva al Ministerio del Interior para la resolución que corres

ponda 

E. Hansen. 
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Agosto 10 de 189t. 

En vista de lo observado por. la Contaduría general, 

El Presidente de la República en Consejo general de Ministl·os, 

ACUERDA: 

Que vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se lleve á 
efecto la orden anterior número 500 disponiendo la entrega de la 
suma de pesos 4514,25 (cuatro mil quinientos catorce pesos con 
veinte y cinco centavos moneda nacional, al Habilitado de la Direc
ción de Ferrocarriles para los fines que en ella se expresan. 

PELLEGRINI. 

J. B. ZAPATA.- E. HANSEN.-N. LEV¡LLE. 

Agosto !7 de 1892. 

Vuelva á la Contaduría general. 

A. Arcardini. 

Obseroacidn al decreto de pago á faoor de la Superintendencia 
de las Sub-Prefecturas del Alto Ut·uguay, por pesos 475, por 
sueldos de Julio. 

Excelentísimo seiior : 

La Contaduría no puede dar cumplimiento al decreto que ante
cede porque la imputación ordenada no corresponde. 

El inciso 14 itero 1 o está destinado exclusivamente al recluta
miento de marinería y por consiguiente, el articulo 22 de la ley de 

·contabilidad está opuesto á que se cargue á dicho inciso, gastos que 
no sea expresamente determinado. 
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Por esta razón devuelvo á V. E. este ajuste para la resolución 
respectiva. 

Contaduría general, Agosto ll de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Agosto 12 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de Marina para su resolución. 

E. Hansen 

Ministerio Je Guerra y Marina. 

Septiembre 24 de 1892. 

Vuelva á. la Contaduría general por intermedio del Ministerio de 
Hacienda, para que se tome razón del anterior decreto de pago 
como se dispuso en el decreto de fecha 10 del corriente mes recaído 
en el ajuste de la misma procedencia correspondiente al mes de 
Junio del corriente año. 

PELLEGRINI. 

N. LEVALLE. 

Septiembre 28 de 1892. 

Vuelva á la Contaduría general. 

A. Arcardini 
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Ministerio de Guerra. 

Observación al decreto de pago á favor de « La Tribuna )), 
por $310 

Excelentísimo señor : 

El item 7 del inciso 2, Cuerpo de Sanidad Militar, determina cla
ramente para lo que está destinado, que son los sueldos de los 
cirujanos, farmacéuticos, etc., y ayuda de costas; sin que tenga 
partida alguna para cubrir el gasto de que se trata. 

En consecuencia y no pudiendo por esta causa dar cumpli
miento á lo ordenado por el decreto que antecede, esta oficina se 
permite devolver á V. E. este expediente para la resolución corres
pondiente. 

Contaduría general, .Agosto 9 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Agosto 12 de 1sn. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolución. 

E. Hansen. 

Agosto 23 de 1892. 

Acreditándose por Secretaria la imputación ordenada, vuelva al 
Ministerio de Hacienda á los efectos de la resolución de fecha 3 de 
Agosto del corriente año, imputándose al inciso il, Ítem 6, del Pre
supuesto de Guerra. 

C. PELLEGRINI. 

LEVALLE. 
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Agosto 31 de 189~. 

Vuelva á Contaduría general. 

A. Arcardini. 

Ministerio de Marina. 

Observación al decreto de pago áfavor de la superintendencia de 
las Sub-Prifecturas del Alto Uruguay> sueldos de Junio de 
1892, por$ 646,33. 

Excelentisimo señor : 

La Contaduría no puede dar cumplimiento al decreto de pago 
que antecede, porque la imputación ordenada no corresponde. 

El inciso14, itero 1, está destinado exclusivamente al reclutamien
to de marinería ; y por consiguiente el artículo 22 de la Ley de 
contabilidad está opuesto á que se cargue á dicho inciso, gastos que 
no sea el expresamente determinado. 

Por esta razón devuelvo á V. E. este ajuste para la resolución 
respectiva. 

Contaduría general, Agosto 9 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Agosto 12 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de su dependencia para la resolución que 
corresponda. 

E. Hansen. 
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Mini,;tcrio de Guerra y Marina. 

Septiembre 10 de 1892. 

Estando dispuesto por el acuerdo de fecha 10 de Mayo del 
corriente año que el gasto que ocasione el ajuste de la Superi
tendencia de las Sub-Prefecturas del Alto Uruguay sea imputado 
al inciso 14, itero 1, de la Ley del Presupuesto de Marina y siendo 
por otra parte evidente que la mayor suma del ajuste anterior pro
viene de los marineros que para el servicio indicado han sido 
reclutados con perfecta armonía de la ley á cuyo inciso se manda 
imputar; vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda para 
que se tome razón por la Contaduría general del ajuste de la Su
peritendencia de las Sub-Prefecturas del Alto Uruguay, por el mes 
de Junio último pasado, sirviendo esta resolución para los meses 
yenidcros, en conformidad con lo dispuesto en el acuerdo anterior
mente indicado. 

PELLEGRINI. 

LA VALLE.- ZAPATA.- E. HANSEN. 

Septiembre 20 de 1892. 

Vuelva á la Contaduría general. 

A. Arcardini. 

Ministerio de Guerra. 

Obseroación al decreto de pago áfaoor del señor N. Santa 
Marina, por$ 400 m/n 

Excelentísimo señor: 

El presente crédito á favor del señor Santa Marina tiene que ser 
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abonado con los fondos que el Honorable Congreso vote para su 
pago, por pertenecer á ejercicios vencidos y por consiguiente cerra
dos. 

La imputación, pues, que se determina en el decreto de pago que 
antecede al inciso 6 ítem 6 del Presupuesto del corriente aiw, no 
corresponde y es por esta razón que la Contaduría no toma la in
tervención debida, permitiéndose devolverlo á V. E. este expedien
te, para la resolución respectiva. 

Cuntuduria general, Agosto 12 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

J\linbterio de ~!arina. 

Observación al decreto de pago á favor del Ministro Argentino 
en Afontevideo, po1• $ 1000 

Excelentísimo señor : 

La presente ordrn de pago por$ 1000 para la adquisición de un 
cronómetro que debe ser regalado al propietario del vapor Toro 
señor Pascual Escofet, viene imputado al inciso 8, ítem 6, que esta
ba destinado á los sueldos de la Torpedera Rosales. 

En esta forma la Contaduría no puede tomar la intervención 
debida, por cuanto la erogación de que se trata es puramente even
tual y en tal concepto debe imputarse al inciso correspondiente. 

En consecuencia y á fin de que V. E. disponga lo que estime 
conveniente, devuelvo el presente expediente. 

Contaduría general, Agosto 20 de 1892. 

E. Basavilbaso. 
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Ministerio de Marina. 

Observación al decreto de pago á favor de La Platense, 
por$ 9334 

Excelentísimo señor : 

El inciso 13, item 3, del Presupuesto vigente está destinado para 
los gastos de instrucción práctica de los alumnos de la Escuela 
Naval, y por el decreto de pago que antecede se dispone abonar 
con los fondos de dicho inciso é item pasajes diversos, como ser 
de oficiales y tropa, empleados de Sub-Prefecturas, y Comisaría 
etc., etc., que no corresponde, según lo establecido por la Ley de 
Contabilidad. 

Por lo tanto, y á fin de que V. E. se sirva resolver lo convenien
te me permito elevar de nuevo este expediente. 

Contaduría general, AFosto 19 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Departamento Je Guerra. . 

Observación al decreto de pago á favor del Ministerio de Guerra, 
por $ 4009,50 para traslación 

Esta oficina ha tomado en consideración los pagos que por el 
crédito del inciso 7, item 1, resultando que varios de ellos no com
prenden á este último, por cuya razón no puede darle cumpli
miento. 
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A continuación se enumeran las cuentas abonadas que pueden 
trasladarse al citado inciso á juicio de esta oficina y las que se 
encuentran bien imputadas en el inciso 11, item 6. 

Trasladarse: 

F. Olivera, 1474 pares de espolines ........ $ 
S. Acevedo, artículos de limpieza para· cor-

reajes .......................... ·: .. ··· 
Total. ... 

No deben trasladarse: 

C. Rivolta, para artículos entregados al Arse-
nal de guerra .... : .................... $ 

F. Olivera, por papeles, libros y útiles de 
escritorio para los batallones de guardias 
nacionales voluntarios ................. . 

F. Olivera, una fragua y carbón para el Ar-
senal. ................................ . 

1482 50 

228-
2070 50 

744-

715-

480-
1939 -

En consecuencia y para la resolución correspondiente devuelvo á 
V. E. el presente expediente. 

Contaduria genE;ral, Agosto 19 de 1892. 

E. Basaoilbaso. 

Obseroación al decreto de pago de fecha 4 de Junio de 1892 á 

faoor de los sueldos de empleados encargados de la revisación 
de los materiales de ferrocarriles. 

Excelentísimo señor : 

A juicio de la Contaduría y de conformidad a lo establecido por 
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la Ley de Contabilidad, no puede establecerse la cuenta que el 
Decreto de 4 de Junio próximo pasado que antecede dispone, á fin 
de encargarle los gastos por sueldos de empleados encargados en la 
revisación de los materiales de ferrocarriles que se introduzcan en 
exceso, que á su vez deben acreditarse al inciso 33, item 1, que im
putaron oportunamente. 

El ingreso por rentas generales producido por los citados repa
ros, entran á formar parte de los eventuales calculados en el presu
puesto que, con las demás rentas fijas, componen los recursos con 
que debe atenderse á los gastos que él mismo determina, y que sólo 
pueden invertirse en la forma que el artículo 16 de la ley mencio
nada establece. Tratándose, pues, de empleados á sueldo y no 
siendo procedente ni estar autorizado por la ley de contabilidad de 
abrir cuentas en la forma predicha, parece que la imputación prac
ticada al inciso 23, item 1, está correcta, salvo el mejor criterio 
ele V. E. 

Contuduriu general, Agosto 2G de 18B2. 

E. Basavilbaso. 

Buenos Aires, Septiembre 3 de t8U2. 

Visto lo manifestado por la Contaduría general y teniendo en 
eucnta que la observación formulada no es procedente de que los 
ingresos por reparos á las Empresas de ferrocarriles en concepto de 
derechos de Aduana adeudados por excesos ele imputación, sólo 
pueden ser considerados como renta eventual, luego deducidos los 
gastos que ha exigido su recaudación. 

Que esta misma opinión ha prevalecido en la misma Contaduría 
general en casos análogos, como lo atestigua el hecho ele que haya 
aceptado imputaciones en exceso á las partidas fijadas en el presu
puesto general, anexo C, para sueldos y gastos de la administra
ción de contribución territorial y patentes, en concepto de que sólo 
debe considerarse como renta general para los efectos de la liqui
dación de las partidas asignadas á la Municipalidad ele la Capital 

J 
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y Consejo general de educación, el producto que resulte después de 
deducidos todos los gastos. 

Por estas consideraciones, el Presidente de la República, de 
acuerdo con el artículo de la Ley de contabilidad en vigencia, 

RESUELVE : 

Vuelva á la Contaduría general para que dé cumplimiento al 
Decreto de 4 de Junio próximo pasado, procediendo en consecuen
cia á solicitar del Ministerio de Hacienda la acreditación al inciso 
23, item 1, anexo 6 del presupuesto vigente, de las sumas que le han 
sido imputadas en concepto de sueldos de la Oficina inspectora de 
materiales para uso de los ferrocariles, que deberán ser atendidos con 
1os fondos provenientes de los reparos formulados por la comisión 
liquidadora y cuyo ingreso en la Tesorería general ha tenido ya 
lugar. 

Inscríbase en el Boletín del Departamento y Registro Nacional, 
y practíquense las anotaciones del caso en la sección de contabili
dad del Ministerio. 

PELLEGRINI. 

LEVALLE.- ZAPATA.- HA:-<SE:-<. 

Ministerio de la Guerra. 

Observación al decreto de pago á favor de Piazza hel'manos, 
por$ 167 por val'ios al'ticulos para los cuel'pos de Santa Ca
talina. 

Excelentísimo señor: 

A juicio de esta ContaduriaJ la imputación que se dispone por el 
precedente decreto ele pago al inciso 10 item 1, del importe de varios 
artículos para las fuerzas que están en el campamento de Santa 
Catalina no es la que corresponde . 



-608-

Efectivamente, dicho inciso esta destinado para cubrir los gastos 
de las H lineas militares de fronteras>>, y los artículos de que se trata 
son los comunes del servicio de las tropas en donde quiera que se 
encuentren. 

Por esta razón esta oficina se permite devolver a V. E. este expe
diente para su resolución. 

Contaduría general, Septiembre 2 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Septiembre 6 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de la Guerra para la resolución que cor· 
responda. 

E. Hansen. 

Septiembre 10 de 1892. 

Con lo resuelto por el Acuerdo de fecha 27 de Agosto vuelva a la 
Contaduría general. 

LEVALLE. 

Ministerio de Guerra. 

Observación al decreto de pago á .favor de Salgado y compañia, 
por$ 316 para las lineas de fronteras, etc. 

Excelentísimo señor : 

A juicio de esta Contaduría la imputación que se dispone por el 
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precedente decreto de pago al inciso 10 ítem 1, del1mporte de varios 
artículos para las fuerzas que están en el campamento de Santa 
Catalina, no es la que corresponde. 

Efectivamente, dicho inciso está destinado para cubrir los gastos 
de las «líneas militares de fronteras>>, y los artículos de que se 
trata son los eomunes del servicio de las tropas en donde quiera 
que se encuentren. 

Por esta razón esta oficina se permite devolver á V. E. este expe
diente para su resolución. 

Contaduria general, Septiembre 3 de 1892. 

E. "Basavilbaso. 

Septiembre 6 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de la Guerra para la resolución que corres
ponda. 

E. Hansen. 

Septiembre 10 de 1892. 

En vista de lo dispuesto por el Acuerdo de 27 de Agosto próximo 
pasado, vuelva á la Contaduría. 

Ministerio de Justicia, 
Culto é Instrucción Pública. 

LEVALLE. 

Observación al decreto de pago á favor del Dr. José A. Terry 
por pesos 4000 

Excelentísimo señor : 

Esta oficina no puede dar cumplimiento á la orden de pago pre· 
39 
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cedente, porque por la imputación que se determina en el Acuerdo 
de 26 de Agosto de 1892, el P. E. solamente puede abrir créditos 
en los casos de los artculos 6 y 23 de la Constitución y en receso 
del Honorable Congreso, como lo establece la ley de contabilidad, 
articulo 23, y la de 31 de Julio d~ 1885. 

En consecuencia, se permite devolver á V. E. este expediente 
p::tra la resolución correspondiente. 

Contaduría general, Septiembre 5 de 1892. 

E. Basaoilbaso. 

Septiembre 9 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública 
para su resolución. 

Hansen. 

Departamento de Justicia. 

Buenos Aires, Septiembre 21. de 1892. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 18 de la Ley de 
contabilidad, agréguese copia del Decreto expedido en Acuerdo 
general de Ministros de 26 de Agosto último y vuelva al Ministerio 
de Hacienda á fin de que se haga efectiva la orden de pago que 
antecede, á favor del interesado. 

PELLEGRINI. 

J. BALESTRA. -J. ZAPATA. -E. HANSEN. 

En la misma fecha se agregó copia del Decreto indicado. 

M. S. Desplat. 
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Septiembre 2r. de 189!. 

Vuelva á la Contaduria general. 

A. A rcardini. 

Buenos Aires, Agosto 26 de 1892. 

Habiéndose aceptado la dimisión presentada por el Dr. José A. 
Terry del cargo de miembro de la comisión inspectora de Sociedades 
Anónimas y siendo necesario retribuir sus servicios, 

El Presidente de la República, en Acuerdo general de Mini8-
tros, 

DECRETA: 

Articulo 1°.-Asignase al Dr. Terry como honorarios por los ser
vicios que ha prestado en el carácter de Comisionado del Gobierno 
para estudiar é inspeccionar las Sociedades Anónimas fundadas en 
esta Capital, la suma de ( $ 4000) cuatro mil pesos moneda na
cional. 

Art. 2°.- Librese la correspondiente orden de pago con imputa
eión á este acuerdo, comuniquese, publiquese y dése al Registro 
Nacional. 

PELLEGRINI. 

JUAN BALESTRA.- ESTANISLAO S. ZEBALLOS. 
-EMILIO HANSEN.-JosÉ V. ZAPATA.
N. LEVALLE . 
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Ministerio de Marinn. 

Observación al decreto de pago á .fayor de Don Cárlos 
Fernández por pesos 1310,65 

Excelentísimo señor : 

Para que esta oficina pueda dar cumplimiento al decreto de pago 
que antecede, se hace necesario que él sea autorizado en Acuerdo 
de Ministros, en razón de que no distinguiendo el contrato respec
tivo los lugares en que deben encontrarse los buques para efectuar 
la prov1sión, y no comprendiendo lo referente á diferencia de precio 
que se manda pagar, debe decretarse el pago en aquella forma en 
caso de que V. E. acepte dicha referencia.-

Al efecto, se permite elevar á V. E. de nuevo este expediente. 

Contndurin genernl, Septiembre 3 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Vuelva al Ministerio de Marina para su resolución. 

E. Hansen. 

Septiembre !G de 1892. 

Habiendo la Contaduría practicado la liquidación de la cuenta de 
que se trata·, y en consecuencia formuladose y firmado el decreto de 
de pago correspondiente: resultando comprobada la autorización 
del Estado Mayor que obra en dicha cuenta y en cuya virtud el re
currente procedió á entregar las mencionadas sumas liquidadas, 
vuelva á la Contaduría General de la Nación para que tome razón 

j 
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de lo dispuesto en el decreto de pago de fecha 26 de Agosto del cor
riente año. 

PELLEGRINI. 

LEVALLE.- ZAPATA.- HANSEN. 

Oetubre r. de 1892. 

Vuelva á. la Contaduría general. 

A. Arcardi11i. 

Departamento de Marina. 

Observación al decreto de pago á javor de Don Matias R. 
Sturiza por pesos 29.340,68 

Excelentísimo señor : 

Antes de dar cumplimiento al decreto de pago que antecede esta 
oficina ha creído conveniente hacer presente á V. E., por cuanto se 
trata de provisiones extraordinarias, que encuentra algo elevado los 
precios de algunos artículos que figuran en las cuentas presentadas 
á. fin de que se sirva resolver lo que considere más arreglado, previo 
los informes de las oficinas respectivas. 

Contaduria general, Septiembre 7 rle 1892. 

E. Basavilbaso . 



-614-

Departamento de Marina. 

Observación al decreto de pago á favor del señor Matias R. 
Sturiza por pesos 16.868,20 

Excelentísimo seiior: 

Antes de dar cumplimiento al decreto de pago que antecede esta 
oficina ha creído conveniente hacer presente á V. E., por cuanto se 
trata de provisiones extraordinarias, que encuentraalgo elevado los 
precios de algunos artículos que figuran en las cuentas presentadas 
a fin de que se sirva resolver lo que considere mas arreglado, prévio 
los informes de las oficinas respectivas. 

