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Buenos Aires, Septiembre de 1919. 

Honorable Congreso de la Nación. 

Tengo el honor de presentar a vuestra honorabilidad la 
Memoria del Departamento a mi cargo, correspondiente al 
ejercicio de 1918. 

Ya en otra oportrmidad tuve ocasión de daros ·cuenta de 
las dificultades que el Ministerio de Hacienda ha tenido que 
vencer para solucionar los problema•s financieros q?e se plan
tearon como consecuencia de la considerable disminución de 
la renta y las exigencias del Tesoro público. 

Antes de entrar a considerar el desarrollo del ejercicio 
de 1918, conviene r.ecordar las ,siguientes declaraciones del 
poder ejecutivo y el plan financiero que contenía el mensaje 
con que se envió a las cámaras el proyecto de pre~rupuesto pa
ra ese año. 
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'' Los presupuestos de la N ooión traducen oon fidelidad 
'la obra de 'los gobiernos y constituyen la síntesis de su polí
tica adminiiStrativa. De ahí que el Poder Ejecutivo haya COOl

sagrado el mayor tiempo y dedicación al estudio del proyecto 
que envía a Vuestra Honorabilidad, empeñado como está en 

_ la ardua y oompleja tarea de reorganizar la administración 
pública y de modificar fundamentalmente el régimen impo
·sitivo sob~ bases que consulten tan sólo 188 funciones reales 
y eficientes del Estado, sin descuidar su engrandecimiento 
y progreso, haciendo que 1as cargas &cales graviten oon equi-
-dad y justicia y guarden relación con la capacidad contribu
tiva de quienes deben soportarlas. 

'' Este propósito, que. constituye un plan amplio de go
·bierno, requiere para su ejecución no sólo la voluntad de rea
lizarlo, sino también l'a; concurrencia de factores indispensa
bles al éxito de su resultado. Las reformas fundamentales que 
ímplicaría, no pueden abordanse sino en ambiente <propicio, 
-en épocas de plena normalidad y cuando todas las fuerzas 
-vivas y productoras del país han recibido el impulso de una 
legislación inteligente y previsora. 

"Sería inoficioso pretender demostrar a Vuestra Hono
Tabilidad 'que no nos hallamos en situación semejante. 

"Los recursos ordinarios con que la Nación hace freB· 
-te a sus gastos y eompromisos vienen sufriendo una diminu-
-ción coru::'iderable, muy en particular los derechos que se per-
ciben por imposiciones aduaneras a la importación. De 564 
millones que ingresaron al Tesoro Públic.o en [os ·años 1911, 
1912 y 1913 sólo han alcanzado en 1914, 1915 y 1916 a 318 
millones, respectivamente y, para el presente año, su produ
-cido puede calcularse en 100 millones. 

"Es de tenerse en cuenta que .la despr01porción efectiva 
-es aun mayor de la que resulta por el simple cotejo de esas 
"Cifras globailes; pues en los últimos años los derechos a la im
portación han soportado un aumento lllpreciable en forma de 
:adicionales sucesivos. 

'' Los oonsumos internos y, en consecuencia, el rendi
-miento de los impuestos nacionales que los gravan, acusan 
.un descenso sensible. 



-VIII--

'' Se presentan pues las dos fuentes más importantes de
ingresos fiscales, reducidas en proporeiones extraordinarias, 
sin que nada autorice a esperar que se esté próximo a una 
reacción inmediata. 

'' Análogas consideraciones caben respecto de los demás. 
recuvsos que se han creado por las leyes de presupuestos an
teriores. Entre el cálculo de recursos para el año actual, esti
mado en trescientos setenta y cuatro millones y su producido· 
real, existirá una. diferencia en contra de este último de más 
de 140 millones, déficit que aupque conjetural, puede tomar
se como absoluto, tooiéndooe en cuenta los precedentes del 
desarrollo del presupuesto en los años anteriores. 

'' El Poder Ejecutivo, apercibido de las .graves conse
cuencias que esos déficits continuados determinan en las fi
nanzas nacionales, se trazó desde el prirrner instante un plan 
de severas economías ; paralizando todas aquellas obras cuya 
ejecución no fuera de urgencia impostergable; no llenando 
ninguna de las numerosas vacantes que se han producido en 
la administración 'Pública, llegando por este solo concepto a 
economizar 287. 000 pesos moneda nacional de curs() legal men
suales, o sea un total de 3. 444.000 pesos al año. 

'' Se ha realizado igualmente importantes economías en· 
alquileres de locales ocupados por oficinas públicas, habiéndo
se obtenido en un solo Departamento, el de Agricultura, que 
las sumas invertidas en ese concepto se redujeran de 220.000• 
pesos anuales a pesos 30. 0000 moneda nacional de curso le
gal, en igual período. 

'' Las reducciones y economías en conjunto, ascenderán· 
para el año 1917 a más de cuarenta miUones de pesos. 

'' La magnitud de los déficits que arrojan los presupues
tos de Los años anteriores y .el resultado de los seis meses de 
ejercicio del presente, la persistencia de la merma en las ren
tas generales y la continuación de las causas que la determi
nan, permiten afirmar que oon la sola reducción de los gas-
tos no sería posible establecer el equilibrio del presupuesto, 
sin afectar la organización administrativa .existente, originan
do perturbaciones ile todo carácter, con una reforma inme-
diata. . 
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'' En efecto, todas las partidas de erogaciones, inversio- · 
nes y gastos que comprende el presu~uesto 8AllUal administra-· 
tivo de la Nación, pueden agruparse en dos grandes seccio- · 
nes en razón de su carácter; en la primera sección se . coro- · 
prenden todos aquellos egresos destinados a hacer frente a 
los gastos que demanda el funcionamiento administrativo de· 
la N ación, descomponiéndose, a su vez, por el conceopto de las 
inversiones, en sueldos, jornales, obras, gastos y raprovisio
n.amientos. 

"La segunda sección comprende la deuda pública y las 
clases llamadas pasivrus, es decir, pensiones y jubilaciones. 

'' La acción del Poder Ejecutivo y el plan de economías, 
no puede comprender sino a a.quellas partidas incluídas en 
la p·rimera sección, únicas susceptibles de modificarse por dis-
posiciones de los poderes •públicos. 

'' En cuanto a aquellas que se agrupan en la segunda 
sección, dada su naturaleza, no son susceptibles de reduc
ción alguna. Las pensiones y ¡as jUJ'bi1aciones son compromi
sos legales contraídos por el Estado con los empleados y fun- · 
cionarios públicos o rsus descendientes y, por lo tanto no 
pueden alcanzar a edlas reducciones apreciables sin modificar · 
las leyes que las crearon. 

'' La deuda públi·ca tiene sus servicios y sus amortiza
ciones también estableci.das por leyes, y la reducción o sus
pensión de estas últimas no podría ·hacel'se sin declarar al país 
en bancarrota finamiera. 

'' El Poder Ejecutivo ha debido, pues, limitar su plan·. 
de economí~ a las únicas partidas •que las pueden soportar. 

"Procediendo así, ha reducido en los distintos Departa .. 
mentos los sueldos, ·gastos e inversiones :por. diferentes con
ceptos, por una suma general de cuarenta y dos millones de· 
pesos, sobre el presupuesto de 1917. Es decir, que de doscien
tos setenta y nueve millones de pesos votados para el corrien
te año para atender a las funcion~ públicas de la referencia,. 
se proyecta para 1918, doscientos treinta y siete millones: 

"La economía proyectada representa un 15 por cienta~ 
sobre el presupuesto en vigencia. 
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"El aumento oon~-derable d~l serV1CIO de la deuda pú
blica no permitirá que esta ec,onomía reduzca en igual pro
por<:ión el monto total de los gastos públioos para 1918. Es 
menester induir Uilla nueva ,partida por cuarenta millones 
,de pesos moneda nacional de curso legal ,para poder hacer 
frente al pago de servicios y amortimciones de la ootual deu
da flotante, cuyo pago no fué previsto en los presupuestos 
:anteriores. 

'' Por esa causa, la reducción efectiva del p11esupuesto 
sólo Berá de $ 10. 638. 227,86. 

'' El examen del producido de las rentas durante los 
años 1915, 1916 y 1917, autoriza a afirmar que con las fuen
-tes actuales de recursos, ,la percepción de la renta no llegará 
en el añ,o próximo venidero sino a la suma de doscientos 
treinta milhmes de pesos moneda nacional de curso legal. El 
Poder Ejecutivo se ha visto, pues, obligado a ,crear nuevos 
·impuestos, tasas y derechos que produzcan, en conjunto, la 
-cifra indispensable para' compensar los saldos. 

"Aun cuando el Poder Ejecutivo considera que el im
puesto a la exportación no debe ser una fuente normal de 
recursos, teniendo en cuenta la valoriZlación extraordinaria 
que han obtenido los diferentes productos que se envían al 
-extranjero, tSU constante demanda y la permanencia de sus 
-elevadas cotizaciones, se ha decidido a ·r>royectarlo para 1918, 
:con c:arácter transitorio, reservándose la facultad de suspen
der definitiva o temporariamente los efectos de la ley que 
autoriza la pereepción de este gravamen, si }a renta mejorara 
en términos que lo. permitiera." 

El presupuesto de gastos para el ej·ercicio de 1918, se 
proyectó con un total de $ 382.386.579,16, representado una 
disminución líquida de $ 10.638.227,86 sobre los gastos sancio
nados para 1917, -cifra que sería mucho mayor si no se hubiera 
incluído la suma de $ 40.000.000 destinada a:1 <servicio de la 
deuda flotante, que, como se ha di1cho no figuraba en los pre
:SUJpuestos anteriores. 

Se proyectaron- recursos reales y efectivos por un total 
de $ 382.402.047,40, sin incluir -suma a1guna en títulos. 



-XI-

' ' P.ll!ra >Confeccionar el Cálculo de Recursos se hi:llO- un 
-estudio detenido de cada uno de los rubros de ·la renta, oh- · 
.servando un criterio restrictivo, de acuerdo con las circuns 
tancias anol'Dlales que atravesll!ba el país y teniendo muy, en 
.cuenta el producto de 1916. 

'' Las reformas a !las ley'68 tributarias fueron formu:la 
- das en consonancia con estas consideraciones; y se hooía no· 

tar que cualquier módifieación que sufrieran alterarían fun
-damentalmente los recursos que se había calculado obtener 
con su SaiiJCión, como oourrió con lás leyes 10.220, 10.221 y 
10.226. 

'' Esas leyes fueron sancionadas a basf5 de los pl"oyectos 
remitidos por el P. E. en el mensaje que acompañó el presu
puesto que formulll!ra para el año 1917 ; y a pesar del propó
sito de las Cámaras legislativas de mantener en el fondo el 
pensamiento que imformó el Mensaje, - i)Ues se conservó sin 
alteración los rubros de nueva renta que los proyectos crea
ban, - ya sea por premura en 1a discusión, ya por no estar 

'bien adarado el alcance que las reformas a la legislación vi-
:gente tendría, sufrieron los proyectos modificaciones ·que, aun-

, '(}Ue a;parecían como de simple detalle, e11an esenciales en el 
fondo, al punto que ·el G()bierno ha tropezado con serios in
·convenientes al aplicadas, y a p·esar de que las importaciones 
·se mantuvieron, en una proporción muy aproximada a la que 
·se calculó para fijar los recursos, éstos quedaron reducidos en 
más de diez millones de pesos. 

" Consecuente el P. E. con los propósitos de coordinar el 
régimen impositivo en forma que, al tiempo de constituir re
cursos, sea también la representación de una política económica 
-definida, se i)roponia, ante todo colocar en su verdadero lugar 
·cada ramo de renta. y así llamaba tasas a las tarifas fijadas 
para retribución de servicios e impuestos, a los que lo son en 
realidad. Uniea solución, que es previa, para proceder a las 
reformas fundamentales que el adelanto del país haga ne
,cesarias. 

'' Es fenómeno oeonooido y estudiooo, el de que los gas
tos que ocasiona el Estado crezcan sin cesar, no obstante lo 
<(mal los gobiernos de todos los países adelantados se ven siem-
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vre en apreturas eoonómicas para cubrirlos. Si a este respecto
el estudio no es completo y meditado, resulta que los impues
tos no bastan, y que es menester. echar mano de recursos ex
traordinarios, o contratar ~mpréstitos para saldar los défieits 
del año. Estos a su vez traen para el siguiente la cuota de· 
in'tereses, que poco a poco va tomando proporoicmes alar-· 
mantes. 

'' Pero, ciertamente no es prohlem.a que pueda solucio
narse con aumentos en los impuestos, este del crecimiento de· 
los gastos de la Nación. Las Aduanas pueden seguir expri
miendo al contribuyente, sin que pueda esperarse de ellas' 
remedio. a:lguno al mal. Es necesario, ~ara ello, evolucionar 
constantemente en dirección a los grMldes capitales y fortu
nas privadas, que son los que más fácilmente escapan a la 
acción fiscal. 

'' Con propóSitos tan amplios, el P. E. se dispone, por· 
lo pronto, deslindar cada rubro de renta, a fin de que, en 
caso necesa,rio pueda estudiarne por iieparado y mejorarlo. 

'' Inútil es repetir. cuál es el ·que merece atención pre-. 
ponderante. El impuesto aduanero es la base de los presu
puestos nacionales, y el P. E. pretende o11ganizarlo en la for
ma más acabada posible. 

'' La sanción del proyecto que el Poder Ej-ecutivo pre
sentó a la consideración de Vuest11a Honorabilidad, contenía. 
l<>s recursos y erogaciones oon que se proponía desarrollar 
su acción financiera durante el año 1918, pues fueron cal~u
lados con toda verdad y sinceridad, de tai manera que si sus 
previsiones se confirmaban, al final del ejercicio habrían des
aparecido los oonstantes déficits que siempre se convierten 
en aumento de la deuda pública; y, entonces, ·el Poder Eje
cutivo estaría en condiciones de afrontar las tareas en que 
tiene mayor empeño; disminuir los impuestos que gravan 
los artículos de primera necesidad para hacer menos difícil 
la vida de las clases trabajadoras, y reducir hasta donde sea 
posible, la enorme deuda pública que pesa sobre el país, y 
que ha llegado en 1917 a absorber más del cincuenta por
ciento de las rentas ordinarias de la Nación.'' 

/ 
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Con el equiH:brio del presupuesto proyectado, el P. E. 
,esperaba no sólo suprimir el déficit sino obtener un importan
te superávit para destinarlo al pago de los saldos de ejerei
cios anteriores y de parte de la deuda flotante. 

Bero todo ·este plan de -sam.eaiilJÍento ~ncáero quedó 
malogrado ·con la sanción de la Ley de Presupuesto para. 1918, 
en que, además de aumentarse las erogaciones en $ 8.600.000, 
se desecharon los nuevos recursos proyectados por un total 
de $ 48. 800. 000, se elevó el cálculo de ios rendimientos de 
los demás impuestos en :Eorma exagerada, se votó la ley con 
-un déficit nuniérico entre los recu:nsos y los gastos de pe
:sos 17.576.913,93 y, finalmente, se dejaron de percibir más 
-de $ 20. 000.000 por la demora de tres meses en la sanción. 

Si a esto se adiciona la cantidad de $ 74.415.000,86 pro
veniente de los saldos del ejercicio de 1917 y anteriores o sea 
de la diferencia entre las erogaciones imputadas a esos ejer
·cicios y las pagadas hasta el 31 de Diciembre del mismo año 
y que pasaron a 1918 para hacerse efectivas, se Uega a un 
déficit superior a 150. 000. 000 de pesos. 

Con este an~cedente a la vista puede apreciarse la difí-
- eil situación financiera en que debía encontrase el Departa

mento de Hacienda en 1918 para no entorpecer' la marcha 
regular de la Administración, cumplir las obligaciones con
traídas y mantener incólume el ·crédito de la Nación. 

En los párrafos que si,guen podrá ver vuestra honorabi
lidad la forma en que ha sido posible desarrollar la gestión 
Jinanniera durante el ejercicio de 1918. 



RECURSOS 

Las rentas ~nera·les, incluyendo el fondo de subsidios,. 
fueron calculadas en el Presupuesto para 
1918, eri . . . . . . . . . . . . . . . $ 373. 412. 566,43. 
a cuya cifra hay que ag11egar el déficit nu-
mérico de sanción de ese Presupuesto, o sea 
la diferencia entre la suma de los gastos y 

de los :recursos ....................... . 

SUilll'a .que debieron producir ........... . 
Se ha recaudado por tales conceptos .... . 

Res'U:ltando un déficit de .............. . 

Este déficit fué cubierto con econo
mí.as en los ,gastos, ·COn el producto de recur
sos extraordinarios y de la venta de títulos 
y con el uso del crédito a corto plazo, se
gún se detalla a continuación: 

Recursos extraordinarios pro,venientes de 
rentas de añoo anteriores y otros conceptos 
Beneficios en [a compra de •oombios ..... . 
Producto de [a wnta de títulos ........ . 
Banco éLe la Nación CJe. . ............. . 
Uso ·deil. crédito a corto ¡plazo ........... . 

" 17.576.913,94 

" 390.989.480,37 
" 308.·581.569,79 

" 82.407.910,58 

" 9.500.540,79 
" 3.75·6.073,88 
" 16.830.601,81 
" 24 .. 975.f517,L) 

" 56.663.G75,iJS 

$ 111.726.409,21 

Se llegó así a disponer de recursos por una cifra total 
a¡proximada -de $ 420.000.000 para atender [os gastos ordina
rios y extraordinarios de ese año y los saldos de los anW

riores. 
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EROGACIONES 

Los_ gastos autorizad·os por la Ley de presupuesto ascen
dían a $ 390.989:480,36 . 

. Sobre esta cantidad se han hecho economías ¡por la suma 
total de $ 24.720.687,,52. 

Los !gastos- ilm¡putados aJ ejerdcio de 191.8, por todo oon-
cepto se dividen así: 

Al Presupuesto ............ . 
A Leyes E.specia1les ....... . 
A Aeuerdoo .............. . 
T;ransferencias de 1917 .... . 

$ 366.268.792,85 
" 12.226.575,79 
" 37.148.827,67 
'' 5.408.910,39 

$ 421.053.106,70 

Por cuenta de estas imputaciones se han pagado durante· 
el ·año 1918 $ 353.135.611,36. 

Entre ios gastos autorizados por Aooerdo de Ministros
están compr-endidos $ 12.000.000 destinados a los Ferro Ca

rriles del Estado;$ 4.000.000 a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles por reintegro de descuento del 5 ojo 
sobre sueldos menores de $ 100 en los años 1913 y 1914; 
$ 6.000.000 compra del transporte Bahía Blanca. Los demás 
gastos .con esa imputación han sido hech·os para satisfacer 
necesidades impostergables de la Administración. 

DEUDA EXIGIBLE 

La llamada deuda exigible o sea la dlferencia entre las 
sumas imputadas y las pagadas, correspondientes al ejercicio 
de 1917 y anteriores, ascendía a!l 31 de Diciembre de ese año 
a 1a suma doe $ 74.415.000,81. 

La diferencia entre esta cifra y <los $ 67.000.000 consig
. nados en la Memoria de este Departamento, correspondiente· 
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; a aquel ejercicio, o sean $ 7 .415.000, proviene d€ imputaciones 
posteriores, representando en su mayor parte el importe de los 

·servicios de empréstitos a pagarse en Alemania. 

Por cuenta de los $ 7 4.415.000 de la referencia ~e han pa
. gado y anulado créditos durante el ej•ercicio de 1918 por 
$ 61.359.514 quedando, el 31 de Diciembre de €Se año, un sal
do de $ 13.07•5.648,40. 

Al cerrarse el ejercicio de 1918 quedó una deuda por con
,cepto d-e imputaciones impagas correspondientes a ese año qne 
reprosenta en cifraos totailes la suma de $ 67.917.495,34. 

Hasta el 31 de Julio último se ha pagado por cuenta de 
ambos saldos $ 45.000.000, quedando reducidos a un total de 
$ 35.000.000, que será cubi-erto en su mayor parte en 1o que 
resta del año. 

Al termina¡· el año 1918, el estado de las deudas y obli
gacimJes de-l Tesoro Pran como sigue: 

Préf'tamo a veueer en 1920 .............. . 
Créditos a corto plazo en el país ........ . 
Banco de la Nación Ley N°. 10 251. ..... . 

" · · Crédito en e! e, líquido 
Letras por canc•elación Bono Puerto Bel-

grano ............................ . 
Letras de tesorería ...................... . 
Deu:da exigible d-e 1918 y anteriores ..... . 

·Créditos •suplementarios ................. . 