ContHduria general, Septiembre 7 tle 18\J:!. 

E. Basavilbaso. 

Departamento de Marina. 

Observación al decreto de pago á favor del seJ!OI' Adrián P1·at 
por pesos 51.200 

Excelentísimo seiior: 

Antes de dar cumplimiento al decreto de pago que antecede, esta 
oficina ha creído conveniente hacer presente a V. E., por cuanto se 
trata de provisiones extraordinarias, que encuentra algo elevado los 
precios de algunos artículos que figuran en las cuentas presentadas, 
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á fin de que se sirva resolver lo que considere más arreglado, previo 
los informes _de las oficinas respectivas. 

Contaduría general, Septiembre 7 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Observación al decreto de pago á favor de Don M. Ruiz Huidobi'O 
por pesos 250, por gastos de sueldos de empleados 

Excelentísimo señor: 

La Contaduría no puede dar cumplimiento al decreto de pago 
que antecede porque la imputación que se determina es á la Ley 
2774 de Enero 30 del año próximo pasado. 

Dicha Ley es la de creación de los Impuestos Internos á la que 
no puede imputarse los gastos de sueldos de empleados, etc., etc., 
los que por otra parte están presupuestados. 

N o estando además comprendido el Inspector de que se trata en 
el personal de la oficina respectiva, esta oficina se·permite devol
ver á V. E. el presente expediente para la resolución que estime 
conveniente. 

Contaduri<l general, Septiembre ~ ,]e 189~. 

E. Basaoilbaso. 
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Departamento de Hacienda. 

Observación,. al decreto de pago á favor de Don Juan B. Médici 
por pesos 8280,17 para gastos de colocación de cañerías de 
aguas corrientes en el Puerto. 

Excelentísimo Señor: 

Esta 'oficina se permite elevar á V. E. de nuevo este expediente 
porque no correspondiendo la imputación ordenada á la Ley 1257 
de 27 de Octubre de 1882 por los gastos de colocación de la cañería 
de aguas corrientes en el Puerto no puede tomar la intervención 
respectiva. 

La Cont:tduria en Acuerdo de la fecha ha resuelto así hacerlo 
presente á V. E. á fin de que se sirva disponer lo que estime con
veniente. 

Contaduría general, Septiembre 13 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Departamento de Guerra . 

.. Observación al decreto de pago á favor de la Compañia d~ Al'
tilleria de Martín Garcia, por pesos 1396,30, por sueldos del 
personal. 

Excelentísimo seiior : 

La imputación ordenada en el anterior decreto por el Departa-
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mento de Guerra no corresponde, pues en el Presupuesto del de Ma
rina se encuentra determinada esa imputación en el inciso 18, 
ítem 3. . 

Por lo tanto esta oficina se permite devolver á V. E. el presente 
expediente para que se sirva ordenar la acreditación de la imputa
ción efectuada por el Departamento de Guerra y la imputación cor
respondiente por el Departamento de Marina. 

Contaduría general, Septiembre 13 de 1892. 

E. Ba.<?avilbaso. 

Septiembre 16 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de su procedencia para la resolución que 
corresponda. 

E. Hansen. 

Septiembre 21 de 1892. 

Acreditese por Secretaria al inciso 6, ítem 7, la cantidad de 
pesos 1396,30 moneda nacional y pase á la Secretaria de Marina 
para su debida imputación. 

PELLEGRINI. 

N. LEVALLE. 

Ministerio de Guerra y Marina. 

Septiembre 23 de 1892. 

Habiendo quedado sin efecto el decreto de pago precedente que por 
error fué establecido en el Departamento de Guerra con el n° 2167 
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y estando practicada la acreditación ordenada según lo demuestra 
el n° ~45 establecido al pie del decreto anterior ; pase al Ministerio 
de Hacienda para que se entregue por la Tesorería General al Te
sorero de la Comisaría de Marina en la forma que se expresa en el 
Reglamento de esa Repartición la suma de un mil trescientos no
venta y seis pesos con treinta centavos moneda nacional (1396,30) 
que importa el ajuste de los sueldos del personal de las Compañías 
de Artillería de Martín Garcia por el mes de Agosto último pasado, 
imputándose esa suma al inciso 18, ítem 2, de la Ley de Presupuesto 
ele Marina. 

PELLEGRINI. 

N. LEVALLE. 

Septiembre 28 de 180~. 

A Contaduría general para su intervención. 

Departamento de Justicia 
Culto é Instrucción Pública. 

A. ArcaJ•dini. 

Obsen'ación al dect·eto de pago á favor de la Testamentaria de 
Don R. Gómez por pesos 16.550,28 

Excelentísimo seiwr : 

Para que esta oficina pueda dar cumplimiento al decreto de pago 
que antecede se hace necesario que se acompañen los docu
mentos justificativos de las operaciones efectuadas con motivo de la 
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venta de las tierras de la Chacarita de los Colegiales, conforme lo 
hace presente la Repartición Civil en el precedente informe. 

Contaduritt general, Septiembre :13 de 1892. 

E. Bw~aollba8o. 

Septiembre 16 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Públiea 
para su resolución. 

E. Hansen. 

Buenos Aires, Septiembre 17 de 18!12. 

Agréguese, para los efectos que corresponda el expediente de la 
referencia y remítase bajo constancia juntamente con éste, á la 
Contaduría general. 

BALESTRA. 

Buenos Aires, Septiembre 21 de a92. 

La Mesa de Entradas y Salidas agrega al presente el expediente 
Sección G. N° 139 del año 1890, compuesto de 62 folios, relatiYa 
á una nota de los señores Nicolás Herrera y Antonio Montes, en 
representación de la Testamentaria de Ramón Gómez, elevando los 
comprobantes del remate de los terrenos «Chacarita de los Colegia
les>> y cobrando á la vez por comisión y gastos la suma de pesos 
16.550 moneda nacional. 

Enrique Tassi. 
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Ob8ervacidn al decreto de pago á favor de R. Christophle por 
pesos 18.295>84 

Excelentísimo señor: 

El saldo disponible del inciso 5, item _11, partida 10, es actual
mente de pesos 2140,21. 

No alcanzando á cubrir la imputación ordenada por el precedente 
decreto de pago que importa pesos 18.295,84 se permite esta oficina 
-devolver á V. E. este expediente para la resolución correspondiente. 

Contaduria general, Septiembre 13 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Departamento de Instrucción Pública. 

Observación al decreto de pago á favor del Ferrocarril Central 
' Argentino por pesos 623 

Excelentísimo señor : 

El saldo disponible del inciso 17, item 5, es actualmente de pesos 
226,74. 

No alcanzando á cubrir la imputación ordenada por el precedente 
decreto de pago que importa pesos 623 se permite esta oficina de
volverle á V. E. este expediente para la resolución correspondiente. 

Contaduria general, Septiembre 13 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

.J 
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Observaciones al decreto de pago á favor del señor Juez de Paz 
de la Sección 23a por pesos 80 moneda nacional 

Excelentisimo señor: 

Estando agotado el crédito de pesos 35.000 que por acuerdo de 12 
de Enero próximo pasado se abrió á la ley 2860 de 23 de Noviembre 
de 1891, no es posible dar cumplimiento á lo ordenado en el pre
cedente decreto de pago. 

Por esta razón, y para la resolución correspondiente, elevo á 
V. E. este expediente. 

Contaduría general, Septiembre 13 de 1892. 

E. Basaoilbaso 

Septiembre 16 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de su procedencia para la resolución corres
pondiente. 

E.Hansen. 

Departamento de Justicia. 

Octubre 8 de 1892. 

Habiéndose abierto por acuerdo general de Ministros de esta 
fecha, un nuevo crédito á la ley de la referencia, vuelva este expe
diente al Ministerio de Hacienda á sus efectos. 

BALESTRA 
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Oetubre 10<1e 1892. 

Vuelva á. la Contaduria general. 

M. D. Noya. 

Octubre 14 de 1892 

Excelentísimo seiíor : 

La Contaduria no puede tomar la intervención que le correspon
de en el presente caso, porque no estando claramente determinado 
la inversión que se dará. á. los pesos 80 que se mandan pagar al 
seiíor Juez de Paz de la Sección 23a (pues dice «cantidad destina
da á atender diferencias del Presupuesto n) no puede juzgarse si la 
imputación á. la ley número 2860 está. bien aplicada. 

A efecto de aclarar este punto me permito devolver á. V. E. este 
expediente. 

Contaduría general, Oetubre 14 de 1892. 

E. Ba8aoilbaso. 

Departamento de In,trucción Püblicu. 

Observación al decreto de par;o á.favor del Ferrocarril Central 
A r,r¡entino por pe8o8 .'346,88 moneda nacional 

El saldo disponible del inciso 17 ítem 6, es actualmente de pesos 
22G,77. 

No alcanzando á. cubrir la imputación ordenada por el preceden
te decreto de pago que importa pesos 346,88 se permite esta oficina 
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devolver á· V. E. este expediente para la resolución correspon
diente. 

Conta,Juria general, Septiembre 13 <le 1892. 

Depnrtamento de Justicia, Culto 
t\ Instrucción Pública. 

E. Ba.~avilbaso. 

Observacidn al decreto de pago á favor del Juez de Paz de la 
Seccr:on sa, por pesos 80 moneda nacional 

Excelentísimo seiior : 

Estando agotado el crédito ele pesos 35.000 que por acuerdo ele 
12 de Enero próximo pasado se abrió á la ley número 2860 ele 23 
ele Noviembre de 1891, no es posible dar cumplimiento á lo orde
nado en el precedente decreto de pago. 

Por esta razón y para la resolución correspondiente, elevo á 
V. E. este expediente. 

Contaduría general, Septiembre 13 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Septiembre 16 rle 1892. 

Vuelva al Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública 
para su resolución. 

E. Hansen. 
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Departamento de Justicia. 

Buenos Aires, Octubre 8 de 1892. 

Habiéndose abierto por Acuerdo General de Ministros de esta 
fecha un nuevo crédito á. la ley de la referencia, vuelva este expe
diente al Ministerio de Hacienda, á. sus efectos. 

BALESTRA. 

Septiembre 10 de 1802. 

Vuelva á. la Contaduría general. 

M. D. Noya. 

Excelentísimo señor : 

La Contaduría no puede tomar la intervención que le correspon
de en el presente caso, porque no estando claramente determinada 
la inversión que se dará. á. los pesos 80 que se mandan pagar al 
señor Juez de Paz de la Sección Sa (pues dice <<cantidad destinada 
á. atender deficiencias del presupuesto n) no puede juzgarse si la 
imputación está. bien aplicada. 

A efecto de aclarar este punto me permito devolver á. V. E. este 
expediente. 

Contaduría general, Octubre 14 Je 1892. 

E. Basavilbaso. 

' 

J 
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Observación al decreto de papo áfaoo¡· del Juez de Paz 
de la Sección J5a 

Excelentísimo seiíor: 

Estando agotado el crédito de pesos 3500 que por acuerdo de 12 
de Enero próximo pasado se abrió a la Ley número 2860 de 23 de 
Noviembre de 1891, no es posible dar cumplimiento a lo ordenado 
en el precedente decreto de pago. 

Por esta razón y para la resolución correspondiente elevo a V. E. 
este expediente. 

Contaduría general, Septiembre 13 de t892. 

E. Basaoilbaso. 

Septiembre 16 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de su procedencia para la resolución corres
pondiente. 

E. Hansen. 

Departamento de J usticiu. 

Habiéndose abierto por Acuerdo General de Ministros de la 
fecha un nuevo crédito a la Ley de la referencia, Yuelva este expe· 
diente al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

BALESTRA. 

40 
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Octubre 10 de t8n2 

Vuelva á la Contaduría general. 

M. D. Noya. 

Excelentísimo señor: 

:Ca Contaduría no puede tomar la intervención que le correspon
de en el presente caso, porque no estando claramente determinada 
la inversión que se dará á los pesos 80 que se mandan pagar al 
señor Juez de Paz de la Sección 15a (pues dice «cantidad destina
da á atender deficiencias del Presupuesto n) no puede juzgarse si 
la imputación á la Ley número 2860 está bien aplicada. 

A efecto de aclarar este punto, me permito devolver á V. E. este 
expediente. 

Contadurra general, Octubre 14 de t8U2. 

E. Basaoilbaso. 

Observación al decreto de pago á favor del Juez de Paz de la 
Sección ga por pesos 80 moneda nacional 

Excelentísimo seiíor : 

Estando agotado el crédito de pesos 35.000 que por Acuerdo de 12 
de Enero próximo pasado se abrió á la Ley número 2860 de 23 de 
Noviembre de 1891, no es posible dar cumplimiento á lo ordena
do en el precedente decreto de pago. 

Por esta razón y para la resolución correspondiente, elevo á 
V. E. este expediente. 

E. Basavilbaso. 
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Sepfembre 16 ele 189!. 

Vuelva al Ministerio de su procedencia para la resolución corres
pondiente. 

E. Hansen. 

Departamento de Justicia. 

Buenos Aires, Octubre 8 de 18U!. 

Habiéndose abierto por acuerdo general de Ministros de esta 
fecha, un nuevo crédito a la ley de la referencia, vuelva este expe
diente al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

BALESTRA. 

Octubre 10 de 189!. 

Vuelva a la Contaduría general. 

M. D. Noya. 

Excelentísimo seiior: 

La Contaduría no puede tomar la intervención que le corres pon
de en el presente caso, porque no estando claramente determinada 
la inversión que se dará a los $ 80 que se mandan pagar al señor 
Juez de Paz de la sección ga (pues dice (( cantidad destinada a 
atender deficiencias del Presupuesto n) no puede juzgarse si la im
putación a la ley número 2860 está bien aplicada. 

A efecto de aclarar este punto me permito devolver á V. E. este 
expediente. 

Contaduria general, Ü;~tubre 14 de 1892. 

E. Basavilbaso . 
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Observación al decreto de pago á favor del seí'íor M. Castroman. 
por$ 157.170, por gastos de la tripulación de los buques de 
la armada. 

Excelentísimo seiior: 

Esta oficina no puede dar cumplimiento al decreto de 8 de Agos
to próximo pasado que antecede porque la imputación que se 
determina al inciso 15, ítem 4, no es la que corresponde. 

Dicho item autoriza el gasto de la compra de telas, etc., para los 
uniformes de la tripulación de los buques de la armada y en el 
crédito de que se trata se cobran los uniformes para los marineros 
ele las S u b-Prefecturas ele las costas del S u d. 

Por esta razón elevo á V. E. de nuevo este expediente. 

Contudurin general, Septiembre 1G lle 18\J2. 

E. Basavilbaso. 

Septiembre 17 rle 1892. 

Vuelva al Ministerio de Marina para su resolución. 

A. Arcardini. 

Septiembre 19 de 1892. 

Atento lo manifestado por la Contaduría general de la Nación, 
en su precedente observación y considerando: Que la imputacioón 
que se ha dado al presente crédito, es la que corresponde, según 
lo determinado en el acuerdo de fecha 21 de Julio de 1891 en sus 
artículos 1° y 3o con la diferencia que el inciso 8, ítem 4, del Pre-
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supuesto del Departamento de Marina del aiío 1891 es en el cor
riente inciso 15, item 4, en razón de que por resolución superior 
la Prefectura general de Puertos y sus dependencias, pasaron 
al Ministerio de Marina. 

El Presidente de la República en acuerdo de jl1inistros, 

RESUELVE : 

Que este expediente vuelva al Ministerio de Hacienda para que 
disponga que la Contaduría general de la Nación, proceda á dar 
cumplimiento al decreto de pago de fecha 8 de Agosto del corriente 
año. 

PELLEGRINI. 

N. LEVALLE. -E. HANSEN.-J. V. ZAPATA. 

Septiembre 22 <le 1892. 

Vuelva á la Contaduría general de la Nación. 

A. A rcardini. 

Departamento Je :t-Iarina. 

Observación al decreto de pago á favor del seiior Florit Tyne y 
ca, por$ 2558,40 por embargo 

Excelentísimo seiíor : 

Habiendo notado esta oficina después de escrita la constancia 
del embargo solicitado en el expediente que se ha adjuntado al 
oficio del Dr. Peyret de 20 de Mayo próximo pasado que el em
bargo se refiere á~ un crédito de los señores Antonio Florit y ca, 
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por la cantidad de $ 2000 m/n y el expediente dice señor Florit 
Tyne y Ca, liquidado por la cantidad de$ 2558,40 se hace nece
sario que el señor Juez citado, se sirva esclarecer estos puntos, es 
decir, si efectivamente el embargo debe trabarse á. cargo de Anto
nio Florit y Ca, cuya firma no es la que figura en el crédito adjunto, 
ó si sólo se trata de confusión de nombres y cantidades. 

Una vez verificado lo que se deja indicado se procederá á trabar 
embargo en la forma que resulte definitivamente. 

Contarluria general, Septiembre 20 de 1892. 

E. Basaoilbaso. 

Obseroación al decreto de pago á (aoo1• de don Siloestre Bousou, 
por $ 84 por pago de pasajes 

Excelentísimo señor: 

Esta oficina no puede dar cumplimiento á la precedente orden 
de pago por pasajes, porque su importe de$ 84 viene imputado á 
la ley de tierras de 19 de Octubre de 1876 número 817 á la que no 
corresponde. 

En este caso y de conformidad á lo establecido en la Ley de 
contabilidad devuelvo á V. E. el expediente para su nueva resolu
ción. 

Contaduria general, Septiembre 20 de 1892. 

E. Basaotlbaso. 

Septiembre 23 de 1892. 

Vuelva al Ministerio del Interior. 

E. Hansen. 
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Buenos Aires, Septiembre 24 de 1892, 

Tratándose de pasajes dados á empleados en servicio rlel Terri
rio Nacional de la Pampa Central y siendo por este motivo, consta 
la imputación que se ha dado á la orden número 664 de Julio 23 
de 1892 del corriente año. 

El Presidente de la República en consejo general de llfinistros, 

ACUERDA: 

Que vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se lleve á 
efecto la orden anterior citada número 644 para dar c.umplimiento 
al pago de que se trata. 

PELLEGRINI. 

ZAPATA. -HANSEN.- N. LEVALLE 

Octubre 14 de 1892. 

Vuelva á la Contaduria general. 

A. Arcardini 

Ministerio del Interior 

Observación al decreto de pago á.faoor del seiior Diego de Castro, 
por /1380 mjn por pasajes 

Excelentisimo señor : 

Esta oficina no puede dar cumplimiento á la precedente orden de 
pago por pasajes, porque su importe de$ 380 viene imputado á la 
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ley de tierras de 19 de Octubre de 1876 numero 817 á la que no 
corresponde. 

En este caso y de conformidad á lo establecido en la Ley de 
contabilidad devuelvo á V. E. el expediente para su nueva reso
lución. 

Contaduría general, Septiembre 20 de 1892. 

E. Basaoilbaso. 

Septiembre 23 de 1892. 

Vuelva al Ministerio del Interior para la resolución que corres
ponda. 

E. Hansen. 

Buenos Aires, Septiembre 24 de 1892. 

Tratá.ndose .de pasajes dados á los empleados en servicio del 
Territorio Nacional del Rio Negro y siendo por este motivo con 
esta imputación que se ha dado á. la orden de pago numero 656 de 
Septiembre 2 del corriente año . 

• El Presidente de la República en consejo de Ministros, 

ACUERDA: 

Que vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se lleve 
á efecto la orden anterior numero 656 para dar cumplimiento al 
pago de que se trata. 

PELLEGRINI. 

ZAPATA.-LEVALLE.-E. HANSEN. 

.J 
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Octubre :; de 1892. 

Vuelva á la Contaduría generaL 

A. Arcardmi. 

Observación al decreto de pago á favor del señor Diego Castro, 
por $ 89, por pago de pasajes 

Departamento de Guerra. 

Excelentísimo seííor: 

Esta oficina no puede dar cumplimiento á la orden de pago que 
antecede, porque la imputación del importe de los pasajes que se 
cotiza á pesos 89, vienen imputados al presupuesto del corriente 
año, perteneciendo al ejercicio ya cerrado del presupuesto de 1891, 
como se hizo presente en la liquidación practicada con fecha 31 de 
Agosto próximo pasado. 

En consecuencia devuelvo á V. E. el expediente para la resolu
ción que corresponda. 

Contadnria generul, Septiembre 20 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Observación al decreto de pago á favor del setior Falconi !/ ca 
por $ 2704,13 por obras, etc. 

Excelentísimo señor: 

El saldo de la cuenta por refacciones en la Escuela Normal de 
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maestros de Santiago del Estero efectuadas en 1885 y 1886 por los 
contratis!as señores Falconi y ca por $ 2704,13, que por el decre
to de pago que antecede viene imputado al presupuesto vigente, 
inciso 24, item 1 o, corresponde a la ley de 12 de Noviembre de 1884, 
número 1578, partida número 6, que tiene fondos disponibles, los 
que fueron acordados especialmente para esta obra. 

Por otra parte, el inciso del presupuesto citado sólo puede refe
rirse a las refacciones ú obras hechas durante el año en el que está 
en vigencia. 

Por lo tanto y á los efectos consiguientes elevo á V. E. este expe
diente. 

Contn1lurin general~ Septiembre t de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Departamento de Marina. 

·Observación al decreto de pago á favor del seiíor Carmona 
po1· pesos 2379,81 

Excelentísimo señor : 

La Contaduría no ha tomado la intervención que le corresponde 
en el presente decreto de pago y lo devuelve a V. E. por la siguiente 
razón. A su juicio, los haberes reclamados por el teniente de fra
gata señor A. Carmona podrían imputarse en la forma establecida 
solamente á contar desde la fecha del acuerdo reservado confirmado 
por la ley de 17 de Septiembre de 1891 y no las devengadas con 
anterioridad. 

En esta virtud V. E. resolverá. lo que crea mas conveniente. 

Contuclurin general, Septiembre 23 de tsn. 

E. Basavilbaso. 
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Septiembre 26 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de Marina para la resolución que corres
ponda. 

E. Hansen. 

Ministerio ele Guerra y Marina. 

SeptiemLre 29 de 189~. 

Atendiendo á lo manifestado por la Contaduría en su informe 
anterior y considerando que las diferencias de sueldos corres pon
dientes al teniente de fragata D. Anibal Carmona, liquidada por 
esa repartición provienen de distintas promociones, con arreglo á 
la ley de presupuesto; que, en consecuencia, estas diferencias no 
podían haber sido pagas por la Legacion respectiva sin una orden 
expresa al efecto, aun cuando se hubiera expedido el despacho de la 
promoción inmediata; y teniendo en cuenta, además, que en otros 
casos de igual naturaleza la imputación de sueldos devengados en 
el extran¡ero han sido imputados al Acuerdo confirmado por la ley 
fecha 17 de Septiembre del año 1891, vuelva este expediente al 
Ministerio de Hacienda á fin de que se sirva disponer que por la 
Contaduría general se proceda á tomar razón del decreto de pago 
expedido con fecha 15 del actual bajo el número 1016. 

PELLEGRINI. 

N. LEVALLE. -ESTAN!SLAO ZEBALLOS.

J. V. ZAPATA. 

Octubre 4 de 18H2. 

A Contaduría general para su intervención. 

A. Arcardini. 
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Observación al decreto de pago á favor del señor Sixto J. 
Quesada por pesos 4000, por honorarios 

Excelentísimo señor : 

Esta oficina no puede dar cumplimiento a la orden de pago pre
cedente, porque la imputación que se determina es al acuerdo de 20 

de Septiembre de 1892. 
El P. E. solamente puede abrir créditos en los casos de los arti

culos 6 y 23 de la Constitución y en rec0so del Honorable Cort
greso, como lo establece la Ley de contabilidad, articulo 23, y la del 
31 de Julio de 1885. 

En consecuenc!a, se permite devolver á V. E. este expediente 
para la resolución correspondiente. 

Contaduria general, Octubre 1' de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Octubre 5 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública. 

E. Hansen. 

Departamento de J usticiu. 

Octubre 7 de 189~. 

Teniendo en cuerita lo dispuesto en el artículo 18 de la· Ley de 
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contabilidad agréguese copia del decreto especial en Acuerdo gene
ral de Ministros de 20 de Septiembre próximo pasado y vuelva al 
Ministerio de Hacienda á fin de que se haga efectiva la orden de 
pago que antecede, á favor del interesado. 

PELLEGRINI. 

JUAN BALESTRA.- EsTANISLAO ZEBALLos. 

-E. HANSEN.-N. LEVALLE. 

En la misma fecha se agregó la copia de la referencia. 

M. S. Desplat: 

Octubre10 de 1892. 

Vuelva á la Contaduría general. 

M. D. 1Yoya. 

Buenos Aire.s, Septiembre 20 de 18V2. 

Habiendo sido designado con fecha 22 de Septiembre del aüo 
próximo pasado el seüor .D. Sixto J. Quesada para practicar en 
unión de D. José A. Ttmy la inspección y estudio de las sociedades 
anónimas establecidas en la Capital de la República, y consideran
do justo concederles por su trabajo la misma remuneración asigna
da al expresado señor Terry por Acuerdo general de Ministros de 
fecha 26 de Agosto último, 

El Presidente de la Replibhca, en Acue1·do general de J11inis
tros 

DECRETA: 

Artículo 1°.-Asignaseal señor D. SixtoJ. Quesada como hono
rarios por los servicios que ha prestado en el carácter de Comisio-
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nado del Gobierno pl;tl'a estudiar é inspeccionar las Sociedades 
referidas la suma de ( $ 4000) cuatro mil pesos moneda na
cional. 

Art. 2°.- Líbrese la correspondiente orden de pago con imputa
ción a este Acuerdo, comuníquese, publiquese é insértese en el 
Registro Nacional. 

PELLEG RIN I. 

J. BALESTRA.- J. V. ZAPATA. 

N. LEV ALLE. -E. HAN SEN. 

Es copia. 

Barro t. 

Depnrtnmento del Interior. 

Observación al decreto de pago á favor de la Compañia Muelle8 
y depósitos de las Catalinas por pesos 3790)48 

Excelentísimo señor: 

La ley de fecha Octubre 20 de 1888, número 2380, a que se manda 
imputar parte de este expediente no tiene saldo disponible. 

No puede, por tanto, esta oficina dar cumplimiento al anterior 
decreto de pago. Devuelvo a V. E. este expediente para la resolu
ción que corresponda. 

Contaduría general, Octubre 17 de 1892. 

E. Basavilbaso. 
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Octubre 6 de 1892. 

Vuelva al Ministerio del Interior para la resolución correspon
diente. 

Buenos Aires, Octubre 18 de 1892. 

En vista de lo manifestado por la Contaduría general vuelva á 
dicha oficina para que impute el total de la suma que se manda 
pagar en la orden número 668 á la ley número 2444 de Noviembre 
23 de 1887. 

Hágase la anotación correspondiente en la oficina de contabi
lidad. 

SAENZ PEÑA. 

QUINTANA. 

Departamento de Guerra. 

Ob8eroacidn al decreto de pago á faoor de la imprenta de « La 
Tribuna n por pe808 4000 por dioer808 gasto8 de impresio
ne8, etc. 

Excelentísimo señor : 

Esta oficina se permite hacer presente á V. E. que el inCiso 10 
ítem Jo á que se manda imputar la cantidad de $m/n 4000 por 
cuenta de la impresión de la memoria del Departamento de Guerra 
etc., que hace la imprenta de la Tribuna está destinado exclusiva
mente á atender los gastos que demandan las ((Construcciones de 
las lineas militares y gastos de sostenimienton, y que en conse
cuencia no es pertinente al asunto de que se trata. 
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Por esta razón y para su nueva resolución devuelvo a V. E. este 
expediente. 

Contaduría general, Octubre 1' de 18D2. 

E. Basavilbaso. 

Octubre 5 de HHl2. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolución. 

E. Hansen. 

Buenos Aires, Octubre 5 de 18D2. 

El Presidente de la República, con arreglo a lo establecido por la 
Ley de contabilidad, en Acuerdo de Ministros, 

RESUELVE: 

Insistir en la imputación de la antecedente resolución tomada en 
Acuerdo, y vuelva por el Ministerio ele Hacienda para la ejecución 
de ese Acuerdo. 

PELLEGRINI. 

LEVALLE.-ZAPATA.·-·E. ZEBALLOS.

E. HANSEN. 

Octubre 6 de 1892. 

Vuelva a la Contaduría general. 

A. Arcardini. 
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Ministerio de Hacienda. 

Observación al Acuerdo de Contadores mayores creando el pues
to de asesor letrado y jefe de la oficina de sumarios de la 
Aduana de la Capital Dr. Marco M. Avellaneda y seiior 
Manfredo Stuchi. 

Excelentísimo señor : 

Siendo contrario á lo que dispone la ley de contabilidad en el 
articulo 22 y la ley de 31 de Julio de 1885 lo ordenado en el pre
sente acuerdo de ministros de to de Octubre de 1892 y no pudiendo 
por esa razón darle cumplimiento, la Contaduría ha resuelto en 
Acuerdo de la fecha hacerlo así presente á V. E. á fin de que se 
sirva resolver lo que considere conveniente. 

Contaduría genertil, Octubre 5 de tR92. 

E. Basavilbaso. 

Buenos Aires, Octubre 7 de 1892. 

Atento á lo manifestado por la Contaduría general y conside
rando: 

1 o Que el P. E. con el objeto de propender al mejor servicio 
administrativo, ha propuesto en la ley de presupuesto para el año 
entrante la creación de los empleos á que se refiere el acuerdo de 
1° de Octubre del corriente aiio. 

2o Que hay verdadera conveniencia en proceder á los nombra
mientos de la referencia en vista de los resultados que las medidas 
administrativas puestas t'tltimamente en práctica están dando, en el 
descubrimiento de un gran numero de contrabandos cuya perpetra
ción se ha efectuado hasta ahora con toda impunidad. 

3° Que es necesario á no dudarlo, si no se quiflre malograr los 
41 
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resultados de esas medidas, dotar desde ya á las aduanas del asesor 
letrado que por el acuerdo de 1 o del corriente se creó, organizando 
al mismo tiempo convenientemente la oficina de sumarios de la 
Aduana de la Capital, á fin de que en las apelaciones ante la justi
cia federal no carezcan los sumarios de los requisitos que las leyes 
de procedimientos exigen, y cuya omisión ha sido en muchos casos 
una arma poderosa esgrimida por los contrabandistas en su apoyo. 

Por estas consideraciones 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría general para que dé cumplimiento al 
Acuerdo de fecha 1 o de Octubre del corriente observado por esa re
partición con fecha 5 del mismo ·y dése cuenta en oportunidad al 
Honorable Congreso de la Nación. 

Hágase las anotaciones pertinentes en la sección que corres
ponda, comuníquese é insértese en el Boletín del Departamento y 
Registro Nacional. 

PELLEGRINI. 

E. HANSEN. -JUAN BALESTRA.- N. LEVALLE. 

Octubre 12 de 1892. 

Habiendo aceptado en Acuerdo de Contadores de la fecha, la 
presente insistencia en Acuerdo General de Ministros, pase á la 
oficina de Toma Razón. 

J. Belin. 
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Departatnento del Interior. 

Observación al decreto de pago á favor de H. Hermida, por 
devolución de una marca. 

Excelentísimo señor : 

Para que esta oficina pueda tomar la intervención que le corres· 
ponde en el presente reclamo, V. E. se hade servir pasarlo al Minis
terio de Hacienda á. fin de que decrete la devolución solicitada. 

Contaduría general, Octubre 5 de 1892. 

• E. Basavilbaso . 

Departamento del Interior. 

Observaciones al decreto de pago á favor de la Dirección gene
ral de Ferrocarriles por pesos 284.000 con destino á rifacción 
y obras en el Ferrocarril Andino. 

Excelentísimo señor: 

La Contaduría se permite hacer presente á. V. E. que no puede 
tomar la participación que le corresponde en el presente decreto de 
pago á. favor de la Dirección de Ferrocarriles por pesos 284.000 
moneda nacional con destino á. la refacción de la vía y obras en 
el Ferrocarril Andino, porque á. su juicio la imputación que se 
determina no es pertinente. 

Efectivamente, dicha Ley sólo autoriza la construcción de la 
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linea por un valor de pesos 20.000 como costo de cada kilómetro 
sin mencionar los gastos ulteriores de refacciones de vía. etc. 

En consecuencia, y á fin de que V. E. resuelva lo más conve
niente, devuelve el presente expediente. 

Contaduría general, Octubre 7 de 1892. 

E. Basavilbaso 

Octubre 8 de 1892. 

No obstante lo observado por la Contaduría Nacional, el Presi
dente de la República en Consejo General de Ministros acuerda : 

Que vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda para que 
se de cumplimiento á la orden de pago anterior número 2344 . 

• 
PELLEG RINI. 

J. ZAPATA.- E. HANSEN. -JUAN BALESTRA. 

Octubre 8 de 1892. 

A la Contaduría general para su intervención. 

A. Arcardini. 

Ministerio de Marina. 

Observación al decreto de pago á favor del seíior S. Ostwald por 
pesos 14.358,50 para articulas navales, etc. 

Excelentísimo señor : 

Esta oficina se abstiene de tomar la intervención que le corres
ponde en la presente orden de pago, porque la imputación que se 
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da al gasto de que se trata, que es el pago de artículos navales y 
earbón para los buques al servieio de la Prefeetura Marítima no 

eorresponde. 
La Ley reservada número 2802 de 17 de Septiembre de 1891, está 

destinada para eubrir gastos de otra índole, eomo V. E. no ignora, 
y en eonseeueneia, debe esta clase de gastos imputarse en otra 
forma. 

Al efecto, se permite devolver á V. E. este expediente. 

Contaduria general, Octubre 10 de 1892. 

E. Basar,ilbaso. 

Ministerio de Marina. 

Observaciones al decreto de pago á faoor del señor S. Ostwald 
por pesos 10.908,60 por gastos de articulas navales y carbón 
para los buques de la Sub-Prefectura Marítima. 

Excelentísimo señor: 

Esta oficina se abstiene de tomar la intervención que le corres
ponde en la presente orden de pago, porque la imputación que se da 
al gasto de que se trata, que es el pago de artículos navales y carbón 
para los buques al servicio de la Prefectura Marítima, no corres
ponde. 

La Ley reservada número 2802 de 17 de Septiembre de 1891 está 
destinada para cubrir gastos de otra índole, como V. E. no ignora, 
y en consecuencia debe esta clase de gastos imputarse en otra 
forma. 

Al efecto, se permite devolver á V. E. este expediente. 

Contaduría general, Octubre 10 Je 18U2. 

E. Basavilbaso. 
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Ministerio de Guerra. 

Observación á la resolución de Contadores Mayores sobre el 
decreto de pago á favor de Don Carlos Fernández por pesos 
89:38,51 por provisiones á la armada. 

Excelentísimo señor: 

Habiéndose practicado nueva liquidación con rebajas en la cuen
ta que presentó el señor Carlos Fernández por provisiones á la 
armada de pesos4H9,17 quedando reducida á la cantidad de pesos 
::1938,51 corresponde que V. E. se sirva disponer se rebaje igual
mente en el decreto de pago á fin de proceder á la intervención 
respectiva. 

Contaduría general, Octubr.e 10 de 1sn. 

E. Basavilbaso. 

Octubre 13 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de Marina para su resolución. 

RoMERo 

Novien1bre u. de 189:!. 

Habiéndose practicado por la Contaduría general una nueva 
liquidación del importe que se cobra en este expediente y resultan
do de esa operación una disminución de veinte por ciento en las 
raciones de víveres provistas en el mes de Septiembre próximo 
pasado lo que equivale á la deducción de doscientos diez pesos 
con sesenta centavos moneda nacional (210,60) sobre el valor 
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primitivo liquidado y que dió origen al decreto de pago que figura 
·en. este expediente con fecha 20 de Septiembre del corriente año, 
vuelva al Ministerio de Hacienda para que en virtud de la nueva 
liquidación referida practicada por la Contaduría general, se abone 
por la Tesorería General al Proveedor de la Armada Don Carlos 
Fernández, los tres mil novecientos treinta y ocho pesos con cin
cuenta y un centavos moneda nacional (3938,51) á que ha quedado 
reducido el cobro de las provisiones que figuran en este expediente, 
debiendo ser esta suma imputada al mismo inciso 15, ítem 3°, par
tida 4a, que se indicó en el primitivo decreto de pago ya citado, 
designado con el numero mil cuarenta y dos del libro de salidas 
de la oficina ele Contabilidad del Departamento de Marina. 

SAENZ PEÑA. 

BENJAMIN VICTORICA. 

Noviembre 16 de 1892. 

A Contaduria general para su intervención. 

Martinez. 

:<.!inisterio de Marina. 

Observación al decreto de pago áfaoor de la señora Maria Luisa 
Braoo por Jlf. Saaoedra pesos 701>61 por sueldos. 

Excelentísimo señor: 

Esta oficina no puede dar cumplimiento al decreto de pago que 
antecede porque la imputación que se determina no es la que corres· 
pon de. 
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Efectivamente, el inciso 4°, item 1° (acorazado Brown), no da 
para sueldos de Piloto, teniendo el Presupuesto la partida de Prác
ticos para ese servicio, y menos puede admitirse el importe del 
pasaje que se cobra, por no corresponder gastos de esta clase al 
mencionado inciso é item. 

Para su nueva resolución elevo á V. E. este expediente. 

Contauuria general, Octubre 10 tle !H92. 

E. Basavilbaso. 

Octubre 14 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de Marina para su resolución. 

RoMERO. 

11inisterio de Guerra y l\lnrinu. 