$ 116.159.091,
,. 305.400.000,
,. 71.999.663,-

56.043.842,-

9~962.90-i,-

12.147.304,-
80.993.143,74 

6.000.000,-

$ 658.705.947.74 

La diferencia entre este estado y el cerrado el 31 dt> Di
eiembre de 1917, proviene del aumento de $ 56.200.000 en los 

. créditos a corto plazo ; $ 6.600.000 en col Banco de la N ación; 

.-$ 962,904 en. las letras con que se canceló el Bono del Puer
to BeJ1grano ; $ 14.000. 000 en la llamada deuda exigible ; 

. $ 1.000.000 en los créditos suplementarios y de la disminUJción 
. de$ 7.850.121 en la circulaci_ón de las letras de tesorería. 

La suma de la,;; letras de te3orería representa en su ma-
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yor parte, l~s anticipos a las Obras Sanitarias de la Nación 
y la provisión de fondos a los F.erro Carriles del Estado 

La deuda exigible de 1918 y de ejercicios anteriores que 
ha pasado al corrien~e año es, como se v.é, de $ 80.993.143 
cifra aproximada a la que quedó el 31 de diciembre d.e 1917. 

Como no es posible al último día del año dejar completa
mente cumplido el pr·esupuesto, máxilffie cuando la ley de 
Contabilidad fija hasta el 31 de Marzo del año· siguiente el 
término pa.ra liquidar e imputar los gastos del ejercicio qu.e 
fenece, resulta que siempre quedan los saldos llamados admí
nistratÍJvalllent.e ''Deuda exigible''. 

Su monto depende de la importancia de los ~agos efee
tuados hasta el 31 de Diciembre y de la suma de gastos liqui
dados e imputados ihasta el 31 de Marzo siguiente, fecha en 
que se cierra cada ejercicio. . 

Cuando los presupuestos están perfectamente ·equHibra
dos, tales saldos nada repres.entan en el movimiento financie
ro, puesto que los excedentes entre los recursos percibidos y 
los pagos realizados alcanzan para cubrirlos. 

No sucede lo mismo cuando las rentas acusan déficits por
que sino alcanzan para atender los gastos de.l presupuesto, 
menos pueden dejar sobrantes para otras erogaiciones. 

Esto es lo que ha venido sucediendo desde que comenzó 
la guerra europea y lo que el Poder Ejecutivo ha procurado 
evitar con loo presupuestos equilibrados que ha pr0sentado a 
Vuestra Honorabi•lidad, sin haber podido hast<i an•)ra olotever 
su sanción en forma que no acusaran déficits. 

· Recaudación de las rentas. - Los cuadros que siguen de
mue,J.ran el producto ,~e !•nda uno •le les ··apítnlos del }¡¡ renta 
de 1918, y su diferencia con el cálculo de recursos y con la re

candación del año anterior 

DEUDA CONSOLIDADA DE LA NACION 

El 31 de Diciembre de 1917 .el monto inscripto de la deu

da interna y externa ·cons01lidada ascendía a peso-s moneda na· 
cion~l 1.353.205.453,38. 



REN'l'AS GENERALES CuADRO N.0 l. 

}<;fTADC> EN QUE SE DEMUESTRA LA ~IFERENCIA ENTRE EL CALCULO DE RB CURSOS Y LO JNGRESAI>O 

POR REN•rAS GENER.~LES PRESUPUESTAS EN Elo A~O DE 1918 

CURSO LEGAL 
.... 

¡ 
RAMOH 1 

• 1 

~mportación ............ --. -. -. ~.-.~.~~·~· .-~. ~:~-.-~ .-.~~-.-.-:-.~~~.--.-.-.:·:·.~ · .1 
Adicionales 2 y 5 o 1 o ............................................. 1 
Reoargo del 25 o!o Ley 10229 .................................. . 

~:~0~!~:1i~~~~~~:;::::: :·:::::::::::: <: ~.: ·> ·: ·: ·: ·:·:·:·:·:·:·:·: ·:·: ·:·:·:·:·.·. ·:·.l 
P:tertos, Muelles y Diques ......................................... ·¡. 
Paseantes y Guinches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
A ln..acenaje y Eslingaje .......................................... . 
Tracción ...... • ................................ , ................. . 
Arrendamientos y OoncesionP.s en los Puerto.c;; ......................... . 
ViEita de s.,nidad ............................................... . 
Derechos Consulares .............................................. . 
}i~ventuales y Multas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Alcoholes .... : . ................................................ . 
'fabacos 
Fósforos 
Ct•rveza.s 
~rguros ........................................................ . 
Naip&s ......................................................... . 
B•bidas Alcoh61ioas •............................................. 
Perfumes y Espec.lfieos ....... · .................................... . 
Vinos ..•..•..............•........ · ·: .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
O,•sna.turalizante de a!coho.les 
Tarifa de Análisis .............................................• 
Contribución Territorial ........................................... . 
Patentes ............ .' ........................................... . 
Sellos ......................................................... . 
:O:ropuesto ·a las Carreras ........................................... . 
Correos ................................ · ...... · .. · · · · · · · · · · · · · · · 
'telégrafos ..•......•............................................. 
Patentes de Invención y Marcas de Fábrica ............••• , ••....... 

Cálculo 

de 1 
recursos ___ 

i 
127.000.000.-, 
18.000.1000.-

50.000.-

66.700.000.-¡ 
5.000.000.-

800.000.-
4.000.000.-
l. 300.000.-

6.000.000.-1 
l. 500. 000.-·¡ 

550.000.-
150.000.-
500.000.-

3.000.000.-
8.000.000.--

3i0.700.000.~¡ 
3.400.000.-· 

3.600.000.-1 
l. 000. 000.-! 

300.000.-. 

8.000.000.-
2.903.875.-
1.500.000.-

200.000.-
600.000.-

6.500.000.--
4.800.000.-

20.000.000.-
2.000.000.-

12,000¡.000.-
4. 500.000.-

300.000,-

Recaudación 1 Aunrento 1 Dis:n:.inución 

73.697.142.30 1· 53.302.857 .7& 

14.680.555.86 3.319.444.14 

77.693.12 27.693.12 

50.889.937.81 1 15.810.062.19 

4.230.302.46 769.697.54 

939.204.60 139.204.60 

4.526.340.07 526. 340. O't 

l. 235.091.08 1 64.908.92 

7.313.993.41 1.313.993.41 

2.108.071.52 608.071.52 

622.919.72 72.919.721 

147.077.71 1 2.922.29 

694.168.43 194.168.43 

l. 455. 820.25 1 l. 544. 179 . 7 ¡, 

9.509.523.58 1.509.523.5!> 
36.374.034.47 5.674.034.47 

3. 664.721.72 264.721.72 
2.971.843.04 1 628.156.96 

1.726.517.69 726.517.69 
275.874.7(> 24.125.30 

8.463.049.82 463.049.8~ 

2.756.727.8< 147.147.15 
1.276.962.45 223.037.55 

304.862.25 104.862.25 
689.677.- 89.677.-

7.104.634.80 604.634.80 
6.628.756.50 1;828.756.50 

18.093.127.31 1 l. 906. 872. 69 
2.000.000.-

12.255.403.97 255.403.97 
5.657.522.24 1.157.522.24 

361.565.60 61.565. 6() 



Registro de la Propiedad, Boletín Oficial y Judicia.l ................... . 
F.scribanía de Gobierno ........••.................................. 
1'asas Militares y Multas Leyes Nros ............................... . 
Matrículas y Derech<>s de Examen .................................. . 
Derechos de pastaje en Territorios Nacionales ......................... . 
l'riiJl,s¡portes N aclionales ......................................... . 
Arrendamientos de Tierras Públicas . : . .............................. . 
"!'roducto de enajenación de Tierras Fiscalea ......................... . 
Explotaciones Forestales ......•...............................•. · .. . 
Ventas y Arrendamientos Art. 12 Ley 5559 ........................... . 
Fondoo del Banco Naciona.! en Liquidación ........................... . 
Casa de Moneda ................................................ . 
Dirección de Ganadería ........................................... . 
Campo de Maniobras ............................................. . 
Intendencia de Qu.erra •. , •.•..•..•...• , ..•.....•.•......•..••..••.. 

Devolución de Ejercicios Vencidos ...•............................... 
Obras de Salubridad .. · ............................................ . 
Obras de Salubridad Ley N.o 3957 • . . . . . . . . . . . ..................... . 
l'ondo de Irrigación Ley 6546 Servicio Títulos ........................ . 
Banco Nacional Servicio Leyee 3655 y 3750 ......... \ ......... 1 ....... . 
Provincia de Buenos Aires, Servicio de su de.uda .......••............. 

,. Santa Fe .. .. .. . ..................... . 
,. Córdoba 
,. Entre Ríos 
" Mendoza 
, Tucumán 

1.100.000.-
10.000.-

320.000.-
450.000.-
300.000.-
400.000.-
300.000.-

1.500.000.-
100.000.-

250.000.-1 
100.000.-
50.000.-

300.000.-1 
10.000.-
10.000.-

l. 000.000.-
5.097.893.-

900.000.-
800.000.-
812.123.-

2.274.509.16 
400.000.-
200.000.-
751.245. 61 
66.809.66 
60.000.-

1 
1.274.273.8() 174.278.80 

8.535.- 1.465.-
248.933.- 71.067.-
736.368.94 286.368.94) 
14.570.40 285.429.6() 

215.884.95 184.115.05 

171.735. 7& 128.264.21 

551.424.25 948.575.75 

33.342.94 66.657.06 

220.000.- 30.000.-· 

80.682.88 69.317.12 

45.923.48 4.076.52 

257.025.60 42.974.40 
10.000.-

10.000.-
1 . 064 . 179 . 01 
5.097.892.99 

64.179.011 
01 

l. 008.716.23 108.716.23 
818.766.61 18.766.61 
785.987.70 26.135.30 

2.245.849.30 28.659.86 
400.000.-
200.000.-
751.245.61 
66.809.66 
60.000.-

362.416.455.43 297.573.216.16 
64.843.239.27 

16.274.965.101 81.118.204.87 
Dim.inu.eión ........ • .. ·. 64.843.239.27 

362.416.455.43 81.118.204.37 

Contaduría General de ,¡a Nación, Diciembre 26 de 1919 

M, Alvarez Reynolda, 

Secretario. 

J, B. BRIVIO 

Presidente. 

A. Ha'Ullheer Belgrano, 

Jefe de la Dirección Tenedurfa de LibrOC!, 



• 

ÚUADBO N. 0 2. 
REl:l'lJAB GENERALES 

ES'I'ADÓ cóM:PAB.A'riVO Dlllt. PRODUCIDO DE RENTAS GE!i'EBAt.liiS PBESUP,UIIS'I'AS ÉNTl\11 l4!S ÁÑOS, lllll 1917 y 1918 

CURSO LEGAL 

RAMOS Recaudado Reoaudado 
en 1917 en 1918 

~---

Importación ......................... : ............................ . 
Adici<males 2 y 5 ojo ............................................ , 
Recargo del 25 ojo Ley 10229 ................................... . 

:Cl!]lort&ción ..•.................................................. 
Estadística 2 ojoo .............................................. . 

liaros y Balizas ... : . ............................................. . 
~uertos, MueHes y Diques ......................................... . 
Pescantes y Guinches ............................................. . 
Aln..ace·naje y Eslingaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Tracción ......•.................................................. 
Arrendamientos y Oanccsiones en los Puertos ......................... . 
Visita de Sanidad ................................................ . 
Derechos Consulares .............................. · ................ . 
~~ventuales y Multa-s .............................................. . 
,\lcoholes ............. · .................... , ..................... . 
j:¡.baeos 
.Fósforos 

........................................................ 

Cervezas ........................................................ . 
Seguros ......................................................... . 
l<aipe-s .............. , ............................ ·. · · .. · · .. · · · · ·1 

~:!~:.,. A~co::!~c~~ic~~. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 

Vinos ............................... : . .................... · · ·. · · 
Tlesnaturalizant" de alcoholes ................................... . 
'l'arifa de Análisis ............................... : . .............. . 
Contribución Territorial ....... ~ .................... : . ............. . 
Patentes ........................................................ . 
Sollo.s ............................. : . ........................... . 
Impuesto· a las Carreras ............................... : . .......... . 

- (iorreos ................................. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
'I elégrafos ...................................................... . 
Patentes de Invención y Marcas de Fábrica 

83.394.974.97 
10.835.021.04 

157.335.24 

-
2.018.053.25 

585.378.42 
2.525.445.23 

979.900.21 
5. 795.716.34 

783.670.64 
513.940.51 
100.749.08 
726.887.73 

l. 632.201.69 
8.618.983.22 

32.739.945.42 
3.538.490.95 
3.662.549.96 
1.267.074.60 

334.696.60 
5.865.699.70 
1.436.913.27 
1.159.854.14 

256.226.67 

"''-'"·-¡ 6.530.951.38 
4.582.763.77 

13.043.406.95 

11.392.127.511 
5.292.047.40 

356.773.51 

73.697.14Z.3v 
14.680.555.8t 

77.693.12 
50.889.937.81 
4.230.302.46 

939.204.60 
4.526.340.07 
l. 235.091. os 
7.313.993.41 
2.108.071.52 

622.919.72 
147.077.71 
694.168.43 

1. 455. 820., 25 
9.509.523.5e 

36.374.034.47 
3. 664. 721.'i~ 
2. 971.843.04 
1.726.517.69 

275.874.70 
8.463.049.82 
2.756.727.87 
l. 276.962.45 

304.862.25 
689.677.-

7.104.634.8C 
6.628.756.50 

18.093.127.31 
2. 000.000.-

12.255.403.97 
5.657.522.24 

361.565. 6(, 

1 Aumento 1 Disminución 

1 9.696.701.14 

3.845.534.-
1 79.642.12 

50.889.937.81 
2.212.249.21 

353.826.18 
2. 000 .·894. 84 

255.190.87 
l. 518.277.07 
1.324.400.88 

108.979.21 
46.328.63 

1 

32.719.30 
176.381.44 

890.540.3f 
3. 634.089. 0[• 

126.230.77 

459.443.091 

690.706.92 

58.821.90 
2.597.350.12 
l. 319.814. 60 

117.108.31 
48.635.58 
37.759.-

573.683. 4~ 
2.045.992.73 
5.049.720.3(• 
2.000.000.-

863.276.46 
365.474.84 

4. 792. Ot 



l{egistro de la Propiedad, Baletín Oficial y Judicial . : . ............... . 
Escribanía de Gobierno .......................................... . 
'lasas Militares y Multas Leyes N ros .............................. . 
Matrículas y Derechos de Examen ................................. . 
De-rechos de pastaje en Territorios N acionale.s ........... ' ............. . 
Transportes N aei.o1nalqs ........................................ . 
A rrendarnientos de Tierras Públicas ............................ · .... . 
Producto de enajenación de Tierras Fiscales ........................ . 
Explotaciones 'Forestales ......................................... . 
Vtnta,s y Arrendamientos Art. 12 Ley 5559 ...................... · .... . 
E'cndas del Banca Nacional en Liquidación ........... · ............... . 
Casa de Moneda ................................................ . 
Dirección de Ganadería ....... , ... , ............................... . 
Campo de Maniobras . . . . . . . . .. . . . . . ......... '.-: •.. '- .. ; ............. . 
Intendencia de Guerra ........ : ......... , .................. , ....... . 
1Jevo1ución de Ejercicios Vencidos ........ .' .. ~ ~ ...... , ............ . 
Obras de Salubridad ............. · ........... .' .................... . 
Obras de Salubridad Ley N.o 3957 .• ......... : .. : . ..... ; : .............. . 
Fondo de Irrigación Ley 6546 Servicio Títulos .......... : . .......... . 
Banco Nacional Servicio Leyes á655 y 3750 ........... · .............. . 
Provincia de Buenos Aires, Servicio .de su Jeuda .......... : . ........ . 

, Santa Fe , .. . ....... · · ·. · · · · · · · · · · 
, Córdoba 
, Entre Ríos 
, Mendoza 

" Tucumán 
Modificación Tarifa de Petróleos 

..... 'Aumento 

:1 

1.263.069.461 
6.333.-

239.873.-
414.828.5( 
415.483.71 
94.009.9~ 

192.912.U. 
731.953.68 
51.914 .·12 

249.000.-
36.869.79 

106.927.66 
276.600,50 

-
8.000 . ...:.., 

1.163.014.05 
5.097.893.-

98_2. 779. 16 
818.766.61 
786.079.73 . 

2.228.797.16 

-
-
-
-
-· 

2.299.052.57 

228.243.855.17 
69.329.360.99 

297.573.216.16 

1.274.273.80 11.204.34 
8.585.- 2.202.-· 

248.933.- 9.060.-
736.368.94 "L""·"I 14.570.40 
215.884.95 121.875.-
171. 735.73 
551.424.25 

33.342.94 
¡220.000 .. -
1 30.682 .. 88 
j 45,923.48 
1257.025.60 1 
1 
; -
' 2.000.-
1 
lQ.OOO,~ 

lt064.179.·Ó1 
5:09'7.892.99 
1'. 008. 716.23 25 .. 93.7. o7. 

818.766.61 
785.987.70 

2.245.849.30 1.7. 052.14 

-
-
-
-
-
-

297.573.216:16' 83. 200.401.29 

1 
Contaduría Generl;il de la Nacjón, Dicie'mbre 26 de 1919 

J. B. BRIYIO 

Presidlmte. 

A., Hoo8heer Belgrano, 

400.913.31 

21.176.39 
180.529.43 

18.571.18 
29.000.-

6.186.91 
61.004.18 
19.574.90 

98.835.04 
01 

92.03 

2.299.052.57 

13.871.040.30 
69.329.360.99 

~------. ' 
83.200.401.29 

M, A l!>prez Rcynolds, 

Secretario. J ef• de la Dirección Tenedurf¡¡ de Libros. 
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Durante el año 1918 no se ha hecho .emisión alguna de tí
tulos; por el contrario en ese período se han retirado y amorti
zado títulos por valor de $ 39.057.728,83. 

La eircrulación nomina·l de la deuda consolidada de la N a
ción al 31 de diciembre .de 1918, estaba representada por las 
siguientes sumas : 

Interna .............. . $ 671.356.118,18 
642.791.606,37 Externa .............. . " 

$ m[n. 1.314.147.724,55 

Como se vé, esta deuda ha sido objeto de una considerable 
amortización dm,ante el año pasado, no obstante la difícil si· 
tuación del tesoro público . 

En los últimos ci'noo años, 1914 a 1918, es decír, en el 
período de la guerra europea, el servicio •de intereses y amor
tización de la deuda se ha efectuado como en épocas normales, 
Íntegramente y con la debida puntualidad . 

En ese lapso de tiempo las amortizaciones de la deuda 
pública •consolidada se elevaron a la suma de $ 143.058.781,72 
distruibuída así : 

1914 ........... . 
1915 ........... . 
1916 ........... . 
1917 ........... . 
1918 ........... . 

$ 22.985.803,68 
'' 25.,973.381,75 
'' 30.540.302,01 
'' 24.501;.565,45' 
" 39..057.728,83 

$ 143.058.781,72 

Las amortizaciones en -el curso del corriente año se af>ro
ximarán a la alta cifra de 50.000.000 de ¡pesos. 

El siguiente cuadro demuestra la circulación de cada uno 
de los empréstitos que constituyen la deuda consolidada de la 
Nación. 



Estado demostrativo de la deuda consolidadá de la República Argentina al 31 de Diciembre de 1918. 

D ET.A L LE 

DEUDA INTERNA-CURSO LEGAL 

Empréstito Ley N.• 8121, de Enero 25 de 1911 ...... ! 
Fondos PÜblicos Nacionales, Ley N.o 3683, de Enero 15 de 189S, 

Consejo Nacional de J•Jducaolón. 
Fondos P(!blicos Nacionales, Ley N.• 4349, de Septiembre 30 de 

U04, Montep!o Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Crédito Argentino Interno, Ley N.o 4569, de JU!iQ 10 de 1905, 

Conversión de la Deuda Interna . 
Bonos Obras de Salubridad, Ley N.o 4158, d·e Di·Ciembre 26 de 

1902 .................................... . 
Empré¡;•tito Municipal de 1891, Ley N.o 2874. 
Empréstito Municipal de. 1897. Ley N.• 3645. 

Tltulos Ley N.• 6492. Construcciones Militares. 

DEUDA INTERNA-ORO 

Fondo·s Pül;lllcos Nacionales, Ley N.o 2216, Noviembre 3 de 1887, 
Bancos Ge..rantldo•s ....................... . 

F'ondos Pfttilicos Na.cionales, L;ey N.o 2842, Octubre 21 de 1891, 
Pago de los servielos de las Cédula!3 Nacionales en oro. 

Crédito Argentino Interno, Ley N.o 4600, Agosto 31 de 1905 
Externo ......................... · • ..... ·.·. 