En vista de lo manifestado por la Contaduría general y teniendo 
presente que los sueldos anteriores del recurrente han sido abona
dos con imputación al mismo buque, por haber prestado sus servi
cios en las mismas condiciones actuales, y considerando además 
que en ·el presente expediente se trata de sueldos y gastos de pasajes 
usados para presentarse al servicio, se dispone que se deje sin 
efecto el decreto de pago de fecha 6 de Octubre próximo pasado 
designado con el número 1143 y que pase nuevamente este expe
diente al Ministerio de Hacienda para que se abone por la Tesore
ría General á la señora María Luisa Bravo, madre del piloto Don 
Manuel Saavedra, la suma de pesos 701,61, que se le debe á su 
referido hijo por los sueldos devengados durante los meses de Mayo 
áJulio del corriente año y por gastos del pasaje desde Liverpool á 
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esta Capital, imputandose como se sigue al presupuesto de Marina 

Inciso 4°, itero 1 ..................... $ 372 
)) 21 )) 1..................... 329,61 

701,61 

SAENZ PEÑA. 

BENJAMIN VICTORICA. 

Noviembre 23 de 1892. 

A Contaduría general para su intervención. 

A. Arcw·dini. 

Ministerio del Interior. 

Observaciones al dec1•eto de pago áfavo¡· de la sei'íora niuda r; 

hijos de Cubas) por pesos 48)5(j, 

Excelentísimo señor: 

No estando autorizada con la firma del Excelentísimo señor 
Presidente del República el decreto de pago que antecede como lo 
prescribe la Ley de Contabilidad, me permito devolver a V. E. 
este expediente á fin de que sea llenado ese requisito. 

Contarluria general, Octubre 11 de 1892. 

E. Basacilbaso. 
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Departamento de Marinu. 

Observación al decreto de pago á favor del setior Andrés Bisia) 
por viajes prácticos) por$ 4464 

Excelentísimo señor: 

La Contaduría no puede tomar la intervención que le correspon
de en el presente caso, porque la imputación que se determina al 
inciso 4, itero 1 o, no es pertinente. Dicho inciso é itero está desti
nado exclusivamente al pago del personal del acorazado Almirante 
Brown y por lo tanto no pueden aplicarse los fondos de que se 
dispone á otra clase de gastos, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de contabilidad. 

En consecuencia de lo expuesto elevo á V. E. este expediente, 
para la resolución respectiva. 

Contaduría general, Octubre 14 de tR92. 

E. Basavilbaso. 

Departamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública. 

Observación al decreto de pago ájavor del señor cw·a de la 
Parroquia de Monserrat, por$ 1000 

Excelentísimo señor : 

Esta oficina no puede dar cumplimiento al decreto de pago que 
antecede, porque el saldo disponible del inciso 13, itero 7 del Depar-
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tamento de Justicia, Culto é Instrucción Pública, es sólo de $ 
349,80, no alcanzando á cubrir la imputación ordenada de $ 1000. 

En consecuencia devuelvo á V. E. este expediente para la reso
lución correspondiente. 

Contadurúl general, Octubre 14 rle 189t. 

E. Basavilbaso. 

Departamento del Interior. 

Observación al decreto de pago á favor del Gobierno de Mendoza, 
por $ 50.000 

Excelentísimo seüor : 

Antes de dar cumplimiento al decreto de pago que antecede, y á 
·los fines que indica la repartición civil, me permito elevar á V. E. 
este expediente. 

Contaduría general, Octubre 14 <le 1892. 

E. Basavilbaso. 

Ministerio de Hacienda. 

Octubre 17 de 1892. 

Vuelva al Ministerio del Interior á los efectos pedidos por la 
Contaduría general. 

RoMERO. 
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Octubre 20 de 1sn. 

Agréguese la copia del acta que se solicita y vuelva al Ministe
rio de su procedencia. 

Beazley. 

Octubre 21, de 1892. 

Vuelva á la Contaduría general. 

A. Arcardini. 

Departamento del Interior. 

Buenos Aires, Septiembre veintinueve de mil ochocientos no
venta v dos, presente en el despacho del señor Ministro del Interior, 
el señor Agenor Chenaut, apoderado del Gobierno de Mendoza, 
según lo acredita el decreto que competentemente legalizado ha 
presentado, expuso: 

Que deseando llenar su cometido é impuesto de la ley por ht 
cual se le acuerda á la Provincia de Mendoza un empréstito de 
trescientos mil pesos para proveer de aguas sanas á la Capital de 
aquella Provincia, venía en aceptar el referido préstamo, recono
ciendo el interés anual fijado en la base segunda ele la ley con 
(:argo ele devolverlo en quince anualidades de veinte mil pesos 
cada una, que empezarán á correr desde el primero ele Enero de 
mil ochocientos noventa y cinco, fijado en la ley, dejando afectadas 
las obras al referido pago. Igualmente expuso : Que habiendo so
licitado el Ingeniero constructor señor Cippoletti, la provisión de 
materiales de fierro que el Ministerio había pedido ya á Europa por 
valor de treinta y dos mil pesos oro y dos partidas más ele materiales 
que debía proveer la Comisión de las obras de salubridad de la 
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Capital, segím ya lo había resuelto este Ministerio, convenía en 
dejar en calidad de depósito y para hacer frente á estos gastos, la 
cantidad de ciento cincuenta mil pesos moneda nacional, cantidad 
que creía suficiente para sufragar el valor de los materiales acor
dados por el Gobierno. Y finalmente expuso : Que á fin de dar 
inmediato principio á la ejecución de las obras posibles de efec
tuarse sin la presencia de los materiales pedidos y acordados, 
solicitaba que se pusiera á su disposición la cantidad de cincuenta 
mil pesos moneda nacionalJ pudiendo solicitar los cien mil pesos 
restantes por cuotas de cincuenta mil pesos moneda nacional cuando 
el estado de las obras asi lo exigiera. 

No teniendo más que exponer, el señor Ministro aceptó las con
diciones enunciadas por el señor Chenaut, por considerarlas 
encuadradas en el texto y en el espíritu de la ley y ordenó que se 
trajera el expediente para la resolución definitiva que ha de recaer 
en él.-J. V. ZAPATA. -A. Chenaut. 

Depurtumento de Marina. 

Observación al decreto de pago á favor de don José E. FijeiroJ 
por $ 868J para pago del personal del Almirante Brown 

Excelentísimo señor: 

La Contaduría no puede tomar la intervención que le corres
ponde en el presente caso, porque la imputación que se determina 
al inciso 4, item 1 o, no es pertinente. 

Dicho inciso é item está destinado exclusivamente al pago del 
acorazado Almirante Brown y por lo tanto no pueden aplicarse 
los fondos de que dispone á otra clase de gastos, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de contabilidad. 
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En consedencia de lo expuesto elevo á. V. E. este expediente 
para la resolución respectiva. 

Contaduria general, Octubre 14 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Departamento de Marina. 

Observación al decreto de pago á favor de don Juan M. Navarro, 
por$ 992, para pago al personal del acorazado Almirante 
Brow. 

Excelentisimo señor : 

La Contaduría no puede tomar la intervención que le corres
ponde en el presente caso porque la imputación que se determina 
al inciso 4, item 1 o, no es pertinente. 

Dicho inciso é item está. destinado exclusivamente al pago del 
acorazado Almirante Brown, y por lo tanto no pueden aplicarse 
los fondos de que dispone á. otra clase de gastos, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de contabilidad. 

En consecuencia de lo expuesto elevo á. V. E. este expediente 
para la resolución respectiva. 

Contaduria general, Octubre 14 de 1892. 

E. Basavilbaso. 
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Departamento de Marina. 

Observación al decreto de pago á favor de don José Fraregas~ 
por$ 992, por pago del personal del acorazado Almirante 
Brown. 

Excelentísimo señor : 

La Contaduría no puede tomar la intervención que le correspon
de en el presente caso, porque la imputación que se determina al 
inciso 4o, ítem 1 o, no es pertinente. 

Dicho inciso é ítem está destinado exclusivamente el pago del 
personal del acorazado Almirante Brown, y por lo tanto no pue
den aplicarse los fondos de que dispone, á otra clase de gastos, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de contabilidad. 

En consecuenci~ de lo espuesto elevo á V. E. este expediente para 
la resolución respectiva. 

Contaduría general, Octubre 14 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Departamento de Hacienda. 

Observación al decreto de pago á favor del Habilitado, por pesos 
400 para telegramas. 

Excelentísimo señor: 

Según los comprobantes que se acompaüan a la cuenta que por 
pesos 400 moneda nacional presenta la Agencia de Havas por telé· 
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gramas á París, estos son comunicando el movimiento de Aduanas 
é Inmigración mensual: los que á juicio de esta oficina nada tie
nen que ver con el Empréstito Morgan á cuya Ley (23 de Enero 
de 1891) no 2770 se ordena imputar este gasto por el decreto que 
antecede. 

En consecuencia y correspondiendo se disponga la imputación 
en la forma debida, devuelvo á V. E. este expediente para di
cho fin. 

Contaduría general, Octubre 14 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Departamento de Ht~cienrla. 

Observación al decreto de pago á favor del Habilitado de la Caja 
de Conversión por pesos 980, importe de una caja de fierro. 

Excelentísimo seüor: 

La Contaduría no puede tomar la intervención que le corresponde 
en el presente decreto de pago, porque no ha sido autorizado en 
Acuerdo de Ministros como corresponde y lo establece la Ley de 
Contabilidad, por pasar la cantidad que se ordena pagar en moneda 
nacional de pesos 1000. 

En el informe dado con fecha 28 de Febrero de 1891 ya se mani
festaba esta circunstancia. 

Además, la imputación á la Ley no 2741 de 7 de Octubre de 1890 
tJUe es la de creación de la Caja de Conversión no puede admitirse 
tampoco, porque dicha Ley no autoriza gastos, teniendo para estos 
casos el Presupuesto la partida <).e Eventuales. 
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Por estas razones me permito devolver á V. E. este expediente 
para la resolución que estime conveniente. 

Contaduriu general, Octubre 14 de 1892. 

E. Basaoilbaso. 

:\linisterio ue! Interior. 

Obseroaclón al decreto de pago á favor de Don J. S. de 
Bustamante, por pesos 5000 

La repartición civil no puede tomar la intervención que le corres
ponde en el presente expediente por cuanto la suma solicitada por 
el comisionado nacional para la expropiación de terrenos para el 
.ensanche del Riachuelo es como anticipo á cuenta de sus honora
rios y por la orden de pago que antecede se le manda entregar la 
cantidad de 5000 pesos moneda nacional para gastos de instalación 
la que, á juicio de esta Repartición, es innecesaria por tratarse de 
una comisión puramente personal y que no requiere el estableci
miento de una oficina. 

Repartición ciYil, Octubre s rle 1892. 

E. J. Smith. 

Excelentísimo seüor: 

En virtud de lo informado por la Repartición Civil á fin de que 
V. E. se sirva resolver nuevamente lo que estime conveniente, me 
permito elevar á V. E. este expediente. 

Contarluria general, Octubre 19 tle 1892. 

E. Basavilbaso. 
42 
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Buenos Aires, Octubre 11 de 1892. 

Atento lo manifestado por la Contaduría general y habiéndose 
producido un error en la orden de pago n° 725 al expresar el objeto 
de la suma que se manda en!J'egar, pues se trata en el presente caso 
de una suma que se anticipó el señor Bustamante á cuenta de sus 
honorarios en los trabajos de expropiación de terrenos para el en
sanche del Riachuelo, vuelva este expediente á Contaduría á los 
efectos consiguientes. 

Hágase saber á la oficina de Contabilidad del Ministerio. 

Departamento ele J ustieia, 
Culto e ln;;trueción Püblico. 

PELLEGRINI. 

ZAPATA. 

Observación al decreto de pago ájanor del Gobernador 
de Misiones, por pesos 400 

Excelentísimo señor : 

Esta oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede dar 
cumplimiento al anterior decreto de pago, porque la imputación que 
se determina al inciso 12, item 6, no es la que corresponde y es 
opuesta, en consecuencia, á lo que dispone el articulo 22 de la Ley 
de Contabilidad. 

Contaduría general, Octubre 17 de 1892. 

E. Basavilbaso. 
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Ministerio uel Interior. 

Observación al decreto de pago á favor del Habilitado 
de la Presidencia por pesos 300 

Esta oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede dar 
cumplimiento al anterior decreto de pago, porque la imputación que 
se determina al inciso 1, ítem 1, no es la que corresponde y es 
opuesta en consecuencia, á lo que dispone el artículo 22 de la Ley 
de Contabilidad. 

Contaduría general, Octubre 17 de 1892 . 
• 

Departamento u e Justicia, 
Culto é Instrucción Pública. 

E. Basavilbaso. 

Observación al decreto de pago á favor del Templo de Villa 
Catalinas por pesos 500 

Excelentísimo señor: 

Esta oficina no puede dar cumplimiento al anterior decreto de 
pago, en virtud de encontrarse agotada la partida 1 del inciso 12, 
ítem 3, á que se manda imputar este expediente. 

En consecuencia lo devuelvo á V. E. para la resolución que cor
responda. 

Contaduría general, Octubre 17 de 1892. 

E. Basavilbaso . 
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.Mini~terio de Marina. 

Observacidn al decreto de pago á javo!' de la Dil·eccidn 
del Arsenal 

Excelentísimo señor : 

La Contaduría no puede dar cumplimiento al decreto de pago 
que antecede, porque él no viene autorizado en Acuerdo de Minis
tros como corresponde, tratándose de un gasto que pasa de 1000 
pesos, de conformidad á lo establecido en la Ley de Contabilidad, 
artículo 34. · 

Se vé por la redacción de dicho decreto que solamente al dictarlo 
fué para ser firmado en concejo de Ministros no habiéndolo hecho 
por error ú olvido. 

En esta virtud y á los efectos consiguientes devuelvo á V. E. este 
expediente. 

Contnduria general, Octubre 18 de 18U~. 

E. Basavilbaso. 

Departamento del Interior. 

Observación al decreto de pago á javo¡· del Fe1·rocw•ril 
Gran Oeste Al'gentino, por pesos 252.000 

Excelentísimo señor: 

En virtud de lo informado por la Repartición Civil de esta Con-
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taduria y por los motivos expuestos, me permito elevar á V. E. este 
expediente para su nueva resolución. 

Contaduría general, Octubre 19 de 1892. 

E. Basanllbaso. 

Departamento del Interior. 

Obsernación al decreto de pago á fanor de la Compañia <<La 
Platense)) por pesos 28,75 moneda nacional, para pago de pa
sajes. 

Excelentísimo señor : 

Esta oficina no puede dar cumplimiento á la precedente orden de 
pago por pasajes, porque su importe de $ 28,75 m/n viene imputado 
á la ley de tierras de 19 ele octubre de 1876 número 817, á la que no 
corresponde. 

En este caso, y de conformidad· á lo establecido en la ley de 
contabilidad, devuelvo á V. E. el presente expediente para su nueva 
resolución. 

Contaduríft general, Oetubre 21 de 1 S92. 

E. Ba8anilba8o. 
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Observación al decreto de pago á favor de la Compañia ceLa 
Platense>> por pesos 220,80 moneda nacional para pago de 
pasajes. 

Esta oficina no puede dar cumplimiento á la presente orden de 
pago, porque su importe de$ 220,80 m/n viene imputado á la ley de 
tierras de 19 de octubre de 1876 número 817, á la qué no corres
ponde. 

En este caso y de conformidad á lo establecido en la ley de con
tabilidad devuelvo á V. E. el presente expediente para su nueva 
resolución. 

Contaduría generul; Octubre 21 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Departamento de Marina. 

Obse1·vación al decreto de pago á favor de la Dirección de 
Talleres, etc., por pesos 5053 moneda nacional 

Excelentísimo señor: 

No teniendo conocimiento la Contaduría de que el gasto de que 
se trata haya sido autorizado en Acuerdo general de ministros, y 
siendo este un requisito indispensable, según lo determina la ley 
de contabilidad, me permito elevar á V. E. este expediente á fin de 
que él sea llenado. 

Contaduría generul, Octubre 2~ de 1892. 

E. Basavilbaso. 
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Octubre 2~ f!e J 892. 

Vuelva al Ministerio de Marina para su resolución. 

RoMERO. 

Noviembre 10 de 189~. 

Resultando de las tramitaciones que se registran en este expe
diente: 

1 o Que las reparaciones del transporte « Villarinon han sido 
efectuadas en virtud de las autorizaciones de fecha 21 y 25 deJulio 
del corriente año y con arreglo á los presupuestos elevados al efecto 
por la Dirección general de talleres y arsenales de marina; 

2° Que las órdenes de pago respectivas han sido expedidas debi
damente, previa liquidación de la Contaduría general y de confor
midad á las sumas autorizadas, y que si no se ha tomado razón de 
ellas es debido únicamente á que se ha omitido un detalle de 
forma; y 

Considerando, por otra parte, que encontrándose ya efectuadas 
dichas reparaciones se hace indispensable proceder á su pago y 
usando de la autorización conferida por la ley de presupuesto vi
gente, se resuelve: 

Confirmar las autorizaciones respectivas que se relacionan con 
las reparaciones efectuadas en el transporte «Villarinon, así como 
también los decretos de pago de fecha 8 de octubre próximo pasado 
designados con los números 1153 y 1154 de la oficina de contabili
dad del Dapartamento de marina, cuya suma total asciende á la 
cantidad de ($ 6937,50) seis mil nuevecientos treinta y siete pesos 
con cincuenta centavos moneda nacional de curso legal, imputados 
al inciso 19, ítem 3, partida 23 de la ley de presupuesto vigente del 
Departamento de Marina. 

SAENZ PEÑA. 

B. V reTORICA.- M. QUINTANA.- ToMÁS 
S. DE ANcHoRENA.- J. J. RoMERo. 
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Noviembre 18 de 1892 

A Contaduría general para su intervención. 

Martinez. 

( La misma sentencia ha recaido en el decreto de pago observado 
y anotado bajo el número 96 }. 

Ministerio del Interior. 

Obserpacidn al decreto de pago á.favo¡· de la Gobernación 
del Neuquen por pesos 7553,75 

Excelentísimo señor: 

La Contaduría se permite devolver á V. E. el presente ajuste de 
la Gobernación del Neuquen, porque en él se incluye una partida 
de $ 3000 para reparación y conservación de las vías «de comuni
cación y aumento de la gendarmería n que se imputa, en virtud del 
acuerdo de 28 de Septiembre, á la ley de tierras fecha 19 de octubre 
de 1875, lo que á su juicio no corresponde, estando destinados los 
fondos que produce para gastos de otra especie. 

Contfl.cluría generul, Noviembre;) ele 189~. 

E. Basavilbaso. 

Noviembre 22 de 1892. 

Habiéndose descontado la suma que observó la Contaduría gene-
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ral vuelva al Ministerio de Hacienda para que disponga se lleve á 
efecto la orden anterior número 815 solamente por la suma de pesos 
4553,75. 

SAENZ PEÑA. 

M. QUINTANA. 

Noviembre 24 Je 1892. 

Vuelva á Contaduría general. 

A. B. JVIartinez. 

Departamento del Interior. 

Ob8eroacion al decreto de pago á faoor del ferrocaN·il de Balda 
Blanca!/ 1Vor-Oeste por pesos17,70 moneda nacional 

Excelentísimo señor: 

Esta Contaduría no puede dar cumplimiento á la presente orden 
de pago por pasajes, porque su importe de $ 17,70 m/n viene im
putado á la ley de tierras de 19 de octubre de 1876, á l::l. que no 
corresponde. 

En este caso, de conformidad á lo establecido en la ley de conta
bilidad, devuelvo á V. E el presente expediente para su nueva 
resolución. 

Contaduría general, Noviembre 7 de 1892. 

E. Basaoilbaso. 
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Noviembre 9 de 189í. 

Vuelva al Ministerio del Interior para la resolución correspon
diente. 

J. J. RoMERO. 

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1892. 

En vista de lo observado por la Contaduría general pase al Mi
nisterio de Hacienda para que ordene se lleve á efecto la orden 
anterior número 832 con imputación al inciso 2, ítem 3, partida 2, 
del presupuesto de este Departamento. 

SAENZ PEÑA. 

M. QuiNTANA. 

Noviembre 21 de 1892. 

Vuelva á la Contaduría general. 

Mal'iinez. 

Departamento del Interior . 

Ob8ervaci6n al decreto de pago á .favor de D. J. S. Castro por 
pe8os 272,16 

Excelentísimo señor : 

Esta oficina no puede dar cumplimiento á la presente orden de 
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pago, porque su importe de pesos 272,16 viene imputado á la ley de 
tierras de 19 de octubre de 1876, número 817, á la que no corres
ponde. 

En este caso, y de conformidad á lo establecido en la ley de con
tabilidad, devuelvo á V. E. el presente expediente para su nueva 
resolución. 

Contuduria general, Noviernbre 5 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Departamento de Guerra. 

Obse¡·vacidn al dec1·eto de pago á favor de Doña Ana Rodríguez 
de Urien po1• pesos 17,.50 moneda nacional. 

Excelentísimo señor : 

Habiendo esta oficina notado un error en la primitiva liquidación 
de este expediente, lo elevo á V. E. á fin de que se sirva ordenar ,.;e 
modifique el decreto de pago, de acuerdo con la liquidación practi
cada con fecha de Noviembre 4 de 1892, que importa diez y siete 
pesos con cincuenta centavos moneda nacional ( $ 17,50 m/n). 

Contaduría general, Noviembre R de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Noviembre 8 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para la resolución correspon
diente. 

RoMERO. 
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Noviembre 12 de 1892. 

Al Contador Mayor a sus efectos. 

.O. Obligado. 

Noviembre 16 de 1892. 

Quedando sm efecto la resolución de fecha 29 de Octubre pró
ximo pasado, vuelva al Ministerio de Hacienda para el abono a la 
seilora Ana Rodríguez de Urien de los diez y siete pesos· con cin
cuenta centavos moneda nacional ($ 17,50 m/n) que importan los 
haberes de su finado esposo, el capitán de invalidos don Isidro 
lJrien, desde el 22 al 28 del mes de Febrero próximo pasado, im
putándose al inciso 5°, item2°, del Presupuesto de Guerra. 

SAENZ PEÑA. 

B. VICTORICA 

:\!inisterio de Justicia, Culto é Instrucción Pública. 

Observación al decr·eto de pago á favor del habilitado del Minis
terio de Ju.sticia, Culto é Instrucción Pública, po1· $ 2000 pN
sentando al Ministerio el ;n:guiente irifOT·me. 

Excelentísimo seilor : 

Antes de proceder esta oficina a la imputación del presente expe
diente necesita conocer cuales son los alquileres que se han ele 
abonar con los $ 2000 m/n que por la presente orden de pago se 
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mandan entregar al habilitado del Ministerio de Justicia, Culto é 
Instrucción Pública, pues no conoce la inversión que se ha de dar 
á dichos fondos. 

Cor.taduria geneml, Noviembre 7 de 189~. 

E. Ba~avilbaso. 

l\Iini~terio de Justicia, Culto e Instrucciün Pública. 

Observación al decreto de pago á favor del Ministerw de Justi
cia, Culto é Instrucción Pública, por$ 3000 por alquileres 

Excelentísimo señor: 

Antes de proceder esta oficina á la imputación del presente expe
diente necesita conocer cuáles son los alquileres que se han de abo
nar con los $ 3000 m/n que por la presente orden de pago se 
mandan entregar al habilitado del Ministerio de Justicia, Culto é 
Instrucción Ptí blica, pues no conoce la inversión que se ha de dar 
á dichos fondos. 

Contaduría general, Noviembre 7 de 1892. 

E. Basav(lbaso. 
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:Ministerio Jel Interior. 

Observación al decreto de pago áfavor de d~n Eduardo Madero 
e hijos> por certificados de Octubre de 1892. 

Excelentísimo señor : 

En virtud de la observación que en esta misma fecha se ha hecho 
al acuerdo de Gobierno de 28 de Se_Ptiembre próximo pasado, cuyo 
texto se transcribe á continuación me permito elevar á V. E. los 
adjuntos certificados del Puerto por el mes de Octubre próximo 
pasado debiendo resolver sobre ellos de conformidad con lo que en 
definitiva se ordene sobre la citada observación que dice así: 

El acuerdo de 28 de Septiembre al mismo tiempo que establece la 
imputación que debe darse á la Ley del Puerto, limitando la suma 
á gastar en $ 20.000.000 dispone separar todas aquellas obras ó gas
tos que puedan ser considerados como extraordinarios fuera de los 
peesupuestos presentados por los contratistas al formular el con
trato. 

Los diversos acuerdos en virtud de los cuales se ha introducido 
modificaciones al contrato primitivo y se han hecho las obras 
extraordinarias mandaba imputar todas estas á la citada Ley del Puer
to procediéndose en este sentido tanto por el Departamento de 
Obras Públicas como por la Contaduría general, según resulta de 
los diversos expedientes. 

La disposición del acuerdo precedente en la parte que se refiere 
á la imputación de los gastos que se expresan en la planilla del 
Departamento de Obras Públicas no puede ser aceptado por esta 
oficina, por cuanto se opone á las disposiciones terminantes de la 
Ley de contabilidad. 

Efectivamente, el artículo 22 de dicha ley dispone que <<no podrá 
decretarse gasto alguno que exceda del crédito ó -cantidad del item é 
inciso, ley especial ó acuerdo correspondiente del Poder Ejecutivo n, 

y como en el presente caso se ha fijado por este mismo acuerdo el 
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límite de veinte millones que la ley autoriza á gastar no puede ad
mitirse un suplementario á la misma. 

En todo caso debe ocurrirse al Honorable Congreso pidiendo los 
fondos que se consideren necesarios. 

Contaduría genera1, Noviembre 18 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Ministerio de Marina. 

Observación al decreto de pago á faoo1• de la Dil'eccidn 
de Talleres por $ 2067 

Excelentísimo señor: 

Para que la Contaduría pueda dar cumplimiento al decreto de 
pago de 30 de Septiembre de 1892 se hace necesario que V. E. se sir
va autorizar el gasto de que se trata en acuerdo general de Ministros, 
por pasar la cantidad correspondiente de $1000 mfn, de conformi
dad á lo establecido en la Ley de contabilidad. 

Al efecto elevo á V. E. el presente expediente. 

Contaduría generul, Noviembre 17 de 1892. 

E. Basaoilbaso. 
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::vlinisterio de Hncienrla. 

Observación al dec1·eto de pago ájavol' de Miguel Gw·cia 
por $ 5494 

Excelentísimo seüor : 

'Esta oficina no puede dar cumplimiento al decreto de pago que 
antecede, porque el saldo disponible del inciso 23, item 1°, del De
partamento de Hacienda es solamente de$ 1726,96 m/n no alcan
zando á cubrir la imputación ordenada de$ 3094 m/n ; en conse
cuencia devuelvo á V. E. este expediente para la resolución 
correspondiente. 

ContaUurín general, ~oYien1brc .22 de 18\l~. 

E. Basavilbaso. 

Bueno:s Aire:-;, Diciembre 12 de 1892. 

Visto lo obsen·ado por la Contaduría General se resuelve: 
Páguese por Tesorería general, previa intervención al seuor 

Miguel Gauna, la cantidad de ($ 3600) tres mil seiscientos pesos 
nacionales de curso legal, á cuenta del importe de los vestuarios de 
invierno para los marineros del Resguardo de la Aduana de la 
Capital, á que se refiere el presente expediente. 

Impútese al Anexo C del Presupuesto vigente en esta forma: 

Al inciso 14, item 38 ......... - .......... $ 2.400 
')) 23, )) lo. •- ... • ... • ....... -- 1.200 

Por la sección de . contabilidad se extenderá oportunamente una 
orden de pago á favor de ($ 1894) un mil ochocientos noventa y 
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cuatro pesos nacionales de curso legal, á que asciende el resto de la 
cuenta de su referencia. 

SAENZ PEÑA. 

J .. J. RoMERO. 

:\Iinisterio del Interior. 

Observación al decreto de pago ájaoor de don Vicente Gw·ibaldiJ 
por$ 500 

Excelentísimo señor : 

La Contaduría no puede tomar la intervención que le correspon
de en el presente, porque la imputación ordenada de $ 500 á la ley 
2859 de Noviembre de 1891 por indemnización al señor V. Gari
baldi, no es la pertinente y es contraria á la Ley de contabilidad. 

Oportunamente en los informes de esta oficina de 9 de Junio y 
19 de Julio próximo pasado ya lo manifestó á V. E. 

En consecuencia y á los fines consiguientes elevo á V. E. el 
presente expediente. 

Contaduriu general, Noviembre 29 ele 1892. 

E. Basaoilbaso. 

Diciembre 10 ele 1892. 

Vuelva al Ministerio del Interior para su resolución. 

ROMERO. 

43 
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Buenos Aires, Enero 7 de 1893. 

En· vista de lo observado por la Contaduría General y tratándose 
en este caso de una imputación que se relaciona con la prosecución 
de las obras del Riachuelo, cuyo gasto es motivado por una embar
cación de propiedad de los mismos. 

El Presidente de la República en consejo general de Ministros, 

ACUERDA 

Que vuelva al Ministerio de Hacienda para que ordene se lleve 
á efecto la orden anterior número 629. 

SAENZ PEÑA. 

T. S. ANcHORENA.-J. J. RoMERo.-C. S. 
DE LA ToRRE. -BENJAMIN VICTORICA. 

Enero 28 de 1893. 

Vuelva á la Contaduría general. 

A. B. ll1artinez. 

Observación al decreto de pago á favor de la Oficina de Tierras 
é Inmigración) por $ 43.105 

Excelentísimo seflor: 

Los saldos disponibles del inciso 10, item 41 y 42 son de $ 4000 
ello y de $1900 m/n el2o. 

No alcanzando á cubrir la imputación ordenada por el preceden-
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te decreto ele pago que importa$ 6000 m/n al item 40 y$ 2000 al 
item 42 se permite esta oficina devolver á V. E. este expediente 
para la resolución correspondiente. 

Contaduría general, DiC".iembre 17 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Obsercaciones al decreto de pago ájavor del Habilitado 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 

Excelentísimo señor: 

En el decreto' ele pago que antecede que bajo el número 2 com
prende las planillas de sueldos por Diciembre etc.> ele ese Ministe
terio, Archivo de Indias por Noviembre y Diciembre v la jubilación 
del doctor M. Berdier, se ha omitido consignar el inciso, item y ley 
á que debe imputarse. 

Como ese requisito es indispensable según lo dispone la ley ele 
contabilidad, artículo 16, inciso 6, me permito elevar a V. E. dicho 
decreto y planillas á fin ele que se sirva ordenar se salve la mencio
nada omisión. 

Contaduria general, Dieiembre 17 de 1892. 

E. Basavilbaso . 
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Departa mente del Interior. 

Observaciones al decreto de pago á favor de Don E. Costa y Ca) 
por pesos 27 51 )88 para racionamiento de presos 

Excelentísimo señor: 

Retirando mensualmente el Departamento de Policía de la Capi
talla partida para racionamiento de presos, incisol3, item 12, pesos 
5000, corresponde que la presente orden de pago pase á dicha 
oficina para su abono. 

Por lo tanto, esta oficina se permite devolver á V. E. este expe
diente para la resolución correspondiente. 

Contaduria geñeral, Diciembre 17 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Observación al decreto depago á favor del Minisil·o A1·gentino 
en Londres 

Excelentísimo señor : 

No estando autorizado con la firma del Excelentísimo señor 
Presidente de la República el decreto que antecede, como lo 
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prescribe la ley de contabilidad, me permito devolver á V. E. este 
expediente á fin de que sea llenado este requisito. 

Contaduría general, Diciembre 17 de 1892. 

E. Basaoilbaso. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Ob8eroaci6n al decreto de pago újaoor del Ministerio 
de Relaciones Exteriores 

Excelentísimo señor : 

En el decreto de pago que antecede, que bajo el número 2 com
prende las planillas de sueldos por Diciembre corriente de ese 
Ministerio, Archivo de Indias por Noviembre y Diciembre y la 
jubilación del doctor M. Berdier, se ha omitido consignar el inciso, 
item y ley á que debe imputarse. 

Como este requisito es indispensable según lo dispone la ley de 
contabilidad, artículo 16, inciso 6°, me permito elevar á V. E. dicho 
decreto y plapillas, á fin de que se sirva ordenar sP. salve la m en
cionada omisión. 

Contaduría general, Diciembre 17 de 1892 

E. Basaoilbaso . 
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Mini,;terio de Hacienda. 

Obse¡•oaciones al dec1·eto de pago á favor del Resgum·do 
de la Capitanía, por alquiler de casa 

Excelentísimo señor : 

Habiéndose liquidado en la planilla respectiva que se manda 
abonar según lo informado por la Repartición Civil, no es posible 
á la Contaduría proceder á efectuar una nueva liquidación. 

En consecuencia, me permito elevar á V. E. esta orden de pago 
para la resolución que estime conveniente. 

Contaduría general, Diciembre 22 de 1892. 

E. BasaDilbaso. 

Ministerio de Guerra. 

Observación al dec1•eto de pago áfaoor de la Comisión de com
pr·as para la confección de vestum·ios para el Ejérc ito 

Excelentísimo señor: 

Para que la Contaduría pueda dar cumplimiento á lo ordenado 
por el presente decreto de pago de 23 de Diciembre corriente, es 
necesario que él sea autorizado en Acuerdo de Ministros en virtud 
de lo que establece la Ley de Contabilidad en su articulo 34. Acuer
do que á la vez debe ser el aprobatorio del proceder de la Comi-
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sión encargada de la compra de que se trata y que en este caso 
equivale a la aprobación de remate ó licitación. 

Contaduría general, Dieiembre 26 rle 1892. 

E. Basavilbaso. 

Diciembre 27 de 1892. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para su resolución. 

RoMERO. 

Dieiembre 27 de 1892. 

Habiéndose efectuado la provisión de los artículos de que se trata 
en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo de fecha 10 de Noviembre, 
que original se acompafm, vuelva al Ministerio de Hacienda a los 
efectos del decreto del 23 del corriente. 

SAENZ PEÑA. 

ANCHORENA.-VICTORICA. -RoMERO. 

-C. S. DE LA ToRRE. 

Diciembre 28 de !892. 

Vuelva a la Contaduría general. 

A. B. Ma!'tinez 
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Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Observación al decreto de pago á favor del.Ministro Argentino 
en Chile Dr. Norberto Quirno Costa 

Excelentísimo señor: 

La Contaduría no puede dar cumplimiento al decreto de pago 
que antecede porque se lo prohibe la Ley de Contabilidad en su 
articulo 22, que dice asi en la ,Parte pertinente al presente caso: « N o 
podrá decretarse gasto alguno que exceda el crédito ó cantidad del 
ítem, inciso, ley especial ó Acuerdo correspondiente del Poder 
Ejecutivo, ni girarse sobre el excedente de alguno ó algunos de 
ellos para cubrir el déficit en otro ú otros, ni finalmente invertirse 
las cantidades votadas para objetos determinados en otros distin 
tos>>. 

En vista de la razón apuntada V. E. se servirá resolver lo que 
crea conveniente. 

Contaduría general, Diciembre 21 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Diciembre 31 úe 1892. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

RoMERO 

Departamento de Relaeiones Exteriores. 

BuPnos Aires, Enero 2 de 1892. 

Por las razones expuestas en el Acuerdo de 22 de Diciembre 



-681-

último corriente á foja 1 vuelta el Presidente de la Reptiblica en 
Consejo generalde Ministros, 

ACUERDA 

Que se lleve ú efecto la orden de pago número 109 de 22 de Di
ciembre próximo pasado. A sus efectos vuelva al Ministerio de 
Hacienda. 

SAENZ PEÑA. 

T. DE ANcHORENA.-J. J. RoMERo.

- CALIXTO S. DE LA TORRE. -B. 
VICTORICA. 

Enero 4 Je 1893. 

Vuelva á la Contaduria general. 

Á. Árcardini. 

Ministerio del Tnt<>rior. 

Observación al decreto de pago á favor del Doctor Marco 
Avellaneda y General José J. Garmendia 

Excelcntisimo señor: 

En acuerdo de la fecha esta Contaduria ha tomado en conside
ración este expediente y ha resuelto hacer presente á V. E. que la 
Ley de Contabilidad en su articulo 23 establece que sólo en receso 
del Congreso y en los casos de los articulos 6 y 23 de la Constitu-
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ción, el Poder Ejecutivo podrá autorizar en virtud de Acuerdo de 
Ministros los gastos que demanden las circunstancias. 

Estando en ejercicio el Honorablo Congreso, el Poder Ejecutivo 
debe solicitar de esa corp)ráción los fondos que sean necesarios, á 
los fines de que trata el presente expediente. 

Contaduría general, Diciembre 2D de 1892. 

E. Basaoilbaso. 

Vuelva al Ministerio del Interior. 

RoMERO. 

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1892. 

En presencia de las observaciones de la Contaduría el Presiden
te de la República en Acuerdo General de Ministros 

RESUELVE 

Art. 1".-lnsistiren el Acuerdo de fecha 29 de Diciembre de 1892 
ordenando entregar al señor doctor Marco Avellaneda la cantidad 
de (10.000) diez mil pesos moneda nacional ele curso legal. 

Art. 2°.-Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional. 

SAENZ PEÑA. 

ToMÁS ANcHoRENA. 

Diciembre 29 de 1892. 

Vuelva á la Contaduría general. 

RoMERO. 
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Ob.seroación al dec1·eto de pago á favor del Dil·ector de la Cárcel 
Penitenciaria 

Excelentísimo seiior : 

El saldo del inciso 7, item 9, es de pesos 740,62. 
~o alcanzando á. cubrir la imputación ordenada por el precedente 

decreto de pago en la parte que corresponde al inciso 7, item 8, se 
permite esta oficina devolver á. V. E. este expediente para la reso
lución que estime conveniente, habiéndose segregado de la orden 
de pago número 1699. 

Contaduria genero!, Diciembre 29 <le 1892. 

E. Basaoilbaso. 

Enero 2 de 1893. 

Vuelva al Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública 
para su resolución. 

Departamento de Justicia, Culto 
e Instrucción Pública. 

RoMERO. 

Buenos Aires, Enero 2 de 1893. 

Pase al Contador del Ministerio para que exprese ele qué pro vi e· 
ne el déficit á que hace referencia la Contaduría general. 

Bm•¡•os. 
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Enero 2 de 1893. 