Crédito Argentino Interno, Ley N.o 6300, de 1910 (Ex;terno). 
Crédito Argentino Interno, Leyes 5559, 5681 y 6011 (Externo) 
Empréstito Interno de Obras Ptlbllcas de 1911. 
Crédito Argentino Intenro de 1916. Leyes 9648 y 10067. 
Crédito Argentino In temo de 1917, Ley N.• 10~23. 

~ . / 

Circula<¡ión 1 1 
en Diciembre Emitido en 1918 

31 de 1917 

95.514.100.-1 - 1 

4.115.900.~ -

10.000.000.- -

83.384.380.- -
9.898.420.- -
4.209.200.- -
2.615.300.- -

13.568.200.- -
223.295.500.-

223.295.500.-

l. 953.000.- -
481.900.- -

31.082.400.- -
5.630.800.- -

45.516.9()0.- -
65.239.300- -

21.831.300.- -
30.800.000.- -

202.535.600 ·-¡ 
202.535.600.- 1 

Amortizado 
en 1918 

1 

Circulación 
en Dicbre. 31 

· de 1918 

l. 427. 800.-l 94.086.300.-

167 ;1oo.- 3.958.800.~ 

-- 16.000.000.-

2.106.300.- 81.278.080.-

246.600.- 9.651.920.-
1.900.- 4.207.300.-

146.400.- 2.468.900.-
150.200.- 13.408.000.-

4.236.200.- 219.059.300.-
~.236.200.-

223.295.500.-

119.600.-l 1.833.400.-

- 481.900.-

849.900.- 30. 23'2. 50~.-
168.800.- 5.462.000.-
913.200.- 44.603.700.-
924.500.- 84.314.800.-
235.200 .·-- 21.596.100.-
313.800.- 30.488.200,......,. 

--
3.626.000.- 199.010.600.-

3.525.000.-

202.535.600.-



DETALLE 

DEUDA J<JXTJ<JRNA-ORO 

Fondos Públicos Nacionales, Ley N.• 1231, de Octubre de 
·compra de acciones del Banco Nacional. . . . . . . . . . . 

Err-))réstito Obras i!<;l Puerto ne la Canital, Le:v 27 de Octu
bre de 1882, N.• 1257. y Octubre de 1900, N.• 2743, construcelón 
del puerto citado. . . . . < . . . . . . . . . . . . . . . < . . 

Empré&•tito F. C: C. Norte. 1.• Seri". Ley Octubre 16 ne 1885 
Ramales .Y prolonr.r.ación del ·citado ferrocarril. . < . 

Elm1.préstito de Obras Púb!i.cas, Ley 21 de Octubre de 188!i. 
N.• 17f>7, Prosecución de diversas obras públicas. . . 

Empré.stito Banco Nacional, Ley Diciembre 2 de 1886. Pa.'Yo dP 
deudas a,! citado establecimiento ...... < . . . . .. < .. 

Empréstito Conversión de los Billetes de Tesoreria, Leyes Octu
bre 19 de 1876, N<• 830, y .Tuli.o 21 ne 1887, N.o 1934. Conver-

•i-'n Tftulos al fi o[6 anual en oro ...... < ..... . 
Fondos P!íblicos Nacionales, Ley Agosto 12 de 1887, N.• 1968 

Pago él e deudas al Gobierno de J.::.. Provincia de Buenos Aires. 

Ema~~~:;i~o. C.o~v~r~i~~ -~e.~~~~~~~ ~-e . ~ ~ ~-1 .4. ~ . o/~ ~e. r.e~,t~~ 
Empréstito Co·nversi6n Haré! Dol!ards, Ley 21 de .Julio de 1889. 

N.o 2453, Oonversi"ón de Titulas In.tcrnos en Externos a oro 
con el 3 V, % de rent:t anual. . < . . . . . 

Empréstito F. C. C. Norte, 2.• serie, Ley Octubre 30 de 1889, 
N.o 2652 Ampliación de lo votado por leyes Nros. 1733 y 1888 
Para construcción de ramales y prolo;~r,-ación de! citado 
Ferrocarril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < . . . . < . . . . . . . 

Empréstito Obras de S.".lubridad, Ley Septiembre 6 de 1891, 
N.• 2796, Expropiación de las Obras de Salubridad de la Capital 

Em•préstito Rescisión de Gar~nt!a de FI<'. CC. 1.• serie, Ley Enero! 
14 de 1896, N.• 3350, Emisión -del afio 1896 para el citado ol>jeto 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales, Ley de Agosto 
8 de 1896, N.o 3378, C'onversiGn de la Deuda Externa d·e ¡a 
Provincia de Santa Fe ...................... .. 

Empré&tiw Conversión de Deudas Provindale.s, Ley de 8 de 
Agosto de 1896, N.• 3378, Conversión de la Deuda Externa de. 
la Pro~it}Cia de T.ucum~n. , . . . . . ·\ 

Circulación 
en Dicbre. 31 

de 1917 

1 

'-'"·"'·-1 
7. 282.800.-1 

12.689.208.-

22.666.392.--

6.090.100.-

l. 863.792 .-· 

12.496.800.-

17.163.518.40 

6.691.507.20 

9.944.121.6() 

23.436.688. 

38.536.344.-

12.945.018.2! 

2. 816.. 991.21 

Emitido en 19181 

''. 

Amortizado 
en 1918 

350.784.-

243.432.-

572.544.-

l. 416.240.-

96.768.-

700.353.40 

425.073.60 

407. s:la. so¡ 

sos. 785. so¡ 

1.205.568.-

U6.518.40 

4..!!.133. 66 

Circulación 
en< Di·cbre. , 31 

de 1918 

3.138.408.-

7.039.368.-

12.116.664.-

21.250.152.-

6.09(}.100.-

1.767.024.--

12.496.800.-. 

16.46~.1¡60.--

6 .. 26·6. 433.60 

9. 536.281. 8ú 

22.629.902.40 

37.330.776.-

12.728.499.84 

~.767.857.55 



' 

DETALLE 

Empréstito Conve.rsión de deudas ProvinQiales, Ley N.o 3378, 
de Agosto 8 de 1896, Ley 3800, de Septiembre 12 de'- 1899 
(C'-irdo,ba),y Ley 3066. de Octubre 23 de 1900 (Mendoza), Con
vers•ión de las Deudas E.xter_nas de las Provincia& de Cata
marca, San Juan, Cbrrientes. C'an Luis, Mendoz!J. y Córdoba (en 
el ·continente de Europa). . . .................... . 

Empréstito Conversión de Deudn.s Pr.avinciales, Ley 8 de Agosto 
.de: ,1896, N.o 3378 y Se·ptiembre 28 de 1897, N.• 3562, Conversión 
de. la D.euda Externa de la Provinc,ia de Buenos Aire&' ..... 

E.mpréstito Conversión de Deudas Provinciales,. Leyes 8 de Agos
to de 1896, N• 337.8, y Julio. 7 de 18.99, N.o 3783, C:>nvers•ión de 
la Deuda Exter.na de la Provincia de Entre Rios. . . . . . . 

Empré~itito Conversión de Deudas Provinciales, Leyes 8 de Agos
' to de 1896, N.• 3378, y Septiembre 12 de 1899, N.o 3800, Conver

sión de la deuda externa de la Provincia de Córdoba en 
Inglaterra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Empréstito Conversión de Deudas Provinciales, Leyes Agosto 8 
de 1896, N.• 3378, y Diciembre 28 de 1899. N.o 3885. (!r>nversión 
de la Deuda de ·la. Provincia de Santa Fe de la Co·mpañia 
Arre.nd·ataria de los Ferrocarriles. . . ... . . . . .. . . . . . . 1 

Empréstito Conversión de las deudas del Banco Nacional en 
Liquidac. ión, Ley 17 de Diciembre. de 1898, Ley N.o 37.50 .. con&'o-( 
lidación en Títulos Nacionales de SU$ deudas al D1sconto j 
GesellSichaft de Berlfn. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . , 

Empréstito Conversión de Deudas. del Banco Nacional en liqui-~ 
dación, L~y Noviembre 26 de 1897, N. 0 3655, p·ara conve.rtir 

. su deuda pendiente con gP.rant!a de Títulos del Empréstito 
Muni·cipal. . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. . . . . .. . . . . . . . 

Empré&tito Rescisión de Garant!a de FF. CC. 2.• serie, Ley 1 

Enero 9 de 1899, N.o 3760, Emisión del año 1899 a.mp.Jiando lo 
autorizado por la Ley N.• 3350 p·ara dicho objeto. . . . . . . 

Empréstito Ferro Carril Nord Este Argentino 4 %, Ley N.o 5000, 
de 8 de Octubré de 1906, y Ley N.o 6508 de 7 de Octubre de 1909 

Empréstito Ferro Carril Central del Paraguay, Ley N.• 6370, 
de Se.ptiembre 13 de 1909, Unión del Ferro Carril Nord ES!te Ar

gentino con el Central del Paragu1ay. . . . . . . . . . . . .. 

Circulación 
en Diocbre. 31 

de 1917 

15.869.356.-

28.910.910.4r 

12.846.228.61 

4.351.342. 40 

4.120.925.17 

6.515.802.721 

6. 914.376.-

3.892.392.-

l. 975.364.85 

Emitido en 1918 
Amortizado 

en 1918 

106.100.-

. 346.600.80 
• 1 

161.884.801 

83.260.80 

71.876.74 

119.296.80 

117.936.--

42' 840.--

20.160.--

Circulación 
en Dicbre. 31 

de 1918 

1&. 763·. 256·.-

2'&. 564. 30~·. 60 

12.684.343.81 

•. 268.0&~.60 

4.049.048.43 

6.396.505.92 

6'.7%.440.-

3.849.552.-

l. 955' 204.85 



DETALLE 

Tltulo.s de ampliación del Puerto de la Capital, Ley N.o 5944, de 
Octubre 19 de 1908. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Obligaciones de Irrigll!Ción, Ley N.o 6546, de Septiembre 28 de 
1909 ........................... . 

Emp.réstlto Municipal de 1907, Ley N.o 5296. 
Tltulos Leyes N.o 5004 y 9471, Compra del muelle, obras y ma

quinarias del Puerto Militar. 

RESUMEN-EN CURSO LE\3,~ 

Deuda Interna. 
Deuda Externa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Circulación 
en Dicbre. 31 

de 1917 

7.891.128.-

5.730.984.-
13.578.768.-

~.914.728.69 

294.624.779.49 

294.624.779.49 

683. 603. 681. 81 
669.601.771.57 

1.353.205.453.38 

1.353.205.453.38 

Elmltido en 19181 
Amortizado 

en 1918 

114.408.-

83.664.-
122.673.60 

3.914.728.69 

11.796.472.69 

12.247.563.63 
26.810.165.20 

Circulación 
en Di-cbre. 31 

de 1918 

7.776.720.-

5.647.320.-
13.456.094.40 

282.828.306 .. 80 
11.796.472.69 

294.624.779.49 

671.356.118.18 
642.791.606.37 

39.057.728.831 1.314.147.724.55 
39.057.728.83 

1.353.205.453.38 



Circulación total de la Deuda Pública Interna y Externa en Di' 
ciernbre 31 de 1918 .................... . 
Por este importe, los que :>e detallan a cont.inuac~5n está.n a, 

cargo de lo·s siguientes: 1 

Provincia de Oórdoba-Títulos 4% Leyes Nos. 3378 y 3850. . . ·1 
Provincia de Tucurná.n-Crédi•to Argentino Interno Ley N.o 4569. 
Provincia de Santa Fe-Títulos 4% Leyes Nos. 3378 y 3850. . . .1 
Provincia de Entre R!o.s-Tf.tulos 4% Leyes No:>. 3378 y 3850 .. ·1 
Provincia de Me.ndoza-Títulos 4% Leyes Nos. 3378 y 3850. . . . 
Provincia de Buenos Aires-Títulos 4% Leye.s Nos. 3562 y 3378. . 
Varias Provincias por Obras Sanitaria&'--Bonos por Obras de 

Salubridad ................................ 1 .. 
Banco Nacional en Liquidación-Títulos 4% Leyes Nos. 3655 

y 3750. . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . 

CURSO LEGAL 

29. 212. 001.67 
347.589.84 

9.202.383.70 
28.828.054.11 
1.256.212.13 

41.665.348.48 

5.519.947.83 

1.314.147.724.55 • 

130.569.051.21 

1.183.578.673.34 
14.537.513.451 

- \------

Contaduría General de ola Nación, DicieiJilbre 26 de 1919 

M. Alvarez Reynolds, 
Secretario. 

J. B. BRIVIO, 

Presid?nte. 

A. Hausheer Belgrano, 
Jefe de la Direccxon Tenedurla de Libros. 
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MOVIMIENTO DE TITULOS DESDE EL 12 DE OCTUBRE 
DE 1916 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 1919 

' . 
Existencia 12 de Octubre 1916: 

Ley ~121 ................ . 23.512.400 
" '' Fondo Irrigación . 6.599.100 $ 30.111.500 

Emitida en 1917: 
Ley 6492-Construc,ciones Mi· 

· :litares ......... . 13.630.400 
" 9648 y 10.067-0rédito 

Argentino 1916. . . $ oro 22.000.000 
'' 10.223-Crédito Argenti-

50.000.000 

no Interno 1917 $ oro 30.800.000 70.000.000 

Vendidos 1916. 

Ley 8121 ... 
Vendidos en 1917. 
Vendidos en 1918. 

Total..... $ 163.741.900 

Nominal 

1.660.300,-
52.519.000,--
18.327.172,73 

Producto 

1.486.222,45 
46.776.264,35 
16.847.601,75 

Total. . . . . $ m¡n. 72.506.472,73 $ mln. 65.110.088,55 

Vendidos en 1919 

hasta el 31 de Agosto $ mln. 21.278.000,--

Existencia Agosto 1919 

En Tesorería . $ 1.703.633,33 

-En caución 
Ley 10067 

" 10223 
Crédito Argentino 1916 $ oro 11. 000'000 

.,, 5569 
8121 
6492 

" ,, 1917 " 15.859 .120 61.043.4154. 54 
1905 ~¡,.._ 1.000.000.-
1911 ' 4.959.600.-

Cuarteles " l. 250. 000.-

$ m¡n. 68.253.054.54 



úRO EN LAS LEGACIONES 

Este capítulo de ·mis gestíone8 abarea los períodoso de 
1916, i9i7; 1918 y 1919. De¡:H~ndiénd~ el buen resultado de las 
mismas. de ia. reserva y diséreci6n" con que fueran. tr-atadas, en 
las memorias de los pW,neroo ,afios no se hizo mención de l~as 
reahzrudas en los. períodos respectivos, siendo de propósito del 
P. É. informar ampliamente una. vez termiD:a;dÓ totalmente 

. el traslado de las diversas. partidaS de oro existentes en las le
gaciones· En cuanto a las ,gestiones correspondientes aJ año 
1919, si bien debieran ser rcomprendidas en la memoria del 
ejercicio actual, se incluyen en la presente, en el deseo de que 
la información alcance todas las transferencias realizadas has
ta el día, con :la situación actual de 'los depósitos en el extran
jero. 

En presencia del interés que han suscitado estas operacio
nes y a pesar de h{l;ber sido tratadas las mismas ampliamente 
en el seno de la Honora;ble Cámara de Diputados, durante las 
interpelaciones que tuve el honor de contestar, creo necesario 
tratar en esta memoria, no tan sólo el detalle de todas las ope
raciones que se hicieron, sino también los fundamentos que 
tuvo elPoder Ejecutivo para realizarlas. Incurriré, pues, en al
gunas repeticiones forzosas de lo que ya he dicho, ya que se tra
ta de hechos y de razones de que no se puede prescindír en una 

. e:s:posicián rcomp1eta y definitiva de un asunto de esta impor
tancia. 

El 12 de octubre de 1916, la existencia de oro depositado 
·en las legaciones argentinas en virtud de la Ley 9480, era como 
sig111e: 

Londres . ;€ 8·174.175:10:0 
París. f 77.900:-:-

;€ 275.429 :10:0 
Dill. 367.760.-

Roma Fets. 5.318·710.-
Mes. 36.680.-

Washington ~ f l. 500 '000.-
1 DJs. 3.147.240,45 

El equiva:lente legaJ de estas monedas representa 55.254·373.62 

pesos oro sellado. 

• 



• 
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Examinando el Poder Ejecutivo la situación en que se ha
llaban los fondos, Regó a la conclusión que .únicamente los de 
Wáshington podían considerarse en estado de absoluta seguri
dad, por cuanto los restant·es se encontraba:n en ·capita;les de 
países sujetos a ~as contingencias de la glllerra, tan inciertaB 
en aquell entonces, que los g~biernos de Mglllllas de esas mis
mas naciones efectuaron el traslado de SI1S propios cauda1es 
a 'lugares alejados de la contienda. 

Esta situa•ción se compHca,ba por el hecho de hallall'Se 
parte de <los fondos depositrudos, en condiciones no definidas 
claramente, agravándose en el caso de Londres, por cuanto el 
Banco de Inglaterro lliO solamente no consintió en garantizar 
en ~orma a:}¡guna esos depósitos sino que indicó a nuestros re
presentantes ·diplolllláticos, ,en septiembre de 1915, la conve
niencia de retiral'llos .de sus a.vca.s, piUles el banco, en caso de ser 
destruído su edificio, declinaba toda responsabilidad, lo que 
fué confirmado por el telegrama del 4 de marzo 1916, en el cual 
se dic·e: 

''Es necesario tener presente que el Banco de Inglaterra 
· ''declina toda responsabilidad proveniente de los riesgos de 
'' gue~a, por ,los de,pósitos de oro''. 

Entre los v~arios telegramas recibidos a este respecto, me
rece destacarse el siguiente, que lleva 4 de mayo 1916 y cuya 
concisa elocuencia no requiere comentarios: 

'' E<l Gobernador de;l Ban·eo de Ing-laterra dice que no pue: 
''de continu1rur con la custodia de'l oro y pide sea retirado gra
' 'dualmente, dentro de tres meses; que, en caso contrario, se 
''vería obligado a cobrar una tarifa prohibitiva. Como una 
"aJlternativa, en el caso de que no sea posible retirar e,l oro, 
"indica la inversión en letras de tesorería del Gobierno 
"Inglés". 

Dije a este respecto en la sesión de la Honorable Cámara 
de Diputados del 4 de septiembre de 1918 : 

"Es decir, que haibía, señor presidente, una amenaza he
"cha efectiva de que, por una circunstanci·a cualquiera, el 
gobierno inglés se viera en el caso de tener que apoderarse de 
e;;e oro, obedeciendo a razones mucho más poderosas qne las 
''que podían ser las consideraciones que pudie~a tener con el 
''Gobierno Argentino; y desde ya le indicaba la necesidad de 
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''sacar ese oro, operación completamente imposib1e desde e1 

·~momento que estaba bloqueado y no había posibilidad de to
' 'mar seguros, o da.:rle inversión en títulos ingleses. 

''Bien, señor presidente; hay aquí muchos telegrama.;; 
"que no es el .caBO darles :lectura porque todos- vuelvo a re
. 'petir - reprodtucen .en distintos tonos la alarma y la pre
.' ocupación que había taruto deil. Gobierno Argentino como de su 
·'representante en Londres, por la sitlUIJCión de este caudal 
"tan importante·. 

"Y entonces, el gobierno anterior, en el mes de mayo de 
"1916, se preocupa Y13. de sacar el o,ro de Londres, pensando 
''que no estaba en sitio seguro y pide a su representante \lJ1 

'' aqueil país qu:e le informe si podría ·comprometer desde ese 
''instante los seguros necesarios para sacar el oro, y en caso 
"afirmativo que determinara el precio; que contestara igual
"mente si era posible hacer traslados, no a Buenos Aires, sino 
"a Washington, para darle mayor .garantía. Y [as co~testacio
' 'n€s, señor presidente, fueron negativas, en el sentido de que 
''los fletes y los seguros que podrían realizarse, sólo podían 
"efectuarse por compañías inglesas, y como éstas no tenían· 
''evidentemente ningún interés en facilitar la operación, los 
''premios que pedí·an imposibilitaiban de hooho el traslad10 del 
''oro, y no habría sido prudente, ni patriótico, 'lanzar a los 
''riesgos del mar caudales de _esta magnitud, sin que estuvie
' 'ran ·cubiertos probl001áticamente por un seguro. 

''Bien, señor presidente; era tanta la alarma, no sólo 
''del Gobierno AJ'Igentino, sino deil Gobierno Inglés, que en 
"determinado momento el ministro argentino fué coruruUado 
"por el Gobierno Inglés -y aquí tengo en mi poder la nota 
''auténtica su~cripta por el señor ministro Domínguez - SIO

"bre si el Gobierno Argentino aceptaría que el Gobierno In
"glés trasl·adara esos cau1dal~s a ~a India, a Australia o a Nue
' 'va Zelandia, es decir, que el mismo Gobierno Inglés no~ se
'' ñailaba él peligro inminente d·e mantener dentro de su plaza 
"un oro que mañana podía desaparecer por una circunstan
' 'cia cual1quiera. 