Señor Subsecretario:, 

El déficit existente en el ítem 9 del inciso 7 proviene de que la 
Comisión de Cárceles cobró durante el año próximo pasado el 
importe correspondiente á nueve meses de la partida 13 del men
cionado item, y la Dirección de la Penitenciaria lo que correspon
de á seis meses de la misma partida, todo lo que hace la suma de 
pesos 2250, no dando para ello el Presupuesto sino pesos 1800. 

Guillermo Cabred. 

Departamento de Justicia. 

Enero 7 de 1893. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda para que disponga se impute 
la anterior planilla número 20 correspondiente á la orden general 
número 1699 del mes de Diciembre próximo pasado, en la siguiente 
forma: 

Inciso 7 ítem l ................. $ 1.000 -

Inciso 7 ítem 2 ................. 300 -
Inciso 7 ítem 3 ................. 650 
Inciso 7 item 4 ................. 562 -
Inciso 9 item 5 ................. 28 -
Inciso 7 item 6 ................. 140 
Inciso 7 item 7 ................. 960 -
Inciso 7 item 8 ................. 615 -
Inciso 7 item 9 ................. 740 62 
Inciso 8 item 10 ................. 516 88 
Ley 2219 de 15 Noviembre de 1887. 82 50 
Inciso 7 item 5 ................. 27 20 

$ 8.315 00 

SAENZ PEÑA. 

C. DE LA ToRRE. 
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Enero 7 de 1893. 

A Contaduria general para su intervención. 

A. B. M artinez. 

Ministerio de Justicia. 

Observación al decl'eto de pago á favor del Juzgado de la Capital 
en lo Federal 

Excelentisimo señor: 

El saldo disponible del inciso 3, ítem 1, es de 1674,81 pesos mo
neda nacional. 

No alcanzando á cubrir la imputación ordenada por el precedente 
decreto de pago, que i~porta 2040 pesos moneda nacional el ítem 1 
y 801,90 pesos moneda nacional á la Ley no 2219 de 15 de No
viembre de 1887, se permite esta oficina devolver á V. E. este expe
diente habiéndose segregado de la orden general n° 1699. 

Contacluria general, Diciembre 29 de 1892. 

E. Basavilbaso. 

Enero 2 de 1893. 

Vuelva al Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública, 
para su resolución. 

RoMERo. 
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Departamento de Justicia. 

Enero 2 de 1893. 

Pase al Contador del Ministerio para que exprese de qué proviene 
el déficit á que hace referencia la Contaduría General. 

Barros. 

Enero 3 de 1893. 

Sefíor Sub-secretario: 

El déficit que existe en la partida de Presupuesto correspondiente 
al Juzgado Federal en lo Criminal de la Capital proviene de que se 
ha imputado á ella, por error, la suma de pesos 416,25 que importa 
la jubilación por el mes de Noviembre del ex-secretario señor don 
Raymundo M un ita y una de las cuotas embargadas de la jubilación 
del ex-Juez doctor Ugarriza, que se mandó abonar á Don E. Cha
pier y ca, en Octubre 12 próximo pasado. "Dicha suma debió ser 
imputada á la ley respectiva. 

Guille1·mo Cadret. 

Buenos Aires, Enero 7 de 1893. 

En vista de lo manifestado por la oficina de Contabilidad en el 
precedente informe, vuelva al Ministerio de Hacienda para que dis
ponga el abono de la anterior planilla n° 5 correspondiente á la 
orden general no 1649 del mes de Diciembre próximo pasado en la 
forma acordada, previa acreditación que dispondrá se haga por la 
Contaduría general de la suma de ( 416,25 $ m/n.) cuatrocientos 
diez y seis pesos con veinte y cinco centavos moneda nacional curso 
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legal al inciso 3, item 1, é imputación de la misma suma á la Ley 
número 2219 de 15 de Noviembre de 1887. 

SAENZ PEÑA. 

CALIXTO S. DE LA TORRE. 

Enero 7 de 1893. 

A la Contaduría general para su intervención. 

A. B. JI!Iartinez. 

~lini,terio rle Hacienda. 

Observación al decreto ele pago áfacor ele la Aduana ele La Plata 

Excelentísimo señor: 

Los saldos disponibles del inciso 16, itcms 2 y 3, son de pesos 700 
moneda nacional el1° y pesos 1083,51 el 2°. 

No alcanzando á cubrir la imputación ordenada por el precedente 
decreto de pago que importa pesos 920 moneda nacional al item .2 
y pesos 1951 al item 3, se permite esta oficina devolver á V. E. este 
expediente para la r~solución que estime conveniente. 

Contadnríu general, Diciembre 29 de 1892. 

E. Basacilbaso. 
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Ministerio de Hacienda. 

Diciembre 31 de 1892. 

Por las consideraciones expuestas en el Acuerdo de fecha 27 del 
corriente recaído en las planillas de la Aduana de esta Capital, se 
resuelve: 

Vuelva á Contaduría general para que dé cumplimiento á la or
den de pago de fecha 21 de este mes haciendo la imputación de su 
referencia en la siguiente forma: 

Al inciso 16 ítem l. . . . . . . . . . . . . . . $ 2. 397 49 
Al inciso 16 ítem 2. . . . . . . . . . . . . . . 700 -
Al inciso 16 item 3 .............. . 
Al inciso 21 item 4 .............. . 

1.083 51 
80-

$ 4.261 -

SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERO. 

Observación al decreto de pago á favor del señor G. Villalonga 

Excelentísimo señor: 

Como ya lo manifestó esta oficina en su informe de 27 de Mayo 
próximo pasado, el empleado G. Villalonga está fuera de Presu
puesto. 

Por la orden de pago precedente se dispone el abono de los ha
beres que ha devengado, y se imputan al inciso 13, ítem 1, que está 
destinado á la Escuela Naval. 
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Do conformidad al articulo 2.2 de la Ley de Contabilidad, no 
puede darse cumplimiento á lo ordenado, y en su virtud se eleva de 
nuevo á V. E. para la resolución correspondiente. 

Contaduría general, Diciembre 29 de 1892. 

E. Basavilúaso. 

Observación al decreto de pago á favor de los seílores Las so 
!J Compai'íia 

Excelentísimo sefíor : 

Considerando este expediente en Acuerdo de Contadores de la 
fecha y notándose que el certificado de recibo de la provisión esta 
fechado en <<General Roca n en la misma fecha que ha sido pro
sentada á ese Ministerio la solicitud respectiva {30 de Noviembre), 
lo que constituye una irregularidad, cree esta Contaduría que esa 
circunstancia debe ser explicada y que al efecto debe pedirse infor
me el jefe que ha otorgado recibo. 

Contauuría general, Diciembre 30 u e 1892. 

E. Basavilbaso. 

Enero 3 de 1893. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para la resolución correspon
diente. 

RoMERO. 

44 
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Enero 12 tle 1893. 

Vuelva al interesado. 

VICTORICA. 

Enero H de 1893. 

Excelentísimo seiíor: 

Eloy Lasso y C:', contestando la vista conferida a V. E. decimos 
que la irregularidad que hace notar la Contaduría general, después 
de haber liquidado nuestra cuenta y aconsejado su abono, no 
existe; para probar esto sólo basta transcribir como lo hacemos el 
artículo 5 del contrato en virtud del cual hacemos actualmente el 
racionamiento, que dice lo siguiente: 

«Artículo 5o.- Recibida la ítltima quincena sera documentado el 
Proveedor por el total de la entrega mensual en la forma establecida; 
esos recibos usados por el jefe superior de las fuerzas servirán para 
el cobro de las sumas que importan el racionamiento.)) 

De acuerdo con este articulo nos han sido entregados siempre los 
recibos del20 al 25 poniéndole á estos la fecha del último día del 
mes á que corresponde el racionamiento entregado. 

En vista de lo expuesto á V. E. pedimos se sirva ordenar no se 
nos demore mas el pago de lo que legítimamente nos corresponde. 

Eloy Lasso y ca. 

Enero 1G de 1893. 

Visto lo expuesto por el interesado en la vista que le ha sido con
ferida, transcribase al Estado Mayor General el informe ele la Con
tadur[a general y vuelva á la misma á los efectos del decreto fecha 
23 del pasado. 

SAENZ PEÑA. 

BENJAMIN VICTORICA. 
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Enero ts <IP tR93. 

Vuelva á la Contaduría General. 

A. B. Jl;lal'tine:J. 

Observación al decreto de pago á favor del seTiOl' E. Ber·gara 
!/compañia 

Excelentísimo scííor: 

Para que esta oficina pueda dar cumplimiento al decreto de pago 
que antecede se hace necesario que él sea autorizado en Acuerdo 
de ministros, como lo dispone el artículo 34 de la ley de contabi
lidad, por pasar de $ 1000, lo que ya fué indicado por la Conta
duría en su informe de 23 de Junio de 1892 que obra en est0 
expediente. 

En consecuencia, y á fin de que se llene este requisito, me per
mito elevar á V. E. este expediente. 

Contaduría general, Enero 9 ele tR93. 

E. Basavr:lbaso. 

Enero 11 ele 1893. 

Vuelva al Ministerio de Marina para la resolución que corres
ponda. 

RoMERO. 
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Buenos Aires, Enero 14 de 1893. 

Resultando que el gasto que se cobra fué autorizado por resolu_ 
ción superior fecha 28 de junio de 1892, firmada por el señor 
ex-Presidente de la República y ex-ministro de la guerra y mari
na, la que debió ser concedida en Acuerdo general de ministros, 
como lo dispone el artículo 34 de la ley de contabilidad, el Presi
dente de la República, en acuerdo general de ministros, 

RESUELVE 

Confirmar la mencionada autorización, debiendo volver este 
expediente al ministerio de Hacienda para que disponga que la 
Contaduría general tome razón del decreto de pago fecha 31 de 
diciembre de 1892 librado bajo el número 1509, por la suma de 
$ 2476,50 (dos mil cuatrocientos setenta y seis pesos con cincuenta 
centavos moneda nacional curso legal ). 

SAENZ PEÑA. 

T. S. DE ÁNCHORENA.- BENJAMIN V IC

TORICA. -J. J. RoMERO.- C. DE LA 

TORRE. 

Enero 21 de 1893. 

Vuelva á la Contaduría general. 

A. B. Martinez 

Obseroación al decreto de pago á favor de D. M. Picasso, 
por haberes de la torpedera <! Rosales n 

Excelentísimo señor: 

La Contaduría no puede aceptar la imputación que el decreto 
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de pago precedente establece al inciso 8, item 6, que estaba desti
nado al pago de los haberes del personal de la torpedera « Rosa
les)), que se perdió en el mes de julio próximo pasado. 

Los servicios prestados, pues, por el recurrente no han sido en 
dicho buque, y por lo tanto no puede ser pertinente la mencionada 
imputación. 

Por esta razón me permito elevar á V. E. este expediente para la 
resolución que estime conveniente. 

Contatluria generul, Enero 11 de 1893. 

E. Basavilbaso. 

Enero 14 de tsn. 

Vuelva al Ministerio de Marina para la resolución que corres
ponda. 

RoívrERO. 

:\linistcrio de Guerra y ~larina. 

Enero :20 de 1~\J3. 

Acredi1ándosc por la oficina de contabilidad de este departamento 
la imputación ordenada por resolución de fecha 31 de Diciembre 
de 1892 vuelva al Ministerio de Hacienda á los efectos de esa 
resolución, imputándose al inciso 8, item 2, del presupuesto de 
marina del año próximo pasado. 

SAENZ PEÑA. 

BENJAMIN VICTORICA. 
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Enero 23 de 1893. 

Vuelva a la Contaduria general. 

A. B. Mal'tinez . 

. Ministerio de Marina. 

Obseroacidn al decreto de pa[Jo á faoor de la Intendencia 
de Santa Catalina 

Excelentisimo seíior : 

La imputación que se determina por el precedente decreto de 
pago en el ajuste de sueldos ele un carpintero y maquinista de 
la Intendencia de Santa Catalina, no es la que corresponde, por 
cuya razón la Contaduria no puede darle cumplimiento. 

Efectivamente, el inciso 4, item 3, pertenece a la dotación del 
H Patagonia n, y el inciso 8, item 2, a la Dirección de torpedos, que 
nada tiene que ver con los mencionados artifices que prestan sus 
servicios en el ejército. 

En consecuencia y para su nueva resolución elevo a V. E. este 
expediente. 

Contaduria general, Enero 11 de 1 H93. 

E. Basaoilbaso. 
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:\línisterío de M arína. 

Ob8en'ación al decreto de pa,r;o á favor del práctico C. 111ontiel 

Excelentísimo sefíor: 

El práctico Celedonio Montiel, á quien se manda abonar los 
haberes que ha devengado de Agosto á Octubre próximo pasado, 
está fuera de presupuesto, como ya lo manifestó la Contaduría en 
su informe de 15 de Noviembre próximo pasado. Ahora, por el 
precedente decreto se dispone que se imputen dichos haberes al 
inciso 9, item 1, que corresponde ,á «buques en desarme>>, lo que 
á juicio de esta oficina no puede hacerse, ele conformidad con la 
ley de contabilidad. 

En esta virtud ha resuelto devolver á V. E. este expediente ob
serYado y para su nueya resolución. 

Contaduría s-eneral, Enero 1 t de IHO~l. 

E. BaBavilbaso. 

Enero 14 de 18!l:J. 

Vuelva al Ministerio de Marina para la resolución que corres
ponda. 

RoMERO. 

~línbterío de Marina. 

Buenos Aires, Febrero 6 de 1893. 

Encontrándose comprobado que los pilotos y prácticos de la 

Armada D. Jorge Inematicos, Cirilo Casabianca, Blas Cosnelli, 
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Tomas Carbonetti, José E. Fregerio, Juan Navarro, Jose Travega 
y Celedonio Montiel, así como el maquinista Juan Marcel y el 
auxiliar de la oficina de hidrografía, D. Guillermo Villalonga, han 
sido ocupados en el servicio de diversos buques de la Armada y 
reparticiones marítimas, porque así lo exigían las necesidades ur
gentes de la Escuadra, y considerando que se trata de servicios 
especiales de los cuales no era posible prescindir, por cuyo motivo 
el Gobierno los autorizó, y que no seria de buena administración 
el hecho de haber ocupado aquel personal y dejarlo sin remunerar 
sus servicios, 

El Presidente ele la República en acuerdo general de llfúústl'os, 

RESUELVE 

Que vuelvan al ministerio de Hacienda los ( 7 ) siete expedientes 
adjuntos para que ordene a la Contaduría general tome razón de 
los decretos de pago fechas 7 de octubre y 31 de diciembre del aüo 
próximo pasado números 1145, 1146, 1147, 1148, 1382, 1490 y 
1497 por valor de ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos moneda 
nacional ( $ 8268) en la forma en que han sido imputados al pre
supuesto del departamento de marina correspondientes al aüo 
1892. 

SAENZ PEÑA. 

B. VICTORICA.- T. S. DE ANCHORENA. 

J. J. RoMERO. 

Febrero 18 de 1R93. 

Vuelva á la Contaduría general. 

A. B. Afartinez. 
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~linisterio de Marina. 

Ob8ervación al decreto de jJago á.favor del gasto hecho en la 
adquisición de un cuadro representando el acora.-:;ado <<A {mi
ran te Brown n. 

Excelentísimo señor: 

Esta oficina se permite elevar de nuevo á V. E. este memoran
dum, porque á su juicio la imputación dada al gasto hecho en la 
adquisición de un cuadro representando al acorazado Almirante 
Brown, es decir á la ley reservada de 17 de Septiembre de 1891 
número 2802 no es la que corresponde. 

En acuerdo de Contadores de esta misma fecha se ha resuelto 
manifestarlo así á V. E. á fin de que resuelva lo que estime conve
niente. 

Contaduría general, Enero 14 de 18!):{. 

E. Basaoilbaso. 

:.linisterio rlel Interior. 

Ob8ervacidn al decreto de pago á .favo¡· del D1·. Bw·tolome 
Galeano, por$ 8000 

Excelentísimo seííor : 

De conformidad con lo establecido por la Ley de contabilidad el 
decreto de pago que antecede debe ser autorizado en acuerdo de 
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Ministros por pasar de $ 1000 la cantidad que se manda abonar al 
Dr. Galeano. 

A fin de que V. E. disponga sea llenado ese requisito, elevo de 
nuevo el presente expediente. 

Contaduría general, Enero 14 de 1HD~J. 

E. Basavilbaso. 

ObsCI'vacidn al decreto de pago á javo1: del ac01·azado 
«Almirante Brown n 

Excelentísimo seiíor : 

Esta oficina se permite elevar a V. E. este memorandum porque 
a su juicio la imputación dada al gasto hecho en la adquisición de 
un cuadro representando el acorazado Almirante Brown es decir 
a la ley reservada de 17 de Septiembre de 1891, número 2802, no 
es la que corresponde. 

En acuerd.o de Cóntadores · de esta misma fecha se ha resuelto 
manifestarlo así á V. E. á fin de que resuelva lo que estime conve
niente. 

Contatluriu general, Enero 14 de tXH3. 

E. Basavilbaso. 

Dep .rtamento <le Murina. 

Enero ~3 de 1893. 

Habiendo sido hecho este pago por S. E. el señor Ministro ar-
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gentino en Londres don Luis S. Dominguez, en virtud de orden 
del Poder Ejecutivo anterior, 

El Presidente de la República en acuerdo general de Ministl·os> 

RESUELVE 

Vuelva este expediente á la Contaduría general de la Nación 
para que dé cumplimiento á lo dispuesto en el decreto de 31 de 
Diciembre de 1892. 

SAENZ PEÑA. 

T. S. DE ANCHORENA.- B. V reTORICA.

J. J. RoMERO. 

:\linbterio del Interior. 

Observación al decreto de pago áfaooJ• del D1·. D. Bartolorné 
Gatean o 

Excelentisimo señor : 

De conformidad con lo establecido por la Ley de contabilidad, 
el decreto de pago que antecede debe ser autorizado en acuerdo de 
Ministros por pasar de$ 1000 la cantidad que se manda abonar 
al Dr. Galeano. 

A fin de que V. E. disponga sea llenado ese requisito elevo de 
nuevo el presente expediente. 

Contaduría general, Enero 17 de 1893. 

E. Basanilbaso. 

Enero 17 de tR93. 

Vuelva al Ministerio del Interior para su resolución. 

RoMERO. 
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Buenos ·"ires, Enero 18 ele 1893. 

En virtud de lo informado por la Contaduría general, el Presi
dente de la República en acuerdo general de Ministros, 

RESUELVE 

Confirmase los decretos de fecha Mayo 30 de 1891 y Enero 10 de 
1893 y pase al Ministerio de Hacienda para que ordene el pago res
pectivo. 

SAENZ PEÑA. 

ANcHORENA. -RoMERO.- DE LA ToRRE 

- VICTORICA. 

Enero 31 rle 1893. 

A Contaduría general para su intervención. 

A. Arcardini. 

1!inisterio del Interior. 