''El Gobierno Argentino contestó - no el actual, sino el 
''gobierno anterior -:- una nota qu¡e dice así, después de refe
"rirse al contenido de la nota recibida: "Sírvase hacer pre-
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·' 'sente al Banco que este gobierno siente mucho no poder pro
'' nuneiarse sobre la propuesta que hace de colocar el oro en los 
"bancos de la Indi·a, de Australia y Nueva Zelandia, de don
' ' de podría ser trasladado a este país con mayor economía o en 
"mejor oportunidad, por la ·circunstancia de estar por termi
" nar su pe!ríodo de gobierno eil 12 de octubl'e de este año, pero 
''no tiebcuidará en hacerlo llegar a conocimiento del gobierno 
' 'que le p'llleda suceder''. 

''Debo declarar, señor presidien te, que la única; forma 
"en que tuve conocimiento de esto, fué por mi preocupación 
''que, como Minis·tro, me 1"mponía el deber de enterarme de la 
'' sitnación de estos caudales''. 

''Bien, señor presidente. Esa situaeión muy ailarmante, 
''que no era so,lalll1ente el prodtucto de preocupaciones perso
' 'na1les sino de toda esta documenta,ción que a1cabo de leer y 

"otros muchos telegramas que no he creído oportuno mencio
"nar PQrque, al fin y al cabo, no traducen sino e'l mismo esta
'' do de preocupación ·e indicaban la conveniencia de tomar al
'' guna 1~esolución a.l resp€-cto' '. 

:En la <CIOnfimnación de estas noücias telegráficas, nos in
formó nueSitro Ministro en Londres, que el Gobernador del 
Banco de Ing~aterra, como especial deferencia haeia nuestro 
pa.ís, e;;:.taba en último término, dispu:esto a guardar e1 oro en 
esa institución, hasta fines del año 1916, siempre que se le ase
gurara que para esa fecha se procederÍ·a a su retiro. 

A .r;bjeúo, pues, de resolver la situación de e'stos importan
tes caudales, Uevé sin demora estos antecedentes a la consi
deración del Excmo. señor Presidente de la República y de mis 
colrogas de Gabinete. De ~as di:ferentes alternativas encaradas 
para retirar el oro de Londres, hubo que desechar las qu:e pro
puso el Banco de Ing1a,terra, que no re.solví,an sino pallciaJmen
te .+a cueS<tión, y :finé necesario asimismo 'desistir del transporte 
dinooto que se había heeho hasta jumio de 1916 a Buenos Aire~>, 
v a Nueva York, pues los gastos de tal operación e;r'lan, ya en
tonces, superiores a 2 1J2 GJo, o sea, sobre e~ tota:l de ~os fon
dos existentes en Londil'les, más de t~n millón de pesos oro.· 

Habien!do Sli.do uno de los objetos de ~a Ley 9480. evitar 
a los compradores de prodnctos ar1gentinns la pérdida de cam
bio sobre giros Londres-BlJ.Ienos Aires, hubiera resultado a"í 
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que la facilidad acordada a esos compradores, le habría OOtftado 
a nuestro erario un quebranto d·e 2 a 2 1 ¡2 ojo. 

Además, las compañías de navegación y seguros no con
sentían el embarqu1e de más de 125 a 150.000 f para cada ex
pedición, lo que hubiera reque•.rido una larga y dificultosa se
rie de envíos, a>]¡grunos de los cuales indudablemente se hahríau 
perdido, dejando a la Caja de Conversión en descubierto, has
ta que :l:as compañías de seguros hubieran efectuado el reinte
gro de las sumas perdidas, que por otra parte se habría reali
zado en papel moneda del país asegura:dor y no en oro. 

Ji,ué entonces ·cuando se pensó realizar ese tras:lado me
diante opera.ciones de arbitraje y se consultló al señor gerente 
del Banco de la N a.ción. Este estableció cá:lculos se~ocrún los cua
les podían .efectuarse estas operaciones con un beneficio para 
el Gobierno Na•ciona•l, de 1 o!o, susceptib:le de elevarse al do
ble, conserv;ando además el 112 o!o que retuvo a[ recibir los 
depósitos. 

Pero, para reahzar esa operación, era necesario, según 
Los términos de la propuesta que el Gobierno Nacional obtu
viera, fuera trasladado el oro de la r~ega:ción de Londres a la 
Embajada de Madrid, - traslado que constituía precisamente 
la parte más complicada de la operación. 

El Banco de la Nación no tenía los medios para realizar 
ese traslado material, que exigía múltiples, difíciles y delica
das diligencias, pa.ra lo eua.l se habrían requerido agencias 
propias, ya que no era dable confiarlas a sus agentes bancarios 
o corresponsales, instituciones diversas, de naóonab"dad distiu
ta e independientes entre ellas . 

. E•s ne>cesario además re0ordar las circunstancias que im
per;aban ·en Europa en a.quél entonces, las dificUI1tades y tra
bas de todo género con que tmpezaban casi toda,s las operacio
nes cnmCI~cia.les a. ·Consecuencia. del régimen de ,guerra que regía 
en las principales potencias. 

H~biendo examinado un plan de acción práctico, llegué a 
la condusión que para. realizar con prl()hahilidades de éxito 
~' en un plazo de tiempo prudencial la numerosa serie de ope
raciones que implicaba el trasl-ado de oro proyectado, era ah· 
solutamente necesario centralizar la direceión de las operaeio· 
nes en Europa. Basta referirse tan sólo a las demoras en la 
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trasmisión de les telegramas, frecuentemente de una o dos se· 
manas, para comprender ~que prácticamente este mecanismo no 
habría podido ser dirigido desde aquí. 

Se pensó, pues, en las Legaciones, pero éstas y particular
mente la de Lonidres, estaban por así decirlo. desmanteladas, 
teniendo por todo personal a dos o tres empleados, recargados 
de trabajo, y sin la experiencia necesaria para afrontar una 
tareci de esa magnitud y responsabilidad. En igrual situación 
se ha:laba la Legación de Roma. 

En estas circunstanci_as, se recurrió al arbitrio. de con
fiar ·la trasl·ación del orn dfsde Londres hasta ~Iadtid, a ailgu · ' 
na institución bancaria o comercial, , que dispusiera de las 
medios para realizarLa en condiciones de seguridad. 

Consultados al respecte. los representantes en Buenos Ai
res de la casa O. Bemberg y Cía., de París, cuyo jefe ciudada· 
no argentino, es el Presidente de 1a Cámara de Comercio Ar
gentina en Francia, declararon, según dije en la sesión del 20 
de agosto de 1919: 

''Que la ·casa aceptaría la misión propuesta, consistente 
··en el traslado material del oro de Londres a la Embajada de 
'·Madrid, agregando que tal operación podría complementar
'· se con la transferencia inmediata del oro a la Embajada de 
"Wáshington o direetame11te a Buenos Aires, en la cual po
'' dría realizarse un beneficio de uno, dos o tres por ciento''. 

Previendo hallar así una solución a las dificultades dP 
la comp~eja situación que se ha descripto a .grandes rasgos y 

que causaba tan vivas preocupaciones, acepté que se hiciera 
una propuesta, con indicación de ·las se.gnridades y garantías 
ofrecidas. 

Se rn·es,entó entonces la propuesta siguiente: 
''Buenos AireR, noviembre 2 de 1916. - Señor Ministr,-, 

"de Hacienda de la Nación, doctC;r don D- E. Sala:berry.--· 
''Excelentísimo Señor MiniE,tro: 

"De a0ue11do con l.o que hemos expuesto verbalmente a 
"vuestra exce-lencia, nos es grato concretar por la presente 
''nuestra propuesta respecto a la repatriación o traslado, mE'
" diante operaciones de· arbitraje, del oro depositado en las 
"l1egaciones argentinas en el extranjero, en virtud de la r,ey 
"N.0 9480. 
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··La operación que encaramos tiende, no tan sólo a evita!:' 
''los gastos de más de dos por ciento que ocasiona al erario el 
·'envío del oro de Ing'laterra a Buenos Aires, sino también 
'·a producir•le un beneficio apreciable sobre eada transferen
'' cia que se reaHce. 

''Después de UJn detenic,Lo estudio del asunto, de los dí'fe
. 'rentes medios y posibilidades de realización que se presentan, 
''así como de los riesgos qwe ofrece y gastos que implic'hrá, 
''hemos 1legado a la condusión que ~a operación es factible 
"y segura mediante eL proc-edimiento siguient:e: 

'El oro depositado en las diferentes legaciones deberá ser 
''trasladado a Madrid. 

'' EI envío del que se hatlla en Paris podrá ser hecho sm 
'' may«:'lres dificiU•lt.ades una vez que se hayan conse:guido las 
'' liceneias necesarias para su salida de Francia y tránsit'l 
' ' en España. 

''En ·Cuanto a las existencias de oro que se encuentran 
''en Londres, su ,envío directo a España es prácticamente im
'' posible por los graves peligros de navegación que se oponen 
"a tal viaje, aparte de que impE.caría para el seguvo maríti
' 'mo una prima excesivamente elevada, que absm·bería sin du
' 'da la mayor parte del benefic•io previsto para 'la operación. 

''Hemos llegado a la conclusión qhe será indispensable 
''efectuar estas expedi,ciones a través del territorio francés, ~

''a tal efecto nos hemQ'S asegurado desde ya la posibilidad df." 
''conseguir las lieencias de permanen0ia y tránsito necesarias. 

"En lo que se refiere a la travesía 'de:l canal de la Manchar 
"si bieu existe allí algún peligro, estamos dr1spuestos a toma1· 
"r1l rie~,g-o a nue~tro cargo, en las condiciones que más adelant(~ 
"se e¡;;pecifi-cará.n. 

"Part1imos deil principio que las expe-diciones deberán 
"ha.eersP por partidas de 100.000 a 300.000 libras esterlinas, 
''susceptibles de ser aumentadas si las circunstancias Io per
' 'mi ten. 

''Para sn eJecución eorrespondería _ a :vuestra ex-celencia 
"dar las instru;ooiones pertinentes al representante diplomá
'' tico argentimo en Londres, para que de la existencia de orO' 
"depositada a su orden, haga emba;lar en cajones "ad hQ(' n, 

"lacrados y senados según práctica, previas las comprobado-

,. 



-XXXVI-

'' J!es pertinentes, partidas de metálico de 100 a 300.000 libras 
' '-esterlinas. 

''Entretanto, llenaremos las formalidades necesarias para 
''la expedición que, debidamente ase¡gurada contra todos los 
''riesgos, será hecha con destino al continente, de donde el en
'' vío proseguirá por vía férrea hasta París o Burdeos. En di
.' chas ciudades, mientras se espera el momento de la reexpe
'' dición a España, los cajones de oro serán depositados en las 
·'arcas de la Société Générale u otro banco de igual impor
'' tancia y responsabilidad, en cajas fuertes alquiladas por la 
''Legación, cuya:-. 'laves obrarán en poder del representantt> 
''diplomático argentino. 

''A su llegada a Madrid, e;l metálico será depositado en 
''condiciones análogas en el Banco de España u otra insti
''tución. 

'' Duwante todo su trayecto de Londres a Madrid, así co
' 'mo dlllrante su estadía {'n París o Burdeos, f'l valor de la 
'' respediva partida de metálico será cubierto por un seguN 
".contra todo riesgo (substracción, pérdida, accidente, guerra, 
'' et,cétera) no tan sólo por su valor intrínseco, sino también 
·'por UJll excedente prudencial que comprenda la prima que 
"la adquisición del oro implique. 

"Los cajones SE'rán acompañados hasta España por agen
' 'tes '' ad hoe '' espe1cia1mem te designados por nosotros; en 
''aquél país, por más que las compañías de ferrocarriles sean 
'responsables, a más del seguro, de las remesas de metálieo 
''que deban transportar, los cajones serán custodiarles por la 
"guardia civil. 

''Todas las guías de ferrocarriles. conocimientos maríti
' 'mos, pólizas de seguros. r~cibos bancarios, y, en fin, cual
" quiE'r documento aue tenga a.tingencia con estos envíos de 
''oro, será!Il establecidos a nombre del superior gobierno de 
"la Repúbli<ca Argentina o de sus representantes diplomáücos. 
''de S'Werte que -aquél, en ningún momento, correrá riesgo. ni 
"s11frirá desasimiento del metálico de su pertenencia. 

''En resumen, 'los proponentes toman a su cargo todo lo 
"relacionad(} eon la operación de traslado del oro desdE' Pa
" ris y Londres hasta Madrid o sea todas las diligf'rwias fJU" 
"hay que hacer: ¡

1 
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a) Con las autoridades inglesas, francesas y espaíiolas· 
h) Con las empresas de tralllSport·es terrestres y nutrí

timos. 
e) Con las aduanas. 
d) Con las diferentes compañías de seguros y estable· 

eimientos bancarios. 
"'Los gastos de todo orden que estos envíos impliquen se

'' rán de cuenta exclusiva de los proponentes. 
''La acción del gobierno se reducirá a dar las órdene,; 

''pertinentes a las legaciones aDgent,inas, que intervendrán en 
',.las operaciones. 

''Los proponentes garantizan que, durante la trans!eren·· 
'' cia, en ningún momento la Caja de Conversión será desasid!\ 
''del Ol'O de su propiedad. 

"Vuestra exeelencia nos ha observado a este respecto, 
''que, ·en caMl de pérdida, la Oaja de Conversión .se hallará en 
''descubierto mientras se proc·eda a la restitución; sin pre
'' tender quitar :fundamento a esta aseveraciótn, debemos haeer 
"resalror qn.e la situaeión sería auáJ1oga si la pérdida se produ
' 'jera durante la repatriación que el gobierno realiza directa
'' mente; pero en nuestro caso la sustitución de 1la pérdida se 
'' rea1iza,ría en menor plazo, pues t.endr,emos anticipadamente 
''disponibles las partidas de oro equivalentes a l-os envíos en 
"viaje. 

''Para efectua,r la transfencia proyectada, pondremos a 
·''disposición de v'Uestm exc:elencia, en ésta, o bi,en a la or
'' den del embajador argentino ante el gobierno de los Esta
"dos Unidos de América - según sean Ias cil'cunstaneias que 
''imperen - una suma determinada de oro amonedado. 

'' Gnnt:ra recepei6n .de esa suma, vu¡estm excelencia ordena
"rá al embajador argentino en España., nos entregue el con
" tra valor del mrtállieo rerihido en Buenos Aires o en Nuev::t 
''York, con lo cua.l quedará terminada la transferencia .. 

"Bonificaflemos al .gobierno s~brr el importe de cada trans
"ferencia, 1 1[2 oio IJ.eto de todo ga1sto, si huhi,era sido hech11 
"a Buenos A.ires, y 3 o!o si lo fuera a Nueva York. 

''En las condiciones antes mencionadas, proponemos a 
'' v:uestra ex·celenoi-a nos faculte para ·efectuar la transferen
' '('ia de tlibra;;; esterlinas 1.600.000 dr los depósitos de T1ondrrs 
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··y Parí's; sobre estos último.;;, que .importan pesos oro sellado 
"392.616, igua;l a libras esterlinas í7.900, la prima será de 1 
"por ciento más elevada por raz,ón de la e'c1onomía en el tram;. 
''porte. 

"Tratándose, como se trata, de una operación extrernada
"mente interesante, no dudamos que V. E. querrá considera:· 
''esta propuesta en sentido favorable a nuestro pedido. Por 
''si eHo fuere así, nos permitimos indicar desde ya a Y. E. b 
''necesidad de tratar esta operaci.ón en forma reservada, pues 
''mucho tememos que su puhlic,ación podría difi,cultar y aún 
''impedir en absoluto la realización de los envíos y de las 
''transacciones bancarias a que dará lug·ar. Esta :veserva de
"berá hacerse extensiva a las entidades diplomáticas que ten
'' gan eventualmente que intervenir en eil asunto. 

''Se entiende que los fondos necesarios para las diferen
" tes adquisiciones de metálicü y demás operaciones que im
' 'plica esta propuesta, serán suministrados por nosotros. 

''Para la realiza,ción de estas trans'ferencias, nos hemo~ 
"asegurado la colahora,ción de Ios ,s.efinrcs O. Bemberg & Cía., 
"de Paris, ,Jos cuales prestarán su garantía a nuestra pro
''puesta. 

"Rogamos a vuestra excelencia acepte las expresione~ 

"de ~nuestna ·ronsic1eración más dist,inguida. (Fdo.): O. E. Bem
"berg. (fdo.) C. Sepp". 

Esta oferta fué mejorada posteriormente en los términos 
siguientes: 

"BuenDs Air'f's, noviembre 18 de 1916. - Señor Ministro 
"de Hacienda de la Nación, doeto1r Domingo E. Salaberry. -
'' Exmo. señor Ministro : 

'' Refiriéndonrs a nuestra propnesta de fecha 2 del' co
"rriente sobre transferencia de'l oro deposita:do ~en las legaeio~ 
"nes argentinas en el extranjero, manifestamos a vuestra ex
" ce:lencia, que ampliamos 1a bonificaeión indicada en el pri
" mer párrafo de la página 5, hasta 2 o lo so'bre los impm;te« 
"que se transfieran a Buenos Aire!'l, y 4 112 oio sobre los que se 
'' transfi.eran a NueYa York, sin aí1tera!(•ión de l1as condiciones 
"restantes. 

"Sa1udamos al Señor i\finistro con nuestra ma~'or con
"sidl'raeión: (fdo.) O. E. Bemberg-.- (fdo.) C Sepp". 
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Fueron múltiples y evidentes las razones que abo_garon 
en favor de e,sta propuesta; tanto es así que en ~a resü•lu>Ción 
en ·que se aceptó luego, el 18 de noviembre de 1916, se ereyó in
necesario eRpecificamlas. 

Sin •embargo, a1nte la insistenei:a con que han tratad-o de 
refutar las bases de estas operaciones los opositores del gobier· 
no actuall, que sin duda habrían procedido, en igu:al eas::J, ele 
una manera distinta, especificaré nuevamente esos fundamen
tos, trans.eribiendo 1as pallabms: que a1l respecto pronuncié 
en la sesión de ia Honorable Cámara de Diputados del 20 dE 
agosto 1919 y que ratifico en todas sus partes: 

''Pero fuera de las ventajas materiales o peeu ni arias de 
"la operación, comparand" una propuesta con otra, presentaba 
"la que 'fué aceptada por el gobierno una serit> de condieio
' 'nes qrue la hacían más aprec•iable. En prime·r té·rmino, el 
"Baneo de la N a.ción pedía que se enviara el Ol'O a :\Tadrid y 

''que, después ele realizar operaciones de cambio con ese oro, 
''al gobit>rno se le entregaría, en r.tro punto rua,1quiera o en 
'' Bu¡encs Aires, la cantidad rquiva1•ente a ese metálico, má<> una 
''utilidad. En cambio la propuesta de los señores Bemberg 
"& Sepp sigm~ficaba un tecnicúmo compl.etmnente clistúdo, des
" de el momento qne el gobie1·no no se desposeía d'eZ o1·o perte
" necien,te a la Caja de Conversión, sino hasta d insta,nte en 
"qHe una scma equivalente de me't'ál-ico fttem entregada en otra 
"leg:adón. Esto importaba. señor prf'siclente, una cloblf' garan
" tía para el gobierno, porque de esta manera, en ninguna 
'' circunsta,ncia, por ningún evento, la Caja de Conversión po
"día ser despm>eída de una suma cualquiera, en razón de un 
"siniestro o de una pérdida, tan común en viaj~es acddentados 
''como los que había que haiCer en aque~lla oportunidad. Más. 
'''la propuest~a ac,eptada por el gobierno significaba una ga
'' rantía de firmas perfectamente solventes y rf'Sponsables, que 
''cubría todos los riesgos posibles y de cualquier naturalf'za 
"re"ipecto de la pérdida de esa moneda metáli.ca ·y de l.as ga
'' nancias preestablecidas. condi,ciones que no reunía la pro
" puesta df'l Banco de la Na:ción. En ter~cer lugar, la propues
" ta del Banco de la Naeión importaba asociar al gobierno 
''a uha operación de agio, ·a una operación de cambio, porqth' 
"•lr>Sde el momento quf' el Banco de la Nación ofrecía rra lizar 
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''la operación a medias, diremos, con el gobierno, debía clt~ 

"entenderse, dentro ele la lógica comercial, que SE'rÍa la mitad 
''de las pértclidats y la mitad de las ganancias; de modo que al 
"final de cuentas, la utilidad del gobierno hubiera sido pro-
'' blemática. · 

''En cambio, señor Presidente, la propuesta que el Góbier· 
''no aceptó significaba una prima fija y preestablecida, con 

·''prescindencia absoluta de cualquier combinación ele camhi" 
·'o de arbitraje, en la cual ni el poder ejecutivo ni el ministro 
''de hacienda podían complicarse, porque son operaciones cu
' 'yos resultados sólo pueden conocerse yendo a la rendición de 
''cuentas. Y tratándose de operaciones ele esta índole, por más 
''respetable y por más responsables que sean las causas que in
,' tervieneu, el poder ejecutivo no quería verse sometido a una 
"revisión ele cuentas, datos y antecedentes que pudieran, el! 
''cualquier momento, perjudicar sus intereses o poner de mani
" fiesto una negligencia en la custodia de estos fondos. Esta
.' bleciendo previamente un margen de utilidades no era posi
. 'ble que al gobierno se le originara pérdida de ninguna es
·'pecie. 

''De modo que si comparamos estas dos operaciones ve
"mos situaciones diversas que es interesante puntualizar; el 
''Banco de la Nación le _proponía al gobierno que éste, con sn 
''oro, realizara una operación de cambio y por el solo hecho 
"de que el Banco de la Nación le indicara con qué banquero 
··debía operar, el Banco de la Nación obtenía la mitad de los 
''beneficios. En cambio, en esta otra operación, si han habido 
''operaciones de cambio- y subray.o la pa[abra, porque el go
' 'bim•no nada. tiene que v1er con 1as operaciones de cambio o de 
''arbitraje que pudieran haber hecho los banqueros - si han 
''habido digo, ope,raciones de esta índole, las han realizado los 
''banqueros con su peculio propio, tomando de antemano los 
' 'cambios necesarios para hacer las provisiones de fondos en 
"los lugares donde ellos se comprometieran a realizarlos. Hay, 
"pues, esta doble situación: El Banco de la Nación propone 
''compartir utilidades que se realizan eon dinero del gobierno; 
'' E'n cambio, la propuesta de los señores banqueros significaba 
"darle al gobierno una participación en las ganancias que ellos 
"realizan con su propio peculio. 
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'·Es indudable que no yo y a caer en la ingenuidad de stl· 
-.. poner que éste es un acto desinteresado de los banqueros. Ha
.. brán tenido. su utilidad, porque el lucro es el móvil determi
•' nante de todas las operaciones de comercio, dentro de las 
·'cuales se encuentran colocadas en primer término las opera
• ' ciones bancarias. 

''De esta manera el Poder Ejecutivo no se ha complicado 
''en operación alguna, sino que ha tenido su prima fijada de 
''antemano. Y respecto de la seriedad y la forma en que estas 
"operaciones se han cumplido, basta decir que el producido to
, .. tal de los contratos está hoy incorporado al erario público, 
''desde que han ing-resado a rentas generales. 

''Podría continuar, señor Presidente, haciendo un estudio 
·'comparativo de ambas propuestas, pero no tengo por qué con
• 'tinuar en él, desde el momento que me parece que con lo que 
''dejo expuesto quedan plenamente establecidas las razones que 
''tuvo el gobierno para decidirse por la segunda propuesta. 
'·Volveré sobre una parte de mi exposición anterior, que a su 
"no ·es sino la repetición de la qur hieiera en otra orportu
' 'nidad 

"En 1917, en 1918 y en 1919 sostuYe que el gobierno no 
''ha intervenido directa ni indirectamente en ninguna opera
'' ción de cambio ni de agio. Los contratos que el gobierno ha 
''presentado a la honorable cámara - ~- digo los contrato~ por
'' que aunque no ha venido la IY.'aterialidad de la copia de todos 
"ellos, es sabido que todos tienen el mismo texto, - no im
" portan una ocultación; en esos contratos se establece con toda 
''claridad cual era el monto de los beneficios preestablecidos 
''para el gobierno. De manera que para conocer si estas ope
" raciones se han •Cu:mplido esh,ictament.e no hay si•no que veri
'' ficar si las sumas ingresadas a rentas generales corresponden 
''a la liquidación parcial de cada uno. de esos contratos, para 
''llegar a la totalidad que antes he mencionado. 

''He querido insistir sobre esta cuestión de los cambios, 
''porque es alr~edor de ella que ha podido bordarse toda una 
·'leyenda, al decir, por ejemplo, que los banqueros en este caso· 
"han realizado g·anancias fabulosas que es necesario saber a 
''cuanto ascienden. El gobierno no ha tenido esa preocupa
'' ción porque su interés, era simplemente saber en un momento 
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''determinado cuál era la utilidad posible de la operación den
.' tro de los factores corrientes de cambio, es decir, si él se hu
'' biera convertido en operador con sus propios medios y fon
''dos''. 

Insértanse a continuación todas las resoluciones tomadas, 
cont.ra.tC's fi11maldos con los señores O. E. Bemberg y Cm'los 
Sepp y correspondencia cambiada con los mismos para la li
quidación de las utilidades: 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 19Ui. 

Examinada la propuesta que precede, y 

Considerarrudo que existe cmtv·enieneia en ·repatriar o 
trasladar los fondos que se hallan depositados, en virtud de la 

ley N.o 9480, en las Legaciones Argentinas eu el Extranjero, 
sea trayéndolos a Buenos Aires, sea transfiriéndolos a ~neva 
York; 

Considerando que la inseguridad actual de la navegación 
in:wlica para el envío directo, gastos ele transporte y de seguros 
elp·;ttdísimos ; 

Considerando, además, que la propuesta de los señores O. 
E. Bemberg y Carlos Sepp, lejos de ocasionar los crecidos gas
tos mencionados, proporcionaría al erario público, una ganan
cia fija apreciable: 

El Ministro ele Hacienda de la Nación, 
Resuelve: 
Aceptar en todas sus partes la oferta de los señores O. E. 

Bemberg y Carlos Sepp, a cuyo efecto se formaliza con los pro
ponentes la convención que se agrega a este expediente, de
biendo los s5'ñores O. Bemberg y Cía., de París, garantizar su 
ejecución. 

(Firmado): D- B. Salaberry. 

Entr•e ·e~ Exc.mo. Señor :Ministro de Ha:cienda de la• Na-~ióll, 
don Domingo E. Salaberry, en representació~ del Poder Eje
cutivo de la Nación Argentina. y los señores O. E. Bemberg y 
Carlos Sepp, que serán designados en lo sucesivo : ''El Minis
tro'' y ''los banqueros'', respectivamente, se conviene en lo 
siguiente: 

1.0 "Los Banqueros" quedan facultados para operar la 
repatria('ión dt> :t 1.600.000 (un millón seiscientas mil libras 
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e&terlinas) de los fondos depositados en las Legaciones Argen
tinas de Londres y de Pal"ís, o bien su traslado a Nueva York 
en las condiciones que más adelante se estipularán. 

2.0 
- ''El Ministro'' dará a los diferentes Representantes 

Diplomáticos Argentinos las instrucciones necesarias para el 
envío del oro de Londres a Madrid, pasando por Francia, en
víos que estarán a cargo exclusivo de ''los Banqueros''. 

3. o - "Los Banqueros" entregarán al "Ministro" o a sus 
delegados en las ciudades de Buenos Aires y Nueva York, el 
!lquivalente de las sumas mencionadas en el inciso 1.0

, median
te entregas parciales cuyo importe determinarán los primeros. 

4.0 
- Efectuada que sea cada entrega por ''los Banque

ros" y recibida definitivamente por "el Ministro" o por sm; 
delegados, el "Ministro" ordenará telegráficamente al Emba
jador Argentino ante el Gobierno Español entregue a su vez 
n "los Banqueros" el metálico equivalente al contra-valor ya 
recibido en Buenos Aires o Nueva York. 

5.0 
- Sobre los importes entreg·ados por los Banqueros y 

('ancelrudos por "ell Ministro", 'los prime1<os honifi,carán a1l se
gundo una prima de 2 olo (dos por ciento) cuando las entregas 
sean hechas en la plaza tie Buenos Aires, y 4 112 o! o (cuatro v 
medio por ciento) si fueran hechas en Nueva York, primas qw~ 
serán aumentádas en 1 o lo (uno por ciento) en lo que se refie
re a las ;E 77.900, provenientes de París; estos porcentajes se
rán pagados respectivamente en pesos moneda nacional y en 
dólares moneda corriente. 

6. 0 
- Si ''los Banqueros'' Yieran conveniencia en efec

tuar las entregas establecidas en el inciso 3.0 en otras plazaR 
fuera de las de Buenos Aires --:.- NneYa York, someterán a la 
aprobación del "Ministro" una propuesta detallada para cada 
caso. 

7. 0 
- Para establecer las equivalencias de las diferentes 

monedas, se computarán éstas según las paridades legales Vl

gentes, a saber: 
1 Libra esterlina . . 
1 Agui!a de EE. UU. 
l Peso oro uruguayo 

2(\ Francos franceses 
25 Pesetas española!" 
20 Liras ...... . 

$ o¡s 5. 04 
10.364 

" ,, 1.072 
4. 
5. 
4. 

• 
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8.0 
- ''Los BauquN·os'' ga:nantizan que en ningún mo

mento la Caja de Conversión será desacida del oro de su pro
piedad durante su transferencia a España y se comprometen 
a restituir al Gobierno toda pérdida o desfalco que pudiera 
ocurrir. Queda entendido que una vez efectuada por los "Ban
queros·' la entrega de los fondos mencionados en el inciso 3. o 

quedan desligados de toda responsabilidad ulterior. 
9.0 

- La presente convención podrá ser rescindida en ca
so que la realización de la transferencia quede imposibilítada 
por resoluciones o medidas de los Gobiernos de Inglaterra, 
F-rancia, España o Estados Unidos de América. 

Estas eventualidades serán consideradas y resueltas por 
ambas partes con el criterio amplio que su naturaleza implica. 

Hecho y firmado en la ciudad de Buenos Aires, a 18 días 
del me~ de Noviembre de mil novecientos dieciseis, en dos ejem· 
fJlares de un mismo tenor, exentos de se]los. 

(Fdo.) D. E. Salaberry.- O. E. Bemberg.
C. Sepp. 

RIDSUMEN 
1'radado contratado 

realizado 
Primas: 
2 o/o por transJ'e·rencia Lon

dres-Buenos Aires 
4 :Y~ % por. tranfferencia 

Londres-Nu-eva York 
f· % o/o por transferencia 
París-Nueva York 
Producido: 
5: 200. 000 Londres -Bu e-

nos Aires 
" 1. 320.000 Londres - Nue

va York 
77.900 París Nueva 

iork 

5: l. 600.000 
" l. 597.900 

$ o¡s 20.160 

$ U j S 288.861.44 

20.835.47 

J 
$ o¡s 20.160 $ u¡s 309.696.91 

. 
o_. Bember y ~e_:__~~.~~-e Saint Lazare 

--------------- __ -- ~ J5arís, 23 de noviembre de 1916. 
1 Señor Ministro : 

De acuerdo con lo que ha sido convenido entre V. E. y los 
señores O. E. Bemberg y Carlos Sepp, de esa, según contrat,-¡ 
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de fecha 18 del corriente me;;, para la transferencia a Buenos 
Aires o a Nueva York Je parte de los fondos depositados a la 
orden de las Legaciones Argentinas de Pa,rís y Londres, tene
mos el honor de declarar a V. E. que asumimos la garantía di" 
recta y amplia sobre todos los. comprpmisos contraídos a este 
respecto por los señores O. E. Bemberg y Carlos Sepp. 

Hacemos extensivos los efectos de la presente garantía a 
wdas las convenciones ulteriores que puedan suscribir los men
cionados señores Bemberg y Sepp para la transferencia de oro 
a Buenos Aires, Nueva York u otro punto que se conviniere, 
hasta completar el monto de los fondos que se hallan actual· 
mente depositados a la orden de las Legaciones Argentinas de 
Londres, París y Roma. 

Con este motivo, nos es grato expresar a V. E. las seguri
dades de nuestra consideración más distinguida. 

(Fdo.) O. Bemberg y Cía . 

.A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación Ar 
g-entina. - Buenos Aires. 

Buenos Aires, agosto 25 de 1917. 
Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Doctor don Do· 

mingo E. Salaberry. 
Ciudad. 

Excmo. Señor Ministro: Aproximándose Ja te~minación de 
las operaciones que nos han sido encomendadas según conveni0 
del 18 de Noviembre de 1916, nos es grato proponer a V. E. to· 
mar al firme la transferencia de oro de los depósitos de Lon
dres por importe de :E 500.000, con facultad para nosotros de 
ampliar esta cantidad hasta f: 600.000. 

La prima que podemos ofrecer en la actualidad es de 4 112 
o[o sobre lo:s importes que se transfieren a Buenos Aires y de 
8 oio sobre los que se transfieren a N~eva York. · 

No dudamos que en vista dtl}.resultado epteramente satis
factorio alcanzado hasta el presente con las operaciones en cur
so de ejecución, V. E. prestará su conformidad a nuestra pro
puesta; sería en efecto conveniente resolver desde ya este pun
to, para no interrumpir la corriente de operaciones que des
pués de múltiples. y laboriosas gestiones ~e constantes esfuerzo:
hemos logrado establecer. 
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En la actualidad disponemo::; de una organización ad hoe, 
rliseminacla en las ciudades de Londres, París, Madrid y Nu~
va Y órk; su mantenimiento es costoso, pero en cambio nos ase
gura una marcha normal y, puede decirse, segura en la reali
zación de las operaciones. 

Estas .e:x:igen un -cuídado constante y una prolijidad ex
trema en todos sus detalles, así como una reserva absoluta po: 
parte de todas las personas que intervienen en ellas. 

En lo que se refiere a las transferencias ya realizadas, te
nemos a disposición de \'. E. el importe de las bonificaciones 
convenidas. 

De acuerdo con su manifestación verbal, estos impo~tes 
<1uedarán hasta nueva orden, a nuestro nombre y a la disposi · 
ción de V. E., en Buenos Aires y en Nueva York, puntos fina-
les de las transferencias. · 

Qued;¡_mos en espera de su resolución y reiteramos a V. E. 
las seguridades de nuestra mayor consideración. 

(Pdo.) O. E. Bemberg.- C. Sepp. 

1 B,uenos Aires, 27 de Agosto de 1917. 

Examinada la propuesta que precede, y: 
Considerando por las mismas razones que fundaran la re

solución del 18 de Noviembre de 1916, que su aceptación es de 
interés para el país. el Ministro de Hacienda de la Nación, re
suelve: 

Aceptar en todas sus partes la propuesta de los señores 
O. E. Bemberg y Carlos Sepp, a cuyo efecto se formaliza con 
los proponentes la convención que se agrega a este expediente, 
cuyo cumplimiento garantizan los señores O. Bemberg y Cía., 
de París, de acuerdo con su carta del 23 de Noviembre de 1916. 

(-Fdo.): D. E. Salabert·y. 

~ 

Entre el Bxcmo. Señor Ministro de Ha,cienda de la Nación, 
don Domingo E. Salaberry, en representación del Poder Eje
cutivo de la Nación Argentl~~y lo¡;; señores O. E. Bemberg v 
Carlos Sepp, que serán deSigp~_dos '-en lo sucesivo: ''El Minis
tro" y "los Banquer~~~. re~peciivá~~nte se conviene en lo si-
guiente: \ · · 

'-1. ;/ 



-- XL\'Il -

1." -- ·'Los Banqueros'' quedan facultados para operar J,t1 

rqntriación de ;E 500.000, hasta f 600.000. (Quinientas mil has
ta seiscientas mil libras esterlinas) de los fondos depositados 
en la Legación Argentina de Londres, o bien su traslado a Nue
va York en las condiciones que más adelante se especificarán. 

2. 0 
- "El Ministro" dará a los diferentes Representan

tes Diplomáticos Argentinos las instrucciones necesarias parLl 
el envío del oro de Londres a Madrid, pasando por Francia, en
víos que estarán a cargo exclusivo de "los Banqueros". 

:3. 0 
- "Los Banqueros" entregarán al "Ministro" o a su.-; 

delegados, en las ciudades de Bue'nos ;rlo Nueva York, el equi
valente de las sumas mencionadas en el inciso 1.0

, mediante en
tregas parciales cuyo importe determinarán los primeros. 

4.0 
- Efectuada que sea cada entrega por ''los Banque-

ros" y recibida definitivamente por "el Ministro u vur sus 
delegados, ''el }Iinistro'' ordenará telegráficamente al embaja
dor argentino ante el Gobierno E-spañol entregue a su vez a "los 
Banqueros'' el metálico equivalente al contravalor ya reci
bido en Buenos Aires o en Nueva York. 

5.0 
- Sobre los importes de metálico entregados por ''los 

banqueros'' y cancelados por ''el Ministro'', los primeros bo
nificarán al segundo una prima de 4 112 olo (cuatro y medio 
por ciento) cuando las entregas sean hechas en la plaza de 
Buenos Aires, y 8 o lo (ocho por cienta) si fueran hechas en 
Nueva York; estos porcentajes serán pagados respectivamente 
en pesos moneda nacional y en dólares moneda corriente. 

6.0 
- Si "los Banqueros" vieran conveniencia en efectua t' 

las entregas establecidas en el inciso 3.0 en otras plazas fuera 
de las de Buenos Aires y Nueva York, someterán a la aproba
ción del ''Ministro'' una propuesta detallada para cada caso. 

7. 0 
- PM·a establ.eoer las equivalencias de las diferentes 

monedas, ::e computarán éstas según las paridades legales vi
gentes, a saber: 

1 Li•bra esterlina . . . 
1 Aguila de EE. UU. . 
1 P'eso oro uruguayo . 

20 Franos franceses . . 
2·5 Pesetas españolas 
20 Liras ....... . 

$ o¡s 5. 04 
10.364 
1.072 
4. 
5. 
4. 
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tí." - '·Los Bau4ueros · · garantizan que en ningún momen
to la caja de conversión será desasida del oro de su propiedad 
durante su transferencia a España y se comprometen a resti
tuir al Gobierno toda pérdida o desfalco que pudiera ocurrir. 
(~ueda entendido que una vez efectuada por los Banqueros la 
entrega ele los fm~dos mencionados en el inciso 3. 0

, quedan des· 
ligados de toda responsabilidad ulterior. 

9.0 
- La presente conYención podrá ser rescindida en ca

so que la realización de las transferencias quede imposibilitada 
por resoluciones -o mrdiclaf; ele los Gobiernos de Inglaterra, 
J<'rancia, España o Estados l'nidos. 

Estas eventualidades serán con)iideradas ~- resueltas por 
ambas partes con el criterio amplio que sn naturaleza implica. 

Hecho y firmado en la ciudad de Buenos Aires, a veinti
siete de Agosto de mil novecientos diez ~- siete, en dos ejempla· 
res de un mismo trnor, exentos de seHns. 

(Pdo.) D. E. Salaberry. - O. E. Bemberg.
C. Sepp. 

Traslado contratado 
realiza,do 

Primas: 

RESUMEN 

. de ! 500.000 a ! 600.000 
" 525.000 

4 1h o/c por transferencia Londres-Buenos Aires 
S 9C Londres-Nueva York 
P1oducido: 
~ 525. 000 Londres-Bue•nos Aires . . $ o¡s 119.070 . 

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1917. 

~U Sefior Ministro de Hacienda de la Nación. - Doctor 
Don Domingo E. Salaberry. 

Ciudad. 

Excmo. Señ(W l\1inistrP: DP aeuerdo ('011 lo convenido en 
nuestra Mnversación de hoy, queda entendido que la entrega 
de $ ojs 1.008.000, que hemos realizado en la fecha, será impu
tada entrramente al contrato del 27 de agosto último. 

En cuanto al co,ntrato del 18 de Noviembre de 1916. f[UC

J1a este cancelado mediante las transferencias ~-a realizadas, qur 
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se elevan a f 1.597.900, - en vez de las f 1.600.000, - esti
puladas en el mismo. 

Saludamos al Señor Ministro con nuestra mayor conside
ración. 

(Fdo.) C. Sepp.- O. E. Bemberg. 

Buenos Aires, 10 de Noviembre de 1917. 

Señor Ministro de Hacienda de la Nación. - Doctor Don 
Domingo E. Salaberry. 

Ciudad. 

Excmo. Señor : Hahiendo roolizado hasta la feoha la repa
triación de f 525.000 en virtud del contrato del 27 de Agosto 
de 1917, y considerando que según las manifestaciones del Se
ñor Embajador de la República Argentina ante el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, doctor Róinulo S. Naón, que 
V. E. nos ha comunicado, el Departamento del Tesoro y la Jun
ta de Reserva Federal de los Estados Unidos están dispuestos 
a autorizar la entrega de metálico al citado Embajador, tene
mos el honor de proponer a V. E. la prosecución de estas ope
raciones en las condiciones siguientes: 

V. E. nos facultará pa;ra efectuar la transferencia d~l sal
do del oro proveniente de la Legación Argentina de Londres 
y que importa f 6.129.175.10, - haciéndonos cargo desde ya 
de la transferencia de f 2.000.000, - concediéndosenos la op
ción sobre el resto, o sea f 4.129.175.10. 