Ob8ervacüjn al decreto de pago áfavor del Dr. Jo8é H. Tedin 

Excelentísimo señor: 

La Contaduría no puede tomar la intervención que le correspon
de en el presente caso, porque la cantidad que cobra el Dr. Tedín, 
por honorarios que se le adeudan por la autopsia practicada en el 
cadáver del señor Antonio Ploedar, ingeniero que fué de las obras 
del Ferrocarril Central Norte, se manda imputar á la ley número 
1888 de Octubre de 1886, que está destinada al pago de las mencio-
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nadas obras, tratándose de un hecho imprevisto á consecuencia del 
cual se han ocasionado gastos, estos deben ser imputados á even
tuales. 

Por otra parte, esta ley autoriza los gastos ele construcciones etc. 
en moneda nacional oro, y no puede adjudicárselo cantidad algu
na en moneda nacional de curso legal. 

Para la nueva resolución ele V. E. elevo el presente expediente. 

Contaduría general, Enero 21 de 18!13. 

E. Basavilbaso. 

Departamento de Guerra. 

Observación al decreto de pago ájavor del serwr J. Alvarado 

Excelentísimo seüor : 

Habiéndose notado un error ele suma en la liquidación ele 
Contaduría fecha 12 de Agosto del aüo próximo pa:tado que im
porta $ 10 que hay que rebajar de la cantidad que se manda abo
nar, quedando reducida ésta á $ 596,92 m/n me permito elevar á 
V. E. este expediente á fin de que se sirva disponer se practique 
dicha reducción en la orden de pago que antecede. 

ContaLluria general, Enero 21 de 1893. 

E. Basavilbaso. 

Enero 25 de 1893. 

Vuelva al Ministerio de la Guerra para su resolución. 

RoMERo. 
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Febrero 9 de 1893. 

Conforme a lo manifestado por la Contaduría, acreditese la can
ti dad de $10 m/n y vuelva al Ministerio de ~acienda a los efectos 
de la resolución de fecha 18 de Enero próximo pasado abonandose 
la cantidad de quinientos noventa y seis pesos noventa y dos cen
tavos moneda nacional ( $ 500,02 m/n), a que queda reducido. 

SAENZ PEÑA. 

B. VICTORICA. 

Febrero 17 rle 1893. 

Vuelva á la Contaduría general. 

A. B. Martinez. 

l\linisterio de Guerra. 

Obser·vación al decreto de pago á favor del Coronel Julio 
JI!! orosini 

Excelentísimo señor : 

Para que esta oficina pueda dar cumplimiento á lo dispuesto en 
el precedente decreto de pago se hace necesario que V. E. se sirva 
autorizarlo en acuerdo general de Ministros como lo establece la 
Ley de contabilidad, articulo 34, por tratarse de cantidad mayor de 
$ 1000. 
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En consecuencia, me permito elevar de nuevo este expediente ú 
V. E. para su resolución. 

Contaduria general, Enero 2o de 1893. 

E. Basavilbaso. 

Ministerio rle Marina. 

Observación al decl'eto de pago á favor de la Sub-Prr:fectw·a 
de Bella Vista por pesos 380 

Excelentísimo seiior: 

Por las razones expuestas en el precedente informe, y resultando 
que el saldo disponible del inciso 20, ítem 2], á que corresponde 
imputar este ajuste, es sólo de$ 63,34 m/n, cantidad insuficiente 
para cubrir su importe, me permito elevar á V. E. para la resolu
ción que estime conveniente. 

Conta<luria ge~ernl, Febrero 1' Je 1803. 

E. Basanilbaso. 

Ministerio del Interior. 

Observación al dec1•eto de pago á favor del Departamento 
de Fe1·rocarriles 

Excelentísimo seiíor : 

El traslado de imputación que se ordrna por el decreto prece
dente no puede ser practicado por esta oficina y poique el articulo 
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22 de la ley de contabilidad lo prohibe al establecer que <<no podrá 
clecretarse gasto alguno que exceda el crédito ó cantidad del item, 
inciso, ley especial, ó acuerdo correspondiente del P. E. ni girarse 
sobre el excedente de algunos de ellos para cubrir el déficit que 
hubiese en otro ú otros, finalmente invertirse las cantidades vota
das para objetos determinados en otros distintos )), 

Contaduría general, Febrero t• de 1893. 

E. Basamlbaso. 

Buenos Aires, Febrero t• de 1893. 

No obstante lo observado por la Contaduría general y tratándose 
ele sueldos de empleados que no han sido abonados á causa de ' 
haberse dispuesto para pago de alquileres de casa de mayor suma 
que la presupuestada en las partidas respectivas, 

El Presidente de la República en acuerdo general de Minisl!·os, 

RESUELVE 

Vuelva este expediente á Contaduría general para que lleve á 
efecto el traslado de sumas que dispone el decreto de fecha Enero 7 
de 1893. 

1linisterio del Interior. 

SAENZ PEÑA. 

W. EscALANTE.-ToMÁS DE ANcHORENA. 

-J. J. ROMERO. 

Observaci'Jn al decreto de pago á favor de la compañia 
«La Platense n. 

Excelentisimo señor : 

El saldo disponible actualmente del item3, inciso 2. es solamente 
de $ 1252,57: 
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No alcanzando a cubrir la imputación ordenada por el decreto 
que antecede me permito elevar a V. E. este expediente para la 
-resolución correspondiente. 

Contaduría ger.eral, Febrero 4 de 1893. 

E. Basavilbaso. 

Febrero 9 de 1893. 

Vuelva al ministerio del Interior para la resolución corres pon
cliente. 

RoMERO. 

Buenos Aire", Febrero 11 de 1893, 

En vista de lo observado por la Contaduría vuelva al Ministerio • 
de Hacienda para que disponga se lleve a efecto la orden anterior 
número 1024 por la suma de ( $ 1145,91) mil ciento cuarenta y 
cinco pesos con noventa y un centavos moneda nacional de curso 
legal, debiendo liquidarse a favor de la empresa el saldo restante 
de ( $ 263,92) doscientos sesenta y tres pesos con noventa y d"os cen
ta vos moneda nacional, a cuyo efecto pase a la Contaduría general 
el expediente número 89/93. 

SAENZ PEÑA. 

\V. EscALANTE. 

Febrero 25 de 1893. 

Vuelva a la Contaduría general. 

A. B. ~fartinez. 

4G 
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Ministerio del Interior. 

Ubseroacidn al decreto de pago á favor del Ferrocarril del Sud 
por pesos 157,30 

Excelentísimo señor : 

Antes de dar cumplimiento al decreto que antecede esta oficina 
se permite hacer presente á V. E. que en el presente crédito por 
pasajes se encuentra uno á favor del señor Recalde por cuenta de 
sus haberes, debiendo por esta causa imputarse su importe al 
inciso é ítem correspondiente á la oficina en que presta sus ser
vicios. 

Contntlurín general, FeUrero R de 18!)3. 

E. Basaoilbaso. 

}.!inisterio del Interior. 

Observación al decreto de pago á jaoor del Ferrocarril deLSud 
por pesos 55,85 

Excelentísimo señor : 

Antes de dar cumplimiento al decreto de pago que antecede esta 
oficina se permite hacer presente á V. E. que en el presente crédito 
por pasajes se encuentran dos á favor del señor Recalde por cuenta 
de sus haberes, debiendo por estc1. causa imputarse su importe al 
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inciso é item correspondiente á la oficina donde presta sus servi
cios. 

C9nturlurín ~eneral, Febrero 4 de H!93. 

E. Basar,ilbaso. 

llepartmnento de Hacienda. 

Obseroacidn al decreto de pago á .facor del habilitado del Depar
tamento de Mina~, por pesos 1475 moneda nacional 

Excelentísimo señor: 

Esta oficina se permite hacer presente á V. E. que no puede dar. 
cumplimiento al anterior decreto de pago, porque la imputación que 

• se determina al inciso 6, item 1, no es la que corresponde, por s~r 
dicho inciso exclusivamente para sueldos y gastos determinados 
qne no son de la índole de que se trata. 

Por esta razón devuelvo á V. E. la presente orden para la reso· 
lución que estime conveniente. 

Contntlurín genernl, Febrero LO de 1!'l93. 

E. Basar,ilbaso. 

~!inisterio de Hacienda. 

Febrero 18 de 1893. 

Vista la observación que precede y considerando : 
Que el Departamento de minas y geología tiene una partida 
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(la ga) en el presupuesto vigente para atender los gastos de ins
trumentos v exploraciones, entre la cual se comprenden las publi
caciones y avisos por demarcación de minas, etc., figurando 
además la partida 11 con 100 pesos mensuales dedicada á los gas
tos de oficina y ensayo de minerales ; 

Que tratándose de una publicación como la Memoria destinada á 
poner de relieve el movimiento del Departam0nto, haciendo conocer 
del extranjero la actual situación minera de la república, puedo 
por anaJogía comprenderse dentro de lOS· gastos pertinentes á los 
trabajos de exploración y divulgamiento; 

Que la impresión de la referencia fue autorizada en concepto de 
atenderla con los sobrantes de gastos del citado Departamento, y 
no habiéndose, por otra parte, hecho uso hasta el presente do las 
referidas partidas del presupuesto, por lo que deben quedar a fin 
ele año saldos á su favor' a los cuales puede imputarse el presente 
gasto sin que por esto se extralimito de lo marcado por el inciso 
respectivo, 

El Presidente de la República en acuerdo de Ministms, 

DECRETA: 

Vuelva á la Contaduría general para que dé cumplimiento á la 
orden de pago que precede de fecha 6 del corriente. 

SAENZ PEÑA. 

J. J. RoMERo.-T. S. DE ANCHORENA.

B. VICTORICA. 
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Departamento de Marina. 

ObseJ'r'ación al decreto de pago á faPor de los Talleres de l11al'ina 

Excelentísimo seitor : 

Esta oficina no puede dar cumplimiento al decreto de pago que 
antecede porque la imputación dada al gasto de que se trata no es 
la que corresponde. El inciso 12, item 5, no contiene partida alguna 
á que pueda aplicarse la inversión de fondos en el saneamiento do 
los terrenos donde se hallan instalados los talleres de marina, 
debiendo conceptuarse como un gasto no previsto en dicho item. 

El acuerdo de ministros ele 2G de diciembre próximo pasado 
sólo concede la autorización para los trabajos respectivos, limitan
do su importe á$ 21.720, no mencionando ni arbitranclo fondos 
especialmente. 

Por esta razón me permito devolver á V. E. obser;-Qdo el prc
~ente expediente. 

Contadurín general, Febrero 17 de UHJ:J. 

E. Basm,ilbaso. 

Enero 21 de 1sn. 

Vuelva al Ministerio de Marina para la resolución correspon
diente. 

ROMERO. 

Buenos Aireo, Febrero 24 de 1803. 

Determinando el inciso 12, item 5, del Presupuesto vigente del 
Departamento do Marina una cantidad anual para la provisión do 
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articulas navales y de limpieza y siendo los fondos mandados en
tregar destinados á la construcción de un pozo semi-surgente que 
reclama con urgencia el estado malsano y anti-higiénico de las aguas 
del río Lujan, de manera que se hace imposible la permanencia 
del numeroso personal de los talleres navales de la estación de tor
pedos y de los buques en. desarme y reparación, como quedó plena
mente demostrado por informes periciales en el expediente que mo
tivó el Acuerdo General de 26 de Diciembre próximo pasado man-

. dando ejecutar este trabajo, y teniendo en cuenta que aunque este 
gasto no se aplica directamente á los buques de la escuadra se efectúa 
en los talleres navales, donde se reunen los buques que van en 
desarme ó compostura y tiene por objeto proveer de agua pura á sus 
tripulaciones así como á las de la Estación de Torpedos y Escuela 
Naval propendiendo á su higiene y limpieza. 

El Presidente de la República en acuerdo general de Minist1·os, 

RESUELVE 

Que vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda pa~a que 
ordene á la Contaduría general tome razón del decreto de pago 
fecha 3 del actual, número 13, por valor de pesos moneda nacional 
(21.720} veinte y un mil setecientos veinte pesos á favor del Direc-
tor General de Talleres y Arsenales de Marina. 

SAENZ PEÑA. 

VICTORICA.- ANCHORENA.- DE LA Tüi{RE. 

-.T. J. RoMERO. 

Murzo 3 <le 1sn. 

Vuelva á la Contaduría general. 

A. B. Mm·tinez. 
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Depurt1mento •le Murinu. 

Observación al decreto de pago á faoor de la Estacidn Cenil·al 
de Torpedos. 

Excelentísimo señor: 

Esta oficina no puede dar cumplimiento al decreto de pago que 
antecede, porque la imputación dada al gasto de que se trata no es 
la que corresponde. El inciso 12, ítem 5, no contiene partida algu
na a que pueda aplicarse la inversión de los fondos en el sanea
miento y limpieza de los terrenos que se hallan ocupados por la 
Estación Central de Torpedos del Tigre, debiendo conceptuarsc como 
un ~asto no previsto en dicho ítem. 

Por esta razón elevo a V. E. este expediente para la resolución 
que corresponde. 

Contar! u ría genernl, Fel_Jrern 17 <le 1893. 

E. Basaoilbaso. 

Febrero 21 de 18!l3. 

Vuelva al Ministerio de Marina para su resolución. 

RoMERO. 
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~Iinisterio de :llarina. 

Ob8ervación al. decreto de pago á favor del Ministerio de Marina 

Excelentísimo señor: 

Esta oficina no puede dar cumplimiento al decreto de pago que 
antecede, porque la imputación dada al gasto de que se trata no es 
la que corresponde. El inciso 12, item 5, no contiene partida alguna 
á que pueda aplicarse la inversión de fondos en el saneamiento de 
los terrenos donde se hallan instalados los talleres de Marina, de
biendo conceptuarse como un gasto no previsto en dicho item. 

El Acuerdo de Ministros de 26 de Diciembre próximo pasado 
sólo concede la autorización para los trabajos respectivos, limitando 
su importe á pesos 21.720, no mencionando ni arbitrando fondos 
especialmente. 

Por esta razón me permito devolver á V. E. observando el pre
sente expediente. 

Contarlurin genera 1, Febrero 17 ele 1893. 

E. Ba8aoilbaso. 

:\Iinisterio de :Marina. 

Observación al decreto de pago á favor del Mini8terio de Jl1a!'ina 

Excelentísimo señor: 

Esta oficina no puede dar cumplimiento al decreto de pago que 
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antecede, porque la imputación dada al gasto de que se trata no es 
la que corresponde. 

El inciso 12, item 5, no contiene partida alguna á que pueda apli
carse la inversión de fondos en el saneamiento y limpieza de los 
terrenos que se hallan ocupados por la Estación Central de Torpe
dos del Tigre, debiendo conceptuarse como un gasto no previsto en 
dicho item. 

Por esta Tazón elevo á V. E. este expediente para la resolución 
que corresponde. 

Contaduria geneenl, Febrero 17 de 18H3. 

E. Basacilbasu. 

~Iini~terio de \larin1:1. 

Ob8ervacidn al elec1•eto ele pago áfavol' del Tesorel'o 
ele la Comisaria ele il1m·ina por pe8os 292 

Excelentísimo seüor : 

Esta oficina no puede tomar la intervención respectiva en el pre
sente caso, porque el item 5, inciso 12, á que se manda imputar el 
gasto ele que se trata no es el que corresponde. 

Efectivamente, dicho ítem está destinado á la compra de carbón, 
provisión ele artículos navales, compra ele telas y vestuarios y no 
para pago de gastos ocasionados por el arreglo del archivo de la 
Comisaría General de Marina como se menciona. 

En esta virtud, á fin ele que V .E. se sirva disponer lo conveniente, 
elevo ele nuevo el expediente. 

Contndurin genernl, Febrero 2-'1 de tsG:L 

E. Rasavilbaso. 
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Mini,;terio de Reluciones. 

Observación al decreto de pago áfanor del señ61· A. Del Viso 
por pesos 88.040 moneda nacional 

Excelentísimo seiíor: 

Para que esta oficina pueda tomar la intervención respectiva en 
la orden de pago que antecede es necesario que se establezca en ella 
la cantidad á abonarse en pesos oro sellado de conformidad á lo 
establecido en el crédito de la Ley á que se manda imputar y lo 
prescripto en la Ley general de Monedas. 

En esta virtud y á fin de que V. E. se sirva ordenar lo conve
niente al respecto, elevo de nuevo este expediente. 

Contaduría general, Febrero ~4 de 18H:J. 

E. Basavilbaso. 

Minbtcrio úe Marina. 

Observación al decreto de pa,r;o áfaom· delll1iniste¡•io de Marina 

Excelentísimo señor : 

Resultando que el saldo disponible del inciso 12, item 1, es sólo de 
pesos 446,65 moneda nacional, no alcanzando á cubrir la imputa
ción ordenada de pesos 632 moneda nacional se hace necesario 
para poder dar curso á los demás créditos que dicha imputación se 
reduzca á la cantidad existente. 
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Con este objeto ele''O á. V. E. el expedwnte que comprende todos 
los créditos remitidos y que importan pesos 82G8 moneda nacional. 

Contaduria general, Marzo 3 de 1893. 

E. Basanilba8o. 

Marzo 3 de 1 H\13. 

Vuelva al Ministerio de su procedencia para la resolución corres
pondiente. 

RoMERO. 

)wTini:5terio de Marina. 

Atendiendo á. las observaciones de la Contaduría general desgló
sese por la Sección de Contabilidad y hágase la acreditación que 
corresponde al expediente decretado bajo el número 1497 por valor 
de pesos (260) doscientos sesenta, y fecho vuelva al Ministerio de Ha
cienda para que ordene á la Contaduría tome razón de la superior 
resolución fecha 6 de Febrero próximo pasado la que queda redu
cida á. la suma de pesos (8008} ocho mil ocho pesos. 

V reTORICA. 

Vuelva á la Contaduría general. 

A. B. 1lfartinez. 
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Obse¡•vacion al decreto de imputacion prooisoria de la suma 
de pesos 142 moneda nacional 

Seíior Presidente de la Contadw·ia general de la Nacion. 

Adjunto á V d. con la presente dos pedidos del jefe de las fuerzas 
en Santa Catalina, el primero de fecha 27 de Octubre de 1892 por 
una fragua, útiles y herraduras, y el segundo de 25 de N oviembrc 
del mismo año por igual pedido. 

La imputación es la que corresponde con arreglo al Presupuesto. 
Debo hacer presente que tanto en uno como en otro asunto no se 

ha hecho constar la fecha de la Ültima provisión, si la hubo y si su 
duración ha sido la que le asigna el reglamento. 

Tampoco se ha hecho constar los presupuestos que han debido 
solicitarse ele tres casas por lo menos, de reconocida responsabili
dad, para en vista del más bajo, recabar la autorización de su provi
sión. 

Además, los dos pedidos parecen ser uno mismo, llamando la 
atención el bajo precio del presupuestado por Comisaria con rela
ción á lo elevado del calculo por el Arsenal de Guerra. 

Repartieión Militar, Marzo 1• de !R93. 

A. Dillon. 

Excelentísimo señor: 

En virtud de lo informado por la Repartición Militar respecto á 
los pedidos cuyos expedientes se adjuntan y de conformidad con 
lo resuelto en Acuerdo de Contadores de la fecha, me permito 
elevar á V. E. para su nueva resolución. 