Abonaremos a este Ministerio 5 ojo sobre los fondos a re
patriar a Buenos Aires, y 13 1[4 ojo sobre los que sean trans
feridos a Nueva York. 

La opción sobre el saldo de f 4.129.175.10 será declarada 
por nosotros, en una o más veces, por partidas mínimas de 
f 300.000. 

Reiteramos al Señor Ministro las Seguridades de nuestra 
mayor consideración. 

(F'do.) O. E. Bemberg.- C. Sepp. 

Buenos Aires, Noviembre 14 d~ 1917. 

Examinada la propuesta de los señores O. E. Bemberg y 

Carlos Sepp, que precede, y; 
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Considerando, por las mis!llas razones que fundaron la re
solución del 18 de Noviembre de 1916, que su aceptación es de 
interés para el país. 

El Miwistro de Hacienda de la Nación. 

RESUELVE: 

Aceptar en todas sus partes la oferta de los señores O. E. 
Bemberg y Carlos Sepp, a cuyo efecto se formaliza con los pro
ponentes la convención que se agrega a este expediente, cuyo 
cumplimiento garantizan los señores O. Bemberg y Cía., de 
París, de acuerdo con su carta del 23 de Noviembre de 1916. 

(Fdo.) Salaberry. 

Entre el Excmo. Señm.- Ministro de Hwcienda de la Nooión, 
Don Domingo E. Salaberry, en representación del Poder Eje
cutivo de la Nación Argentina, y 1os señores O. E. Bemberg y 
Carlos Sepp que serán designados en lo sucesivo: ''El Minis
tro" y "los Banqueros", respectivamente, se conviene en lo 
siguiente: 

1.0 
- Quedá cancelado el convenio celebrado entre ambas 

partes en fecha 27 de Agosto de 1917, habiéndose transferido 
en virtud del mismo, la suma de ;E 525.000. 

2.0 
- "Los Banqueros" quedan facultados para operar 

la repatriación de f 6.129.175.10 (seis millones ciento veinti
nueve mil ciento setenta y cinco libras esterlinas con diez che
lines) de los fondos provenientes de la Legación Argentina de 
Londres, o bien su traslado a Nueva York en las condicione;;; 
que más adelante se especificarán. 

3.0 
- "Los Banqueros" se hacen cargo desde ya de la 

transferencia de ;E 2.000.000, - concediéndoles ''el Ministro'' 
la opción sobre el saldo de ;E 4.129.175.10 - que deberá ser de
clarada, en una o más veces por partidas mínimas de f 300.000 
- y para la cual regirán todas las condiciones de este contrato. 

4.0 
- "El Ministro" dará a los diferentes representantes 

Diplomáticos Argentinos las instrucciones necesarias para el 
envío del oro de Londres a Madrid, pasando por Francia, en
víos que estarán a cargo exclusivo de "los Banqueros". 

5.0 
- "Los Banqueros" entregarán al "Ministro", o a 

sus delegados, en las ciudades de Buenos Aires y¡o Nueva. 
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York, el equivalente de las sumas mencionadas en el inciso 3.0
, 

mediante entregas parciales cuyo importe determinarán los 
primeros. 

6. 0
- Efectuada que sea cada entrega- por "los Banque

ros" y recibida definitivamente por "el Ministro" o por sus 
delegados, ''el Ministro'' ordenará telegráficamente al embaja
dor argentino ante el Gobierno Español entregue a su vez a 
"los Banqueros", en metálico, el equivalente de los fondos ya 
recibidos en BU!enos Ai:r;es o en Nueva y;ork. 

7.0 
- Sobre los fondos entregados por ''los Banqueros'' y 

cancelados por "el Ministro", los primeros bonificarán al se
gundo una prima de 5 ojo (cinco por ciénto) cuando las en
tregas sean hechas en la plaza de Buenos Aires, y 15 1j4 ojo 
(quince y un cuarto por ciento) si fueran hechas en Nueva 
York; estos porcentajes serán pagados respectivamente en pe
sos moneda legal y en dólares moneda corriente. 

8.0 
-- Si "los Banqueros" vieran conveniencia en efectuar 

las entregas establecidas en el inciso 3.0
, en otras plazas fuera 

de las de Buenos Aires y Nueva York, someterán a la apro
bación del ''Ministro'' una propuesta detallada para cada caso. 

9.0 
- Para establecer las equivalencias de las diferentes 

monedas, se computarán éstas .según las paridades legales vi
gentes, a saber: 

1 Li·bra esterlina 
1 Agui1a de EE. UU .. 
1 Beso oro uruguayo 

20 Fl'ancos franceses 
215 Pesetas españolas 
20 Liras ...... . 

$ ojs 15·. 04 
" " 10.364 

1.072 
4.-

5. 
4. -

10. - "Los Banqueros" garantizan que en ningún mo
mento la Caja de Conversión será desasida del oro de su pro
piedad durante su transferencia a España y se comprometen 
a restituir al Gobierno, toda pérdida o desfalco que pudiera 
ocurrir durante la realización de la transferencia. Queda en
tendido que una vez efectuada por ''los Banqueros'' la ~ntrega 
de lo~fondos mencioll'ada en el inciso 5.0

, quedan aquéllos des
ligados de toda responsabilidad ulterior. 

-
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11. - La presente convencwn podrá ser rescindida en 
caso que la realización de las transferencias quede imposibili
tada por resoluciones o medidas de los Gobiernos de Inglate
rra, :B'rancia, España o Estados Unidos de América. 

Estas eventualidades serán consideradas y resueltas por 
ambas partes con la amplitud de criterio que su naturaleza 
implica. 

Hecho y firmado en la ciudad de Buenos Aires, a catorce 
de Noviembre de mil novecientos diecisiete, en dos ejemplares 
de un mismo tenor, exentos de seillos. 

(lldo.) D. E. Salaberry.- O. E. Bemberg.
C. Sepp. 

Buenos Aires, 21 de Marzo de 1918. 

Señor Ministro de Haciendá de la Nación, Dr. Don Do
mingo E. Salaberry. 

Presente. 
EX'cmo· Señor Ministro : 

Haciendo uso de la facultad que nos ha sido conferida por ' 
Pl artículo 3.0 del convenio celebrado entre V. E. y los que 
suscriben en fecha 14 de Noviembre de 1917, venimos por la 
presente a declarar la opción s.obre el importe de f 2.000.000, 
cuya transferencia a Buenos Aires o a Nueva York realiza
remos de acuerdo con las diferentes cláusulas del citado con-
venw. 

Nos complacemos en reiterar a V. E. las seguridades de 
nuestra mayor consideración. 

(Fdo.) O. E. Bemberg. - C. Sepp. 

Buenos Aires, Julio 3 de 1918. 

Seños Ministro de Hacienda de la N ación, Doctor Don 
Domingo E. Salaberry. 

Presente. 
EX'mno· Señor Ministro : 

En fecha 21 de Marzo ppdo. hemos declarado la opción 
sobre i 2.000.000, en virtud del contrato del 14 de Noviembre 
de 1917 ; aproximándose la terminación de las transferencias 
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por ese monto, tenemos el honor de manifestar a V. E. que,_ 
de acuerdo con el artículo 3.0 del citado contrato, declaramos 
la opción sobre el importe de i 375.000, (trescientas setenta y 
cinco mil libras esterlinas), cuya transferencia a Buenos .Ai
res o a Nueva York nos comprometemos a realizar de acuerdo 
con las diferentes cláusulas del repetido convenio. 

De la opción que nos fué concedida, queda por consi
g,uiente un remanente de i 1.754.175.10, acerca del cual nos 
pronunciaremos en su oportunidad. 

Nos es grato saludar a V. E. con nuestra más alta consi
deración. 

(Fdo.) O. E. Bemberg. 

RESUMEN· 

Traslado del saldo hasta . . 
realiz3KW . . . . 

Primas·: 
5 o/o por t11ansferencia Londres-Bu>e

nos Aires 
15.25 % por Londres-Nue• 

va York 

C. Sepp. 

~ 6.129.175.10 
" 4.375.,000.-

Producido de las opciones rrevantadas 
~ 4.375.000 Londres 3: Nueva York $ u¡1s 3.244.524.32 

Buenos .Aires .Agosto 20 de 1918. 

Señor Ministro de Hacienda de la Nación,. Doctor Don 
Domingo E. Salaberry. 

Ciudad. 
Exorno· Señor Ministro : 

Tenemos el honor de confirmar a V. E. lo que hemos ex
puesto verbalmente con respecto a las transferencil,lS de oro 
que realizamos en virtud del contrato de Noviembre 14 de 1917. 

Debido a la baja considerable que ha experimentado el 
curso de la peseta española, nos vemos en la imposibilidad de 
mantener la prima de 15 1J4 oJo establecida por el citado con
trato como base de las opciones que nos fueron conferidas, tan
to más que tenemos el convencimiento que el descenso en el 
valor de la peseta. se hará más pronunciado aún. 

Por otra parte, la realización de nuestras operaciones 
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bancarias en Europa se ha resentido sensiblemente por el he· 
cho de haberse debatido en la H: Cámara de Diputados de la 
Nación, con la publicidad consiguiente, el mecanismo de nues
tra operación. 

De acuerdo con lo convenido verbalmente, nos haremos 
cargo de la transferencia de ;t 300.000, (trescientas mil libras 
esterlinas), en las condiciones usuales, con una prima de 14 o¡o. 

Sruluida.mos a V. E. con nuestra mayor cons~der.ación. 

(Fdo.) O. E. Bernberg. - C. Sepp. 

Buenos Aires, 21 de Agosto de 1918. 

Examinada la propuesta que precede, y; 
Considerando, por las mismas razones que fundaron la 

resolución del 18 de Noviembre de 1916, que su aceptación es 
de interés para el país : 

El Ministro de Hacienda de La Nación.-

RESUEINE: 

Aceptar en todas sus partes la oferta de los señores O. E. 
Bemberg y Carlos Sepp, a cuyo efecto se formaliza con los pro· 
ponentes la convención que se agrega a este expediente, cuyo 
cumplimiento garantizan los Sres. O. Bemberg y Cía., de Pa
rís, de acuerdo con su carta del 23 de Noviembre de 1916. 

(Fdo.) Salaberry. ____ , 
Entre el Excmo. SeñOtr Mi:nistro de Ha:cienda de la Nación, 

Don Domingo E. Salaberry, en representación del P. E. de la 
Nación Argentina, y los Señores O. E. Bemberg y Carlos Sepp, 
que serán designados en lo sucesivo : ''El Ministro'' y ''los 
Banqueros, respectivamente, se conviene lo siguiente : 

1.0 
- De la opción concedida por "el Ministro" a "los 

Banqueros" para la transferencia de oro, según el artículo 3.0
, 

del contrato del 14 de Noviembre de 1917, queda sin efecto la 
parte no declarada hasta la fecha, o sea f 1.754.175.10. 

2.0 
- "Los Banqueros" quedan facultados parª' operar 

rl traslado a Nueva York de ;t 300.000 (t~escie:ritas mil libras 
esterlinas), de los fondos provenientes de la Legación Argen-
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tina en Londres, en las condiciones que más adelante se_ espe
cificarán. 

3.0 
- ''El Ministro'' dará a los diferentes representantes . 

Diplomáticos Argentinos las instrucciones necesarias para el 
envío del oro de Londres a Madrid, pasando por Francia, en
víos que estarán a cargo exclusivo de "los Banqueros". 

4.0 
- "Los Banqueros" entregarán en Nueva York al 

Representante Diplomático Argentino, el equivalente de la su
ma mencionada en el inciso 2.0

, mediante entregas parciales 
cuyo importe determinarán los primeros. 

5.0 
- Efectuada que sea cada entrega por ''los Banque

ros'' y recibida definitivamente por el delegado del '' Minis
tro'', éste ordenará telegráficamente al embajador Argentino 
ante el Gobierno Español entregue a su vez a los "Banque
ros", en metálico, el equivalente de los fondos ya recibidos en 
Nueva York. 

6.0 
- Sobre los fondos entregados por ''los Banqueros'' y 

canJcelados por ''el MinistTo' ', lios primeros bonifiea.rán al se
gundo una prima de 14 oJo (catorce por ciento), pagadera en 
dólares moneda corriente. 

7. o - Si "los Banqueros" vieran conveniencia en efectuar ' 
las entregas establecidas en el inciso 4.0

, en otras plazas fuera 
de las de Nueva York, someterán a la aprobación del "Minis
tro'' una propuesta detallada para cada caso. 

8.0 
- Para establecer las equivalencias de las diferentes 

monedas, se computarán éstas según las paridades legales vi
gentes, a saber: 

1 Li'bra esterlina . . . 
1 Aguila de EE. UU. . 
1 Beso oro uruguayo . 

20 Francos fran.ces·es . . 
2.5 P·esetas españolas 
20 Liras ...... . 

$ o[s 5. 04 

,, " 

10.364 
1.072 
4.-
5. 
4. -

9. 0 - "Los Banqueros" garantizan que en ningún mo
mento la Caja de Conversión será desasida del oro de su pró
piedad durante su transferencia a España y se comprometen 
a restituir all Gobierno t01d:a pérdida o desfalco qute pudi{}ra 
ocurrir durante la realización de la transferencia. Queda en~ 
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tendido que una vez efectuada por los ''Banqueros'' la entre
ga de los fondos mencionada en el inciso 4.0 quedan aquéllos 
desligados de toda responsabilidad ulterior. 

10. - La presente convención podrá ser rescindida en caso 
que la realización de las transferencias quede imposibilitada 
por resoluciones o medidas de los Gobiernos de Inglaterra, 
Francia,_ España o Estados Unidos de América. 

Estas eventualidades serán consideradas y resueltas por 
ambas partes con. la amplitud de criterio que su naturaleza 
implica. 

Hecho y firmado en la ciudad de Buenos Aires, a vein
tiuno de Agosto de mil novecientos dieciocho, en dos ejempla
res de un mismo tenor, excentos de sellos. 

(Fdo.) D. E. Salaberry. - O. E. Bemberg. -
C. Sepp. 

'fra:slado d·e . . . 
Prima: 

RESUMEN 

14 o/o por transferencia Londres
Nueva York 

Producido: 

300.000 

i: 300.000 Londres a Nueva York $ u¡s 204.2'45.47 

Buenos Aires, Agosto 31 de 1918. 

Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Doctor Domin
go E. Salaberry. 

CiRdad. 

EX'CilliO· Señor Ministro: 

Habiendo depositado en Nueva York el equivalente de 
:€ 300.000, de acuerdo con el contrato del 21 del corriente, nos 
permitimos informar a V. E. que la prima que podemos ofre
cer en la actualidad es de máximum 10.5 o lo (diez y medio por 
ciento) sobre los depósitos a efectuar en Nueva York. 

En estas condiciones, proponemos a V. E. hacernos cargD 
de la trasferencia de t 300.000, provenientes de la Legación 
de Londres en la forma acostumbrada. 
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Nos es grato reiterar a V: E. las seguridades de nuestra 
mayor consideración. 

(Fdo.) O. E. Bemberg.- C. Sepp. 

Buenos Aires, 31 de Agosto de 1918. 

Examinada la propuesta que precede, y ; 
Considerando, por las mismas razones que fundaron la re

solución del 18 de Noviembre de 1916, que su aceptación es de 
interés para el país. 

El M~'m'stro de Hacienda de la N ación.-

RESUELVE: 

Aceptar en todas sus partes la oferta de los Señores O. E. 
Bemberg y Carlos Sepp, a cuyo efecto se formaliza cor1 los 
proponentes la convención que se agrega a este expediente, en
yo cumplimiento garantizan los Señores O. Bemberg y Cía., de 
París, de acuerdo con su carta del 23 de Noviembre de 1916. 

(Fdo.) Salaberry. 

Entre el Excmo. Señor Mimistro de Hrucienda de la Nación, 
Don Domingo E. Salaberry, en representación del P. E. de la 
Nación Argentina, y los Sres. O. E. Bemberg y Carlos Sepp, 
que serán designados en lo sucesivo : ''El Ministro'' y ' 'los 
Banqueros", respectivamente, se conviene en lo siguiente: 

1.0 
- ''Los Banqueros'' quedan facultados para operar 

el traslado a Nueva York de ;E 300.000 (trescientas mil libras 
esterlinas), de los fondos provenientes de la Legación Argen
tina de Londres, en las condiciones que más adelante se espe
cificarán. 

2.0 
- "El Ministro" dará a los dif.erentes Reperesen

tantes Diplomáticos Argentinos l.as instrucciones necesarias 
para el envío del oro de Londres a Madrid pasando por Fran
cia, envíos q\le estarán a cargo exclusivo de "los Banqueros". 

3.0 
- "Los Banqueros" entregarán en Nueva York al 

Representante Diplomático Argentino, el equivalente de la 
suma mencionada en el inciso 1.0

, mediante entregas parciales 
cuyo importe determinarán los primeros. 
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4,0 
- Efectuada que sea cada entrega por "los Banque· 

ros'' y recibida definitivamente por el delegado del '' Minis
tro", éste ordenará telegráficamente al embajador Argentino 
ante el Gobierno Español entregue a su vez a ''los Banqueros'', 
en metálico, el equivalente de los fondos ya recibidos en Nue
va York. 

5.0 
- Sobre los fondos entregados por "los Banqueros" y 

cancelados por ''el Ministro'', los primeros bonificarán al se
gundo una prima de 10 1J2 oJo (diez y medio por ciento), pa
~adera en dólares moneda corriente. 

6. 0 

- Para establecer las equiva;lencias de las diferentes 
monedas se computarán éstas según las paridades legales VI

gentes, a saber: 
1 Libra .esterlina . . . 
1 -~guila de EE. UU .. 
1 P:e·so oro uruguayo 

20 Francos franceses. . 
25 P·esetas españolas 
20 Liras ...... . 

$ o:s 15. 04 
" " 10.364 

1.072 
4.-
5. 
4.-

7." - "Los Banqueros" garantizan que en ningún mo
mento la Caja de Conversión se·rá desasida del oro de su pro
piedad durante su transferencia a España y se comprometen 
a restituir al Gobierno toda pérdida o desfalco que pudiera 
ocurrir durante la realización de la transferencia. Queda en
tendido que una vez efectuada por ''los Banqueros'' la entre
ga de fondos mencionada en el inciso 3.0 quedan aquéllos des
ligados de toda responsabilidad ulterior. 

8.0 
- La presente convención podrá ser rescindida en ca

so que :la reaJli-:lJación de las transfel1eTI<cias quede Mn.posibilitada 
por resoluciones o medidas de los gobiernos de. Inglaterra, 
Francia, España o Estados Unidos de América. 

Estas eventualidades serán consideradas y resueltas por 
ambas partes con la amplitud de criterio que su naturaleza 
implica. 

Hecho y firmado en la ciudad de Buenos Aires, a treinta 
y uno de Agosto de mil novecientos diez y ocho, en dos ejem
pla,res de un mismo tenor, exentos de s:el1os. 

(Fdo.) D. E. Salaberry. - O. E. Bemberg. -
C. Sepp. 



'J'rasJ,ado de . . . 
Prima: 
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RESUMEN 

1 O . 5 o/o por transferencia Londres-
Nueva York 

Producido: 

300.000 

;!: 300.00Q Londres a Nueva York $ u[s 153.184.10 

Buenos Aires, ·septiembre 18 de 1918. 

Señor Ministro de Hacienda de la N ación, Doctor Domin
go E. Salaberry. 

Ciudad. 
Ex1cmo· Señor Ministro : 

Nos permitimos por la presente confirmar lo que hemos 
comunicado a V. E., verbalmente, es decir, que la realización 
de las transferencias de oro a Nueva York se efectúa en con
diciones cada vez más difíciles y menos remuneratorias. El 
curso de la peseta sigue en baja y es difícil asegurar el cambio 
con la anticipación necesaria que esta clase de compromisos 
requiere. 

Sin embargo, estamos dispuestos a realizar la transferen· 
eia de otras f 300.000, en las condiciones usuales, sobre cuya 
suma, a depositar en Nueva York, ofrecemos una prima de 
5 o lo (cinco por ciento). 

Saludamos a V. E. con la expresión de nuestra conside
ración más distinguida. 

(Fdo.) O. E. Bembcrg. - C. Sepp. 

Buenos Aires, 19 de Septiembre de 1918. 

Examinada la propuesta que precede, y; 
Considerando, por las mismas razones que fundaron la re

solución del 18 de Noviembre de 1916, que su aceptación es de 
interés para el país. 

El Ministro de Hacienda de la Nación. 