1:ontnduria general, ~Iarzo Jo de nwa. 

E. Basacilba8o. 
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Ohsc!'uacidn al decreto de imputación ]JI'Ocisoria po1· cm·io8 
ga8tos ea el Ejército 

Sciior Presidente de la Contaduría general de la Nacidn. 

La imputacion previa que se dispone en los expedientes números 
2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199, 2191. 2192, 
2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 
2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 
2.215 es la que corresponde. 

Es sensible que en estos expedientes no consten la fecha de la 
1lltima provisión de muchos de ellos así como la necesidad de su 
renovación en vista de la duración que á todo artículo asigna el 
Reglamento. 

Además, constatada la necesidad de provisión ha debido solici
tarse precio de tres casas por la menos, de reconocida responsabili
dad en el Comercio y con arreglo al precio más bajo y agregadas 
todas estas constancias solicitar autorización para su provisión. 

Repartición l\lilitar, ~larzo 13 de 1893 .. 

A. Dillon. 

Excelentísimo señor: 

En virtud de lo informado por la Repartición Militar respecto á 
los pedidos cuyos expedientes se adjuntan y de conformidad con lo 
resuelto en Acuerdo de Contadores de la fecha me permito elevar 
á V. E. este expediente para su nueva resolución. 

Contaduría general, Marzo 9 de 1803 

E. Bawvilbaso. 
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Ob.~ei'TJacidn al decreto de imputaciun pT'ooism·ia pal'a oario8 
gastos del Ejercito 

Señor Presidente de la Contaduria general de la ~Yaciun. 

La imputación previa que se dispone en los expedientes mime
ros 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 2020, 2021, 2022, 2023, 
2028, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 
20U9, y 2100 es la que corresponde. 

Es sensible que en estos expedientes no conste la fecha de la 
última provisión en muchos de ellos, así como la necesidad de su 
renovación en vista de la duración que á. todo artículo asigna el 
Reglamento. 

Ademá.s, constatada la necesidad de provisión, ha debido solicitar- • 
se precio de tres casas por lo menos, de reconocida responsabilidad 
en el comercio, y con arreglo al precio mas bajo y agregado al pedi
do ele todas estas constancias solicitarse la autorización para su 
provisión. 

Repartición Militar, 11nrzo 1• d,, 1893. 

.A. Dillon 

Excelentísimo seííor: 

En virtud de lo informado por la Repartición Militar respecto á 
los pedidos cuyos expedientes se adjuntan ele conformidad con lo 
resuelto en el acuerdo de Contadores ele la fecha, me permito 
elevar á. V. E. para su resolución. 

Contnduriu genernl, Marzo de 1803. 

E. Basaoilbaso. 
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Observación al decreto de pago á favor de la Dirección geneml 
de Correos y Telégrafos por pesos 2275 moneda nacional 

Excelentísimo seüor : 

Esta oficina no puede dar cumplimiento al decreto de pago que 
antecede, porque el crédito de la Ley número 2350 de Octubre20 de 
1888 en la fecha está agotado. 

En esta virtud, devuelvo el expediente para la resolución respec
tiva. 

Contnduria genernl, .Mnrzo H tle 1H\l:L 

E. Basavilbaso. 

Ob8ervación al decreto de pago á faool' de la emp1·e8a 
La Platense, por pesos moneda nacional 27,60 

Excelentísimo seüor: 

Esta oficina no puede dar cumplimiento al decreto de pago que 
antecede, porque el saldo disponible del inciso 20, item 18, es sola
mente de pesos 3,88, cantidad insuficiente para cubrir la imputa
ción ordenada. 

En esta virtud, devuelvo á V. E. el expediente para la resolución 
respecti va. 

Contndnrin genernl, :\Inrzo s de 1803. 

E. BasaiJilbaso. 
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Obse1·oación al dec1·eto de pago á faool' de Don Antonio Volpi 
por pesos 4041 moneda nacional 

Excelentísimo seüor: 

La Contaduría ha tomado en consideración en Acuerdo de Con
tadores el presente crédito y se permite devolverlo á V. E. si.n tomar 
la intervención que le corresponde, porque la imputación indicada 
al inciso 2, item 1, no es la pertinente. 

Efectivamente, dicho inciso é item está destinado al pago de 
sueldos del personal de jefes y oficiales de la Armada y no para 
otra clase de erogación. 

Contucluría general de In Nación, Murzo 14 de 1893. 

E. Basaoilbaso. 

Observación al decreto de pago á faoor de los seiiores Sentous 
e hijos y Facio por la suma de pesos 348 moneda nacional 

Excelentísimo señor: 

La Contaduría ha tomado en consideración en acuerdo de Con_ 
tadores el presente crédito y se permite devolverlo á V. E. sin tomar 
la intervención que le corresponde, porque la imputación indicada 
al inciso 13, item 1 o, no es la pertinente. 

Efectivament~, dicho inciso é item está destinado al pago de 
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sueldos del personal· de la Escuela N aval y no para otra clase de 
erogaciones. 

Contaduría general, Marzo 14 de 1893. 

E. Basavilbaso. 

Observación al decreto de pago á favor del Tesorero de la 
Comisaria de Marina por la suma de pesos 84 moneda nacio
nal. 

Excelentísimo seilor : 

Para que esta oficina pueda dar cumplimiento al decreto de pago 
que antecede se hace necesario que la imputación determinada al 
inciso 15, item 1 o, se cambie por otra al mismo inciso pero al ítem 4, 
que es la que corresponde y que quiza por un error no ha sido así 
establecido. 

Con dicho objeto elevo a V. E. este expediente. 

Contaduría general, Marzo 14 de 1893. 

E. Basavilbaso. 

Obseroación al decreto de pago á faoor de don Faustino Arl'e
dondoJ escribiente de la Vicaría Foránea de MendozaJ por $ 
1 O ,66 por ocho dias de sueldo. 

Excelentísimo seilor : 

Esta oficina se permite devolver a ese Ministerio la planilla por 
ocho dias de sueldo del escribiente Faustino Arredor¡do, del mes· de 

46 
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Diciembre de 1892 por $ 10,66, porque el inciso 11, item 19, á que 
se manda imputar se encuentra agotado. 

Contaduría generul, Marzo 20 ele 1893. 

E. Basavilbaso. 

Observación al decreto de pago á favor de la empresa 
La Platense, por$ 1050 moneda n·acional 

Excelentísimo señor: 

Para que esta oficina pueda dar cumplimiento al decreto de pago 
que antecede se hace necesario que se autorice en acuerdo de Mi
nistros el gasto de que se trata, por exceder de $1000 su importe, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de contabilidad, articulo 
numero 34. 

En consecuencia y con dicho objeto me permito elevar á V. E. 
de nuevo el expediente. 

Contaduría generRI, Marzo 20 de 1893. 

E. Basavilbaso. 

Marzo 23 de 1893. 

Vuelva al Ministerio de Marina para la resolución que corres
ponda. 

RoMERO. 

Buenos Aires, Marzo 27 de 1893. 

Visto lo manifestado por la Contaduría general de la Nación y 
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de conformidad con lo establecido en el articulo 34 de la Ley do 
eontabilidad. 

El Presldente de la República en acuerdo general de Jl1inistros, 

RESUELVE 

Que vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda para que 
ordene á la Contaduría general tome razón del decreto de pago 
mi.mero 179, fecha 11 del actual, por valor de un mil cincuenta pesos 
moneda nacional $ 1050 á favor del Administrador de la empresa 
de vapores La Platense por treinta toneladas de carbon de piedra 
entregados en el Puerto de Corrientes para el consumo de la bom
bardera Bermejo. 

SAENZ PEÑA. 

J. {, ROMERO.- T. ANCHORENA.

A. ÁLCORTA.-B. VICTORICA. 

Abril 11 de 1~03. 

Vuelva á la Contaduría general. 

Alberto B. Afartinez. 

Obsercacidn al decreto de pago ájavor de las siguientes empre
sas: Ferrocarril Buenos Aires y Rosario$ 435,23 moneda 
'!acional; al Ferrocarril Argentino del Este$ 1049,23 mone
da nacional,· Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico $ 11,30 
moneda nocional,· Ferrocarril del Sud $24 7,31; y á la compa
Tiia La Platense $ 230 moneda nacional, que hacen un total de 
$ 2213,22 moneda nacional. 

Excelentísimo señor: 

La Contaduria se permite devolver á V. E. el presente expedien-
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te sin tomar la intervención respectiva, porque la imputación esta
blecida en el decreto de pago que antecede no la encuentra con
forme. 

Efectivamente, se trata de pasajes diversos de jefes y empleados 
de distintas oficinas, y carga que ni analogía tiene con el inciso 13, 
item 1 o, que está destinado á sueldos y gastos meno.res de la Escue
la Naval. 

V. E. se servirá resolver en vista de lo expuesto. 

Contadmía general, Marzo 20 de 1H93. 

E. Basavilbaso. 

Observación al decreto de pago á favor de don Pedt•o Scabini, 
por $ 212,66 

Excelentísimo señor: 

La imputación que se determina por el precedente decreto de 
pago en el ajuste de sueldos ele un foguista del campamento de 
Santa Catalina no es la que corresponde, por cuya razón la Conta
duría no puede dar cumplimiento. 

Efectivamente, el inciso so, itero 2o, pertenece á la Dirección de 
Torpedos, que nada tiene que ver con el mencionado artífice que 
presta sus servicios en el Ejército. 

En consecuencia y para su nueva resolución elevo á V. E. este 
expediente. 

Contaduría general, Marzo 20 de 18U3. 

E. Basavilbaso . 

• 
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' i\Iinbterio rle Guerra y Marina. 

~Iarzo 27 rle t893. 

Habiéndose resuelto por decreto fecha 25 de Noviembre de 1892 
que el personal de mecánicos y foguistas que sirven las bombas del 
campamento de Santa Catalina fuese tomado de la División de 
Torpedos del acorazado El Plata, crucero Patagonia y corbeta 
La Argentina y sus sueldos abonados é imputados á dichos bu
ques. 

El Presidente de la República en acuerdo general de Mlnistro8, 

RESUELVE 

Que vuelva este expediente al Ministerio de Hacienda para que 
ordene á la Contaduría general tome razón del decreto de pago 
número 1612 fecha 10 del actual por valor de ( $212,66 ), doscientos 
doce pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional á favor 
de don Pedro Scabini. 

SAENZ PEÑA. 

W. EscALANTE. -B. VrcToRICA. 

-J. J. ROMERO. 

Marzo 29 rle 189:1. 

A Contaduría general para su intervención. 

A. B. Jvfartinez. 

.. 
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Observación al decreto de pago á faom· de la imprenta «La Tri
bunan, por la suma de$ 651:08 moneda nacional 

Excelentisimo señor: 

La Contaduria no puede dar cumplimiento á lo dispuesto eu el 
decreto de pago que ant.ecede, porque el ejercicio del año 1888 á que 
se manda imputar el gasto de que se trata está clausurado desde el 
31 de marzo de 1889. 

En consecuencia devuelv0 a V. E. el expediente para la resolu
ción correspondiente. 

Contndurín general, Mnrzo 20 ele 1R93. 

E. Basaoilbaso. 

Observación al decreto de pago áfaoor de la« Tribuna Nacional>> 
por la suma de pesos 643 moneda nacional 

Excelentisimo señor: 

Antes de dar cumplimiento al decreto de pago que antecede, esta 
oficina hace presente á V. E. que dicho decreto tiene las fechas 
raspadas, no habiéndose salvado al pié las raspaduras, como lo 
dispone la ley. 

V. E. después de las providencias del caso resolverá. 

Conta<lurin general, ~larzo 20 ele 1893. 

E. Basaoilbaso. 

·' 
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Observación al decreto de pago á favor de la Administración del 
ferrocarril Buenos Aires y Rosario por pesos 18.428,71 mo
neda nacional. 

Excelentísimo señor : 

Encontrándose entre las cuentas. por pasajes que comprende este 
expediente una por '$ 763,32 m/n que pertenece al ejercicio de 
1?91, se hace necesario que ella se desglose rebajando la cantidad 
del total general y practicándose por la sección de contabilidad de 
ese Ministerio la acreditación correspondiente. 

Igualmente se hace notar que falta un comprobante (número 8). 
Se ha agregado una solicitud del señor Chenaut, representante 

de la empresa, que solicita un procedimiento igual al indicado. 
Al efecto devuelvo á V. E. el expediente. 

Contaduría general, Marzo 23 de 1893. 

E. Basaoilbaso. 

Observación al decreto de pago áfavor de la Aduana 
de Concordia por pesos 1500 moneda nacional 

Excelentísimo señor : 

Para que esta oficina pueda dar cumplimit:mto al decreto de pago 
que antecede y proceder á la liquidación respectiva; se hace nece
sario que él sea autorizado en acuerdo de ministros, como ya lo 
manifestó esta oficina en su informe de 3 de Septiembre de 189 2. 

Al efecto me permito elevar el expediente. 

-E. Basaoilbaso. 
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Abril 6 <le 1893. 

Pase á la sección de contabilidad. 

A. B. JVIartinez. 

Buenos Aires, AbrilH de 1893. 

Atento lo manifestado por la Contaduría general en su preceden
te informe, 

El Presidente de la República en acuerdo de ministros, 

DECRETA 

Vuelva á Contaduría general para que proceda á dar cumplimien
to á la orden de pago que precede de fecha 8 de Marzo próximo 
pasado y registrada bajo el número (160) ciento· sesenta del libro 
diario. 

SAENZ PEÑA. 

W. EscALANTE.-J. J. RoMERo.-T. S. 
DE ANcHORENA.- B. V reTORICA. 

Observación al decreto de pa[JO á favor del batallan 7, por pedido 
de varios útiles 

Excelentísimo señor : 

En el presente pedido de varios útiles de rancho para el batallón 
7 se incluye la provisión de 377 pares de guantes de hilo, cuya 
imputación del importe á que asciende corresponde al inciso 10, 

• • 
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item lo, siendo asi que se ha comprendido en el conjunto imputado 
al inciso 9, ítem 2; a que pertenecen los Íltiles. 

No siendo posible admitir en esa forma la imputación y á fin de 
que V. E. disponga se practique como se indica, elevo a V. E. el 
expediente. 

Contacluria general, .Marzo 29 de 1893. 

E. Basavilbaso. 

Observación al decreto de pago á favor de J. Witjild por pesos 2.5 
importe de su sueldo por el mes de noviembre de 1 iW2 

Excelentísimo señor: 

Esta oficina no puede dar cumplimiento al decreto de pago \]U\~ 

antecede, porque el saldo disponible del inciso 9, ítem P, es sola
mente de $ 11 m/n, cantidad insuficiente para cubrir la imputación 
ordenada. 

En esta virtud devuelvo a V. E. el expediente para la resolución 
respectiva. 

Contwlurin general, ~larzo 20 de 1893. 

E. Basacilbaso. 

Abril 1' de 18!!3. 

Vuelva al Ministerio de su procedencia para la resolución que 
corresponda. 

RoMERO. 



-730-

Marzo 29de1S93. 

Dejando sin efecto la imputación del anterior decreto, vuelva al 
Ministerio de Hacienda para el abono á José Whitfild de los veinte 
y cinco .pesos monéda nacional (25 $m/n) que importa su sueldo 
como marinero de la cañonera «Bermejo n por el mes de noviem
bre de 1892, imputándose al inciso 4, ítem 3, del presupuesto de 
Marina del año próximo pasado. 

SAENZ PEÑA. 

VICTORICA. 

Abril 14 de 1893. 

A Contaduría general para su intervención. 

A. B. Martinez. 

Excelentísimo seüor: 

Habiéndose clausurado el ejercicio del presupuesto de 1892 en fin 
del mes de marzo próximo pasado, la Contaduría no puede dar 
cumplimiento á lo ordenado por el decreto de pago que antecede. 

En consecuenJia devuelvo á V. E. el expediente para la resolu
cióll que corresponde. 

Contuduriu general, Abril 28 de tH\!2. 

E. Basavllbaso. 

! 
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Observación al decreto de pago á jaoor de la Administracidn 
del ferrocarril Central del Norte por pesos 5092,40 moneda 
nacional. 

Excelentisimo seilor: 

Esta oficina hace presente á V. E. que el decreto de pago que 
antecede no está de conformidad con lo dispuesto por el acuerdo de 
ministros fecha 8 de febrero próximo pasado, que también obra en 
el expediente, y que al aprobar el gasto de que se trata dispone que 
la suma que importa se imputará á los fondos depositados en el 
Banco Nacional por la empresa Lucas González y ca á favor del 
Ministerio del Interior con destino á los gastos de inspección y 
expropiaciones,. etc. etc. 

Los fondos retenidos, según laudo arbitral que menciona el decreto, 
están destinados exclusivamente á los gastos de reconstrucción de 
las obras y no de otros distintos por más que sean concecuencias de 
las mismas, tanto más que existen fondos especiales para ello según 
Pl citado Acuerdo de Ministros. Por esta razón y no pudiendo dar 
cumplimiento á lo ordenado, elevo á V. E. este expediente. 

Contnd11ria general, Mnrzo 29 de 1to~93. 

E. Basaoilbaso. 

Ohseroación al decreto de pago á faoor del Crédito Público 
Nacional por pesos 741.567,94 oro. 

Excelentísimo seilor : . 
El inciso único, ítem G, del Presupuesto del año 1892 á que se 
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manda imputar el presente servicio de los Titulos Ley 3 de No
,·iembre de 1887 tiene disponible actualmente sólo pesos 65.210,80. 

Para proceder a la imputación indispensable de este gasto podria 
adoptarse el procedimiento e¡ u e indica la Teneduría de Libros en su 
anterior informe siempre que así lo dispusiera V. E. 

E. Basacilba8o. 

Obse1·vacion al decreto de pago á favor del Creclito P1íhlico 
Nacional por pe8os 494./178,6:3 oro. 

Excelentísimo seüor: 

El inciso tinico, item 6, del Presupuesto del aüo 1892 a que se 
manda imputar el presente servicio de los Títulos Ley 3 de N oviem
bre de 1887 tiene disponible actualmente sólo pesos 65.210,81. 

Para proceder á la imputación indispensable de este gasto podria 
adoptarse el procedimiento que indica la Teneduría de Libros en su 
anterior informe, siempre que así lo dispusiera V. E. 

E. Basavilbaso. 

Obse/'l'acÚJn al decreto de pago á favor del Credito Público 
Nacional por pesos 24:3.129,19 oro. 

Excelcntisimo sei'íor: 

El inciso único, ítem 6, del Presupuesto del aiío 1892 ú que se 
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manda imputar el presente servicio de los Títulos Ley 3 de NoYiem
brc de 1887 tiene disponible actualmente sólo pesos 65.210,81. 

Para proceder á la imputación indispensable de este gasto podría 
adoptarse el procedimiento que indica la Teneduría de Libros en su 
anterior informe, siempre que así lo dispusiera V. E. 

Contaduría general, ~larzo 29 de 1893. 

E. Basavilbaso. 

--
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