RESUELVE: 

Aceptar en todas sus partes la oferta de los Señores O. E. 
Bemberg y Carlos Sepp, a cuyo efecto se formaliza con los pro-
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ponentes la convencwn que se agrega a este expediente, cuya 
ejecución garantizan los Señores O. Bemberg y Cía., de París, 
de acuerdo con su carta del 23 de Noviembre de 1916. 

(Fdo.) Salaberry. 

Entre el Excmo. Señor M,inistro de Hacienda de la Na
ción, Don Domingo E. Salaberry, en representación del P. E. 
de la Nación Argentina, y los Señores O. E. Bemberg y Carlos 
Sepp, que serán designados en lo sucesivo : ''el Ministro'' y 
"los Banqueros", respectivamente, se conviene en lo siguiente: 

1.0 - "Los Banqueros" quedan facultados para operar 
el traslado a Nueva York de ~ 300.000 (trescientas mil libras 
esterlinas), de los fondos provenientes de la Legación Argen
tina de Londres, en las condiciones que más adelante se espe
cificarán. 

2.0 
- "El Ministro" dará a los diferentes Representantes 

Diplomáticos Argentinos las instrucciones necesarias para el 
envío del oro de Londres a Madrid, pasando por Francia, en
víos que estarán a cargo exclusivo de "los Banqueros". 

3.0 
- "Los Banqueros" entregarán en Nueva York al 

Representante Diplomático Argentino, el equivalente de la 
suma mencionada en el inciso 1.0

, mediante entregas parciales 
cuyo importe determinarán los primeros. 

4_ 0 
_:__ Efectuada que sea cada entrega por "los Banque

ros" y recibida definitivamente por el delegado del "Minis
tro", éste ordenará telegráficamente al embajador Argentino 
ante el <:1-obierno Español entregue a su vez a ''los Banqueros'', 
en metálico, el equivalente de los fondos ya recibidos en Nueva 
York. 

5.0 
- Sobre los fondos entregados por "los Banqueros" 

y cancelados por "el Ministro", los primeros bonificarán al 
segundo una prima de 5 o lo (cinco por ciento), pagadera en 
dólares moneda corriente. 

6.0 
- Para establecer laS equivalencias de las diferentes 

monedas, se cumputarán éstas según las 'paridades legales vi
gentes, a saber: 
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1 Librl!- esterlina . . . 
1 Aguila. de EE. UU. . 
1 Beso oro uruguayo . 

20 Francos franceses . . . . . 
25 P.e-setas espa.ñola;s 
20 Liras ...... . 

$ ojs 6. 04 
" " 10.364 

1.072 
4.-
5. -
4.-

7.0 
- "Los Banqueros'' garantizan que en ningún mo- · 

mento la Caja de Conversión será desasida del oro de su pro
piedad durante su transferencia a España y se comprometen 
a restituir al Gobierno toda pérdida 6 desfalco que pudiera 
ocur~ir durante la realización de la transferencia. Queda en
tendido que una vez efectuada por. "los Banqueros" la entre
ga de los fondos mencionada en el inciso 3.0

, quedan aquéllos 
desligados de toda responsabilidad ulterior. 

8.0 
- La presente convención podrá ser rescindida en ca

so que la realización de las transferencias quede imposibilitada 
por resoluciones o medidas de los Gobiernos de Inglaterra, 
Francia, España o Estadós Unidos de América. 

Estas eventualidades serán consideradas y resueltas por 
ambas partes con la amplitud de criterio que su naturaleza 
implica. 

Hecho y firmado en la ciudad de Buenos Aires, a dieci
nueve de Septiembre de mil novecientos diez y ocho, en dos 
ejemplares de un mismo tooor, eX'entos de seUos. 

(Fdo.) D. E. Salaberry. - O. É. Bemberg.

C. Sepp. 

Traslado de . . . . 
Prima: 

RESUMEN 

5 % por transferencia Londres
Nueva YJrk 

Producido: 

300 00 

5: 300.000 Londres a Nueva York $ ujs 72.944.81 
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Buenos Aires, Octubre 23 de 1918. 

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

Ciudad. 
E~cmo. Señor :Ministro: 

Tenemos el honor de proponer a V. E. realizar la trans· 
ferencia de Nueva York de ;E 300.000, de oro proveniente de 
la Legación Argentina en Londres y ofrecemos a tal efecto una 
prima de 3 o[o. 

V. E. conoce la situación difícil que se presenta para esta 
operación, por lo cual nos permitimos indicarle, considerando 
CJUe las perspectivas son aún más desfavorables para nuestros 
propósitos, la conveniencia de tomar una pronta resolución. 

Nos complacemos en saludar al Señor Ministro· con nues
tra mayor consideración. 

(Fdo.) O. E. Bemberg. - C. Sepp. 

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1918. 

Examinada la pl.'opuesta que precede, y; 
Considerando, por las mismas razones que fundaron la re

solución del 18 de Noviembre de 1916, que su aceptación es de 
interés para el país. 

El Ministro de HaciendA de la Nación. 

RE.SUELVE: 

Aceptar en todas sus partes la oferta de los señores O. E. 
Remberg y Carlos Sepp, a cuyo efecto se formaliza con los pro
ponentes la convención que se agrega a este expediente, cuya 
ejecución garantizan los Señores O. Bemberg y Cía., de París, 
de acuerdo con su carta del 23 de Noviembre de 1916. 

(Fdo.) Salaberry. 

Entre el E:x>cmo. Señor Ministro de Hacienda de ila Nación, 
Don Domingo E. Salaberry, tln representación del P. E. de la 
Nación Argentina, y los Sres. O. E. Bemberg y Carlos Sepp, 
que serán designados en lo sucesivo : ''El Ministro'' y ''los 
Banqueros", respectivamente, se conviene en lo siguiente: 
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1.0 
- "Los Banqueros" quedan facultados para operar 

el traslado a Nueva York de ~ 300.000 (trescientas mil libras 
esterlinas), de los fondos provenientes de la Legación Argen
tina de Londres, en las condiciones que más adelante se espe
cificarán. 

2.0 
- "El Ministro" dará a los diferentes Representan

tes Diplomáticos Argentinos las instrucciones necesarias para 
el envío del oro de Londres a Madrid, pasando por Francia, 
envíos que estarán a cargo exclusivo de "los Banqueros". 

3.0
- "Los Banqueros" entregarán en Nueva York al re

presentante Diplomático Argentino, el equivalente de la suma 
mencionada en el inciso 1.0

, mediante entregas parciales cuyo 
importe determinarán los primeros. 

4. 0 
- Efectuada que sea cada entrega por "los Banque

ros'' y recibida definitivamente por el delegado del '' Minis
tro", éste ordenará telegráficamente al embajador Argentino 
ante el Gobierno Español entregue a su vez a "los Banqueros", 
en metálico, el equivalente de los fondos ya recibidos en Nueva 
York. 

5. o - Sobre los fondos entregados por "los Banqueros" 
y cancelados por el "Ministro", los primeros bonificarán al 
segundo una prima de 3 o 1 o (tres por ciento), pagadera en dó
lares moneda corriente. 

6.0 
- Para establecer las equivalencias de las diferentes 

monedas se computarán éstas según las paridades legales vi
gentes, a saJ::ter: 

1 Libra 'esterlina . . . . . . 
1 Aguiila de :EE. UU. . . 
1 Pe:So oro UI'Uguayo . . 

20 Francos fi1anClese.s . 
25 Peset'as españolas 
2·0 Liras . . . . . . 

$ ofs. 5. 04 
10.364 

,, " 
,, ,, 1.072 

4. 
5. 
4. 

7.0 
- "Los Banqueros" g·arantizan que en ningún mo· 

mento la Caja de Conversión será desasida del oro de su pro
piedad durante la transferencia a España y se comprometen a 
restituir a! Gobierno toda pérdida o desfalco que pudiera ocu
rrir durante la realización de la transferencia. Queda· enten· 
di do que una vez efectuada por ''Los Banqueros'' la entrega de 
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los fondos men0ionada en -el inciso 3.", quedan aquéllos des
ligados de toda responsabilidad ulterior. 

8.0 
- La presente convención podrá ser rescindida en caso 

que la realización de las transferencias quede imposibilitada 
por resoluciones o medidas de los Gobiernos de Inglaterra, 
Francia, España o Estados Unidos .de América. 

Estas eventualidades serán consideradas y resueltas por 
ambas partes con la amplitud de criterio que su naturaleza 

· implica. 
Hecho y firmado en la ciudad de Buenos Aires, a veinti

cuatro días del mes de Octubre de mil novecientos dieciocho, en 
dos ejCI.lllp[ares de un mismo tenor, exentos de sellos. 

(Fdo.) D. E. Saklberry. - C. Sepp. - O. E 
Bemberg. 

Traslado de . . . 
Prima: 

RESUMEN 

3 o/o por ti"lllnsfe!'encia Londres 
Nueva York 

Producido 

300.000 

J: 300.000 Londres a Nueva York $ u¡s 43.766.89 

Buenos Aires, 4 de Enero de 1919. 

Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Doctor Don 
Domingo E. Salaberry. 

-Presente. 
Excmo. Señor Ministro: 
Tenemos el honor de remitir a V. E., adjunto a la presente 

carta, el resumen de las transferencias de oro a Buenos Aires 
y Nueva York, proveniente de las Legaciones Argentinas de 
París y Londres, realizadas de acuerdo con nuestros convenios 
del18 de Novitemlbre de 1916, 27 de Agosto de 1917, 14 de No
viembre de 1917, declaraciones de opción del 21 de Marzo y 3 
de Julio de 1918, convenios del 21 y 31 de Agosto de 1918, 19 
de Septiembre de 1918 y 24 de Octubre de 1918 y la liquida
ción de las primas convenidas. 

V. E. observará que de las cifras de la planilla que se 
acompaña, se desprende que han sido depositados en Nue
va York. 
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en tanto que e'l equivalente e~a,cto de las 

.E 6. 972. 900 transfuridas de Lo:ndres y París 

€'s, a razón de 5. 04 y l. Oi364, de 

Diferencia depositada €;n máJs 

U$s 33.909.210.-

33.909.1'23.90 

U$s 86.10 

Esta pequeña diferencia de U$S 86.10 proviene del hecho 
de haberse realizado los depósitos en Nueva York en cifras re
dondas, a objeto de facilitar las comunicaciones telegráficas. 

De acuerdo con los contratos antes citados, corresponde al 
Superior Gobierno de la Nación, en concepto de primas: 

(eqUJivalenw de o¡s 139. 230) c$1 316.431.82 

y: u$s 4.028.362.50 

S. E. U. O. 

Estas cifras han sido calculadas sobre el monto exacto de 
las paridade·s, cuyo total es respectivamente, de $ o[s 3.654.000 
y U$S 33.909.123.90. 

Quedamos en espera de las instrucciones de V. E. respecto 
al pago de ·estas sumas y ·reiteramos a·l señor Mimstro [as Re
guridades de nuestra consideración más distinguida. 

(Fdo.) O. E. Bemberg. - C. Sepp. 



\,, 

Resumen de las transferencias de oro a Buenos Aires y Nueva York, provenientes de las Legaciones Argentinas 
de París y Londres, y liquidación de las primas convenidas 

Fechas de los EQUIVALE:-<TE ,DEPOSITADO EN % 
contratos Importe Proce-

Buenos Airf's NeH York 
PRIMAS CONVENIDAS 

y declaraciones transferido dencia. Importe 
de opción Depositado Corresponde 

lf.16 ;!; $ o[s U$8 1:$8 $ o¡s U$8 

18 NoyLembre 200.000 Londres 1.008.000.- 2.- 20.160 
l. 320.000 " 6.419.160.- 6.419.143.19 4.50 288.861.44 

77 .9·00 Baris 378.825.- 378.826.71 5.50 20.S:35.47 

U'17 
27 AgoErto . 525.000 Londres 2.646.000.- 4.50 119.070 

14 Nc-Yiembre 2. 000•. 000 " 9.726.000.- 9.725.974.53 15.25 l. 483. 211.12 

lr.l8 
21 ::\la.rzo ... 2.000.000 " 9.726.000.- 91:::5.974.53 15.25 l. 483.211.12 

3 Julio .... 375.000 " l. 823r. 625.- 1. s:r~. s2o. 22 15.-2·5 278.102.08 

21 Agosto . 300.000 " 1.458.900.- l. 458.896.18 14.- 204. 24r5. 47 

31 Agosto . 300.000 " 1.4518.900.- l. 458.896 .18' 10.50 153.184.10 

Hi' Septiembre 300.000 " 1.458.900.- 1.458.896.18 5.-· 72.944.81 

24 Octubre . . 300.000 " l. 458.900.- l. 4•58. S!J6 .18 3- 43.766.89 

7.697.900 3.654.000.- 33.909.210.- 33 909.123.90 139.230.- 4 .'0r28. 362.50 

S. E. U. O. 

(Fdo.): O. E. BErMBERG. 

O. Sepp. 
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Buenos Aires, 7 de Enero de 1919. 

Tengo el agrado de acusar recibo de su carta del 4 del 
corriente mes, con una planilla titulada ''Resumen de las 
transferencias de oro a Buenos Aires y Nueva York, prove
niente de las legaciones Argentinas de París y Londres y li
quidación de las primas convenidas.'' 

En respuesta les manifiesto mi conformidad con la liqui
dación que Vds. me remiten rogándoles efectúen el pago de las 
primas devengadas en la forma siguiente : 

$miL 316.431.82 en ésta, en efectivo, y,$ o¡s. 4.028.362.50 
en Nueva York, a la orden del Representante Diplomático Ar
gentino y por cuenta de este Ministerio. 

Una vez efectuados estos pagos, se considerarán cancela
dos los diferentes contratos celebrados con Vds. así como la 
garantía prestada por 11o-s señores O. Bemberg y Cía., de P&rís. 

Saludo a Vds. atte. 
(Fdo.) : D. E. SaTaberry. 

Señores O. E. Bemberg y Carlos Sepp. 
Presente. 

Buenos Aires, Enero 8 de 1919. 

Señor Ministro de Haieienda de la N ación, doctor don Do
mingo E. Salaberry. 

Ciudad. 
Excmo. Señor Ministro: 

Refiriéndonos a nuestra conversación de ayer, tenemos el 
agrado de manifestar á V. E. que éonsideramos factible y con· 
veniente el procedimiento para la repatriación del monto de 
las utilidades provenientes de nuestras operaCiones de trans
ferencia de oro de las J_,egaciones Argentinas, que se hallan en 
Nueva York, utilizando al efecto el saldo disponible del arre
glo del oro celebrado en Enero último con el Gobierno de los 
Estados Unidos de América. 

El procedimiento a seguirse para esta traslación sería, 
pues, el siguiente: 

Por orden nuestra, los Sres. Bonbright y Cía:; de Nueva 
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York, entregarán al Representante Diplomático Argentino an
te el Gobierno de los Estados Unidos de América, por cuenta 
de V. E., en oro, la suma de U$S 4. 028.362.50, establecida en 
nuestra carta del 4 del corriente. 

El representante Diplomático Argentino depositará esta 
suma en el Banco de la Reserva Federal, en la forma acos
tumbrada, a cuenta del arreglo del oro, bajo aviso. 

V. E. pondrá nuevamente en vigencia la ley N.0 9480, al 
solo efecto de recibir de la Caja de Conversión el equivalente 
en moneda legal de los citados U$S 4. 028.362.50. 

SaJludamos al s:eñor Ministro con nuestra mayor consi
deración. 

(Fdo.) O. E. Bmnberg. - C. Sepp. 

Buenos Aires, 10 de Febrero de 1919. 

A S. E. el Ministro de Hacienda de ila Nrución, doctor don 
Domingo E. Salaberry. 

Presente. 

Ex,cmo. Señor Ministro: 

Tenemos el honor de confirmar a Y. E. lo que le hemos 
manifestado respecto a la prosecución de las operaciones de 
transferencia de oro de las Legaciones, es decir, que en las cir
cunstancias actuales podríamos hacernos cargo de una partida 
de ;t 300.000. 

Esta suma sería transferida a Nueva York en condiciones 
anáillogas a las üperaóones precedentes, bonificando U[lla pri
ma de 1 112 ojo sobre el importe que se deposite a la orden del 
Embajadür ante el Gobierno de los Estados Unidos de América. 

Quedamos en espera de la resolución de V. E. acerca de 
la propuesta que antecede y le rogamos acepte las seguridades 
de nuestra mayor consideración. 

(]!'do.) O. E. Bernberg. - C. Sepp. 

Buenos Aires, 12 de Febrero de 1919. 

Examinada la propuesta que precede; y, 
Considerando, pm las mismas razones que fundaron la 
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resolución del 18 de Noviembre de 1916, que su aceptación es 
de interés para el país. 

El ·Min·istro de Hacienda de la Nación. 

RESUELVE: 

Aceptar en todas sus partes la oferta de los Sres. O. E. 
Bemberg y Carlos Sepp, a ·cuyo efecto se formaíiza con los 
proponentes la convención que se agrega a este expediente, 
cuya ej.ecución ga<rantizan ~os señores O. Bemberg y Cía-, de 
París, de acuerdo con su carta de esta misma fecha. 

(Fdo.): Salaherry. 

Entre el Excmo. señor Ministro de Ibcie-nda de la Naci(ou, 
don Dmningo E. Salaheny, en represeiüación del P. E. de la 
Nación Argentina, que será denominado en lo sucesivo ''El 
Ministro", por una parte, y los señores O. E. Bemberg y Car
los Sepp, designados en lo sucesivo "1os Banqueros", por la 
otra, se conviene en lo siguiente: 

1.0 - "Los Banqueros" quedan facultados para operar 
el traslado a Nueva York de ;t 300.000 (trescientas mil libras 
esterlinas), de los fondos provenientes de la Legación Argen
tina de Londres, en las condiciones que más adelante se espe
cificarán. 

2.0 
- "El Ministro" dará a los diferentes Representan

tes Diplomáticos Argentinos las instrucciones para el envío 
del oro a Madrid, que estará a cargo exclusivo de "los Ban
queros''. 

3.0 
- "Los Banqueros" entregarán en Nueva York al 

Embajador Argentino el equivalente de la suma mencionada 
en el inciso 1.0

, mediante entregas parciales cuyo importe de
terminarán los primeros. 

4.0 
- Efectuada que sea cada entrega por "los Banque

ros'' y recibida definitivamente por el delegado del '' Minis
tro", éste ordenará telegráficamente al Representante Diplo
mático Argentino ante el Gobierno Español entregue a su vez 
a la orden de "los Banqueros", en metálico, el equivalente 
de los fondos ya recibidos en Nueva York. 
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5.0 
- Sobre los fondos entregados por "los Banqueros" 

y cancelados por "el Ministro", los primeros bonificarán al 
segundo una prima de 1112 olo (uno y medio por ciento), pa
gadera en dólares moneda corriente o en pesos moneda legal, 
al cambio fijo de 103.64. 

6. 0 
- Para establecer las equivalencias de las diferentes 

monedas se computarán éEtas según las paridades legales vi
gentes, a saber: 

1 L~hra esteTlina 
1 AguiJa de EE. UU. 
1 Peso oro uvuguayo 

20 FrancoS' fvances·es 
2'5 Pesetas es:pañoJas 

20 Liras 

$ o¡s 5.04 
10.364 
1.072 
4.-
5.-

4.-

7.0 
- "Los Banqueros" garantizan que en ningún mo

mento la Caja de Conversión será desasida del oro de su pro
piedad durante su transferencia a España, y se comprome
ten a restituir al "Ministro" toda pérdida o desfalco que pu
diera ocurrir durante la re::tlización de la transferencia. Que
da entendido que una vez realizada por "los Banqueros" la 
entrega de los fondos mencionados en el inciso 3.0

, quedarán 
aquéllos desligados de toda responsabilidad ulterior. 

8.0 
- La presente convención podrá ser rescindida en ca

so que la realización de las transferencias quede imposibilita
da por resoluciones o medidas de los Gobiernos de Inglaterra, 
Francia, España o Estados Unidos de América. 

Estas eventualidades serán consideradas y resueltas por 
ambas partes con la amplitud de criterio que su naturaleza 
implica. 

Hecho y firmado en la ciudad de Buenos Aires, a doce de 
Pebrero de mil novecientos diecinueve, en dos ejemplares de 
un mismo tenor, eXRntos de se[Jos. 

(Fdo.) D. E. Salaberry.- O. E. Bemberg_ 
O. Sepp. 

RESUMEN 

Traslado de ;€ 300.00. Prima: 1.5 o lo por transferencia, 
Londres-Nueva York. P~roducido: ;€ 300. 000, Londres a Nueva 
York, U$S 21.883.45. 
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Buenos Aires, Febrero 12 de 1919. 

A S. B. el señor Ministro de Hadenda de la Nación Ar
gentina. 

Buenos Aires. 

Ex.cmo. Señor Ministro: 

En mi carácter de socio de la casa O. Bemberg y Cía., de 
París, tengo el honor de declarar a V. E. que asumo la garan
tía directa y amplia sobre todos los compromisos que contraen 
los señores O. E. Bem-berg y Carlos Sepp, de ésta, por el con
trato que firman en la fecha con V. E. para la transferencia 
a Nueva York de f. 300.000, metáhco, de los fondos prove
nientes de la Legación Argentina de Londres. 

Me es grato expresar a V. E. las seguridades de mi más 
alta consideración. 

F. O. Bemberg. 

Buenos Aires, Marzo 12 de 1919. 

Señor Ministro de Ha,eienda de la N ación, doctor d01n Do
mingo E. SaiLabe.rry. 

Ciudad. 

Excmo. Señor Ministro: 

Tenemos el honor de informar a V. E. que en el día de 
ma.ñana de¡positaremos en la Tesol'le'l'Ía Geil1e.ra¡ de la Naeión, 
a la ordeiil de ese Ministerio, I~a suma de.: $ c\1. 316.431.82 
(trescientos dieciseis mil cuatrocientos treinta y un pesos con 
ochenta y dos centavos moneda nacional de curso legal), en 
concepto de pago de las primas convenidas para la trans.fe
rencia de oro de las Legaciones a Buenos Aires, de acuerdo 
con la liquidación contenida en nuestra carta del 4 de Enero 
de 1919. 

Sailudamos al señm· Ministro con nuestra ·considerrución 
más distinguida. 

(Fdo.) C. Sepp. 
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Buenos Aires, Marzo 1-3 de 1919. 

Señor Ministro de Hacielllda de la Nación, doctor dolll Do· 
mingo E- Salaiberry. 

Presente. 

Excmo. Señor Ministro: 

Tenemos el honor de remitir a V. E,. junto a la present~ 
carta, una nota de crédito de la Contaduría General de la Na
ción, por la smna de: $ cll. 316.431.82. (Trescientos dieciseis 
mil cuatrocientos treinta y un pesos con ochenta y dos centa
vos moneda nacional de curso legal), que hemos depositado en 
concepto de pago de las primas convenridas para la transferen
cia de oro de las Legaciones a Buenos Aires, de acuerdo con 
la liquidación contenida en nuestra carta del 4 de Enero de 
1919 y que corresponde a: 

2.- o¡o sobre $ o¡s 1.008.000.- $ o¡s 20.1160.-

4.5 2.6416.000.- 119.070.-

a 0.44 $ o¡s 1::39.2.30.-

$ e¡~ 31·6 .431.82 

El importe de las primas devengadas por transferencias 
de oro a Nueva York o sea U$S 4.028.362.50, ha sido entrega
do de acuerdo con las instrucciones de V. E., al Representante 
Diplomático Argentino en Nueva York, y su equivalente, o 
sea, según publicaciones, $ cil. 9.488.624.75, ha ingresado ya 
en la Tesorería General de la Nación. 

Habiendo de esta manera terminado el pago de la tota
lidad de las primas convenidas, o sea 9.805.056.57 moneda na
cional, quedan cancelados, conforme a los términos de su car 
ta, del 7 de Enero de 1919, los contratos celebrados con V. E. 
en fecha 18 de Noviembre de 1916, 27 de Agosto de 1917, H 
de Noviembre de 1917, declaraciones de opción del 21 de 
Marzo y 3 de Julio de 1918, contratos del 21 y 31 de Agosto 
de 1918, 19 de Septiembre de 1918, y 24 de Octubre de 1918, 
y sin e:f,ecto uilterior la ga;rantí·a prestada por 1los señores O. 
Bemberg y Cía., de París. 
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Reirerramos al señor Ministro las s~eg¡uridades de nuestra 
mayor consideración. 

(Fdo.) C. Sepp. 

Buenos .Aires, 13 de Marzo de 1919. 

He recibido su carta de la fecha, así como un duplicado 
de recibo de la Contaduría General de la Nación, Oficina de 
la Intervención por $ m 1 n. 316.431.82, depositados por Vds. en 
pago de las primas convenidas para las transferencias de oro 
de las Legaciones a Buenos .Aires. 

Con este pago, más el de 4.028.362.50 dólares efectuado en 
Nueva York al Representante Diplomático .Argentino, ante el 
Gobierno de los Estados Unidos de .América, queda efectiva
ment€ terminado el pago de la totalidad ($ 9.805.056.57 rr.·[n.) 
de las primas convenidas para las transferencias de oro reali
zadas por Vds., según liquidación presentada con su carta del 
4 de Enero último y aprobada por nota de este Ministerio del 
7 del mismo mes. 

Por consiguiente, quedan cumplidos y cancelados los con
tratos del 18 de Noviembre de 1916, 27 de .Agosto de 1917, 14 
de Noviembre de 1917, declaraciones de opción del 21 de Mar
zo y 3 de Julio de 1918, contratos del 21 y 31 de .Agosto de 
1918, 19 de Septiembre y 24 de Octubre de 1918, y los señores 
O. Bemberg y Cía. desligados de la garantía que prestaron. 
y vigente el contrato del 12 de Febrero de 1919, con garan
tía de los señores O. Bemberg y Cía., de París. 

Saludo a Vds. muy atentamente. 

(Fdo.) D. E. Salaberry. 

Buenos .Aires, .Agosto 8 de 1919. 

Señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor don Do
mingo E. Sa:la1berTy. 

Presente. 

Excmo. Señor Ministro: 

Tenemos el agrado de remitir a V. E., con la presente 
carta, un recibo de depósito de· la Contaduría General de la 

• 
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Nación, por la suma de:$ cil. 51.545.47. (Cincuenta y un mil 
quinientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta y siete cen
tavos moneda nacional de curso legal)' que corresponde a la 
prima deil 1 112 o!o sobt~e la transferencia de f 300.000, me
tálico, realizada de la Legación de Londres a la Embajada de 
Wáshington, de acuerdo con el contrato del 12 de Febrero 
último. 

Rogamos a V. E. acepte las seguridades de nuestra con
sideración más dintinguida. 

(Fdo.) C. Sepp. 

Buenos Aires, 9 de Agosto de 1919. 

He recibido su carta de ayer así como un duplicado de re
cibo de la Contaduría General de la Nación, Oficina de Inter
vención, por pesos 51.545.47 m¡L, depositados por Vds., en 
pago de las primas convenidas para .las transferencias de oro 
de la Legación Argentina de Londres a la Embajada de Nue
va York. 

Por consiguiente, queda cumplido y cancelado el contrato 
celebrado con Vds. en fecha 12 de Febrero de 1919, y los Se
ñores O. Bemberg y Cía., desligados de la garantía que pres
taron. 

Saludo a Vds. atentamente. 

(Fdo.) D. E. Salaberry. 

Señores· O. E. Bemberg y Carlos Sepp-
. Presente. 

Refiriéndome a la ejecución de las operaciones, agregaré 
que ha sido una de las preocupaciones del ministro que sus
cribe, activar en lo posible, ·la realización de las transferen
cias contratadas, y a tal efecto dió instrucciones a nuestros 
representantes diplomáticos para que prestaran decidida co
laboración a los Banqueros, y me place hacer constar la acción 
de cooperación eficaz que aquéllos han desarrollado. 

Asimismo fueron estudiados diferentes arbitrios para 
realizar la traslación del metálico de Londres a Madrid, entre 
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otros, un arreglo que proyectaron y discutieron los Banqueros 
en Noviembre de 1916, con el Gobierno Francés y luego con la 
Tesorería Inglesa, en virtud del cual la segunda se manifestó 
dispuesta a ceder una importante partida de metálico que te
nía a su haber en Francia, cuyo contravalor se le restituiría 
de los fondos de la Legación Argentina en Londres. 

De esta manera, se proyectaba evitar la expedición del oro 
de Londres a París; debido a dificultades y a demoras en la 
transmisión de los telegramas, no se pudo cumplir el arreglo 
en el término preestablecido y el Gobierno Inglés, dispuso sus 
créditos en oro a otros efectos. 

A principios de 1917, fueron examinados nuevamente los 
medios de realizar envíos de oro de Londres a España por 
cuenta exclusiva del Gobierno, · para transferirlos luego a 
Nueva York con intervención del Banco de la Nación, pero no 
se llegó a un resultado práctico y se desistió de nuevas tentati
vas por haberse considerado en Londres el envío directo de 
Inglaterra a puerto Español, como absolutamente imposible. 

Se han realizado asimismo repetidas gestiones para retirar 
el oro depositado en Roma, extracción que después de algún 
tiem¡po fué ,autorizada por el señor l\LinistJro dei T.esoro I tmJ.i,a
no, pero que no pudo realizarse porque las compañías de segu
ros se negaron a asegurar el oro. 

Se ha objetado con especial empeño el hecho que el Go
bierno se ha preocupado de realizar beneficios con estas trans
ferencias de oro. Vuelvo, pues a declarar, que en ningún mo
mento el Gobierno ha tenido por móvil lucrar en las opera
ciones, cuyo objeto primordial ha sido el de conservar intactas 
nuestras existencias de oro y velar por su seguridad. 

Con otro criterio, la solución del problema hubiera sido 
indudablemente más fácil; así por ejemplo, Octubre de 1917, 
el oro se cotizaba en la ¡Maza de Buenos Aires, con un premio 
de 3 a 5 o 1 O; que fué subiendo hasta llegar más tarde a 17 o 1 o ; 
en esas circunstancias y habiéndose opuesto en los Estados 
Unidos dificultades a la prosecución de las transferencias, o 
mejor dicho a la formación e inmovilización de reservas de oro 
por parte de otros países, los Banqueros indiearon en Octubre 
Noviembre de 1917, la conveniencia de suprimir las entregas 
de metálico en Buenos Aires y Nueva York, snbstiyéndo-
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las por entregas de papel moneda, que sería destruído por la 
Caja de Conversión. Manifestaron asimismo los Banqueros que, 
mediante adopción del nuevo procedimiento, podrían aumen· 
ta.r en 5 oJo, y posteriormente, en 8 o[o la bonificación o pri
ma acordada al Gobierno. 

Se contestó en sentido negativo, pues la política adoptada 
en aquellas difíciles circunstancias tendía ante todo a la de
fensa de nuestras 1•eservas de oro y se desechó así una ganan
cia suplementaria considerable. 

En ese mismo orden de ideas, pueden citarse los dos arre
g-los ''del cambio'' celebrados en 1918, con el Gobierno de lm; 
Estados Unidos de América, cuya consecuencia fué de aumen·· 
tar durante la guerra nuestras existencias en metálico en 
60.000.000 de dólares, elevando la garantía del papel moneda 
de 71.07 o[o en Diciembr3 de 1916, a 74.62 o[o en Diciembre 
de 1918. 

Refiriéndome nuevamente al empeño que se puso en ac
tivar la ejecución de las transferencias, creo oportuno con- • 
signar una contra-propuesta que hice a los señores O. E. Bem
berg y Carlos ·Sepp, durante )as primeras negociaciones, ma
nifestándoles, que este Gobierno estaría dispuesto a reducir su 
participación a una prima fija de 1 o[o, si ellos tomaban al 
firme el compromiso de trasladar a Buenos Aires, o a Nueva 
York, los 8.000.000 de f: que se encontraban en Londres, en un 
plazo de dos meses. No fué posible contratar sobre esa base, 
por no haber los Banqueros encontrado, según declararon pos
teriormente, medios ni posibilidad alguna de realizar ese desi
deratum 

Por in:filujo de las circunstancias, los contratos subsiguieH
tes fueron efectuados en condiciones considerablemente más 
ventajosas para el Gobierno. 

En res,umen, S·E' ha ope'r,ado sohro: 
5: 77. 90,0 de :la >Leg1ruciJón ATgentina en París y 

5: 7. 920.000 de l:a Legación Argenltina en Lo:ndrres. 

5:7.997.900 que h:an sido traslad·a'll>aS> a: 
BUJe nos Aires 5: 7>215. 000.-
Nue-va York 5: 7.272.900.-

;E 7.997.900.-
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Las primas obtenM.as se ele1van, se¡gún rdet;rutles precedentes: 
Por trans.J!erencia .a Buenos Ai!N's a. o$s lr3.9. 2,SO m$n 316. 431'. 8,2 
Por transferencia a Nueva York a u$s 4.050.245,95 m$n 9.540.170.23 

m$n 9. 8156. 602. o;; 
que han in,gresado a iRenta,s Genel'aies. 

El ~ovimiento de ingresos en la Embajada de Wáshing
ton, por transferencia de París y Londres, ha sido el siguiente: 

Año 1917 d6lares 6.797.985 

1918 " 
27.111.225 

1919 l. 4·58. 900 

dólares 35.368.110 

La suma de dólares 6.797.985, más los dólares 3.147.240.45 . 
y las f 1.500.000 que existían en la Embajada de Wáshington. 
fueron trasladados a esta capital en el acorazado "Rivadavia" 
y entregados a la Caja de Conversión. 

Si a la mencionada cantidad de dólares 35.368.110 se su
ma la de f 725.000 ($ oro 3.654.000) ingresada a la Caja de 
Conversión, de la misma procedencia, se forma un total gene· 
r~l que representa en conjunto un valor legal igual a 
f 7.997.900, retirados de Londres y París. 

Independientemente de las sumas recibidas en Wáshing
ton, por los indicados conceptos, se han depositado durante 
el año 1!)18: Dólares 59.996.189_45; y a principios de 1919 dó
lares 4.028.362.50. 

He aquí el movimiento de oro en las diferentes Lega
ciones: 

LEGACION ARGENTINA DE LONDRES 

De<posiuado 

Rescatado en 1914 

Pasado dil.'ectamerut·e de Lon>dres 

a Wash~ngton . 

14.339.1715:10:0 

500.000:-

1.500.0ü0:-
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Liberación de libras por medio de 
un depósi,to equiva1ente en 24 
de mayo HH6 en Estados Unildos, 
Ds. 3. G47. 240.415 

Embarea,do pllll'a BUJenos Ai·r·e>s 
Oro salildo de J;..ond!'eB con destino 

a Mad:riidl 
En pOdlllr de la legación 

Totales 

750.0{)0:-
3. 4115·.000 :-

7. 92>0. 00.0:-
2>54 .17·5·: 10 

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

M.339.175.f0 14.33>9.17·5:10:0 

LEGAOION ARGENTINA EN F'RIAINCIA 

D~positado 

Remitildo a Madrid 77.900.-
77.900.-

LEG&CION A:RGENTINA El~ WASHINGTON 

DepositJa¡do desde· agos1to 1914 
hasta. enero 191·5 

D€<pós·ito del gobierno ,pa;ra liber
tar .!: 750.000 en Londres 

Embarques dir.e•c-tos de Londres a 
Estados Unildos hasta julio 19-16 

Resca1tado desde septiembre de 
11914 hasta agosto de 19H). 

En:tregado a la Embajlllda Argen
tinaen Wásihington por ctUe.nta 
de·l oro s1ali'do die Lon(lires pOli" 
Francia y de Franci~ con desti
no a Wáshington rasta septiem-
bre 1917 ........... . 

Embarcado en el acorazaJdo "Ri
vad>avia" pax"a Buenos Aires. . . 

Dólares 

13.046.000.-

3.647.240.45 

1.'500.000 .-

1'2 •. 546.000.-
-------- ------

1. 500.000 .--'- 3.147.240. 415 

6.797.985.-

f.l500.000.- 9. 94:5 . 2:25. 45 

1.<500.000.- 9. 94>5. 2Z5. 45 
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Eln:treg;ado a la Emba·jada Arg¡entina en WásMng
ton por cuenta dlel oro salid1o de Londrets para 
Flranoia con d•estino a vVáshington. . 

Otros depósitos hechos a la o:rlden de l•a Embajad,a, 
indl.'lplendien!tes del ¡pase de oro .de Lorudre·s_ a 
Wáshin.gton por París. . . . . . . . . . . . . 

Total de oro de la Ley 9480 depositado a la or
dien ·die la IDmiba)alda, al d\Í•a. . . . . . . . 

28.570·.125 .-

64. 024•. 551.95 

92.594.676.96 

IDfectuadas· est,as operacione•s, los depósitcs de oro en h11s Lega
cionE-s se distri'bufan asi': 

En \Londres . 

En Roma .... 

En W áJsih1im;gton . . . . 

215<4. 175 .10 :o 

~ 275.429:10:0 
Dls. 3·67. 7•60 .--
Frs. 5.3li8.710.
M01S: 36.68ü.
Drrs. 9.2. 5;94. 676,. 95 

El equil\"alent,e l·egail de esrtos• de1p6lsitos re1presentaba ¡pesos oro 
100. 088.280.81. 

El Gobierno pudo haber trasladado el oro de los Estados 
Unidos de América a Buenos Aires, pero prefirió no hacerlo 
por las siguientes razones : 

El cambio sobre Nueva York durante los primeros días 
de Junio de 1919 se mamtuvo entre 100.15 y 100.60 pesos oro 
los 100 dólares y desde el 10 de ese mes empezó a repuntar 
firmemente con ligeras oscilaciones, hasta cotizarse el 1.0 de 
,Julio a pesos oro 102.20 los 100 dólares. El 10 de Julio esta
ban a pesos oro 103.40, el 21 a pesos oro 104.40. 

Como se ve, manteniendo el metálico en Estados Unidos 
el Gobierno quedó en condiciones de prestar un señalado servi
cio al país, facilitando el cambio a la par a los comerciantes 
y banqueros que dispusieran de oro para llevar a la Caja de 
Conversión, y rescatar con él los Bop.os emitidos de áCuerdo con 
la ley 9480. 

Esta previsión del Poder Ejecutivo permitió que el Ban
co de la Nación Argentina, como intermediario entre el públi
co y el Gobierno, devolviera al Ministerio de Hacienda desde el 
23 de ,Julio hasta el 27 de Septiembre del corriente año 1919, 

\ 
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bonos representativos del oro existente a la orden de~nuestra 
Embajada en Wáshington por valor de dólares 19.000.000. 

Posteriormente el curso del dólar, bajó; siendo en la ac
tualidad, por cambio telegráfico, de más o menos 102 $ oro, 
con lo cual cesaron transitoriamente estas operaciones. 

Los beneficios obtenidos ha..<;ta ahora por .el fisco en las 
operaciones que se dejan mencionadas, pueden concretarse así: 

Por traS\1ado d~ ocr-o de Londres ry Pa,ris a 
Wáshington y Buenos AiJres. . . . . . . $ % 9.856.602.0•5 

Por camils:i:ón cobrad<a a los depositMites de 
de oro en Lollld:res• y París. . . . . . . . . 54·8. 0'67.-

Por comisión de 3 % colbr.ald·a •a los U:P1positan-
tes en Wáshington s¡. 119.0<00.000 ya res-catados l. 3:42 .1i09 .09 

$ ~(, 11.747.298.14 

Deduciendo de esta cifra la cantidad de $ m[n. 387.536.40 
por concepto de gastos en Londres y transporte del oro traído 
en el acorazado '' Rivadavia' ', queda una utilidad líquida de 
$ 11.359.741.74 susceptible de aumento si se rescatan más bo
nos con el oro llevado a la Caja. de Conversión. 

La exposición de los antecedentes, la transcripción de to
da la documentación concerniente a las operaciones efectua
das eón los Señores Bemberg y Carlos Sepp, son un fiel expo
nente de la labor realizada. Evidencian que desde la iniciación 
de su mandato, este Gobierno dedicó preferente atención a tan 
complejas y delicadas cuestiones cuales fueron las de los depó
sitos de oro en las legaciones. Interpretó con serenidad y con
fianza el alcance de las manifestaciones graves y de carácter 
urgente que le hicieran sus representantes diplomáticos. Se 
esforzó por encontrar una solución que contemplara los inte
reses inmediatos del Estado. 

Consciente de sus deberes, compenetrado de la extrema 
seriedad del momento, dedicó sus energías a la resolución del 
difícil problema para que quedara asegurada, como condición 
primera, la inviolabilidad de los fondos depositados en las Le
gaciones, la repatriación de éstos dentro del más breve plazo, 
y en las mejores condic~ones posibles. 

Con este criterio, se aceptaron las propuestas formuladas 
por los señores Bemberg y Ca,r'los S.epp, se estahleeieron y 
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cumplieron los contratos con los resultados que se han consig
nado más arriba. 

Este procedimiento difiere con el que se había seguid'> 
anteriormente, como lo demuestra el caso de la Legación de 
Estokoilmo. En efecto, según tuve oportunidad de informar 
ante la Honorable Cámara de Diputados, en la sesión del 20 
de Agosto de 1919, el movimiento de oro en la referida Lega
ción fué el siguiente: 

Desde el 11 de Diciembre de 1914 hasta el 18 de Mayo de 
1915 fueron depositadas a la orden de esa Legación Argenti
na, las siguientes monedas: 

Libras Francos Marcos alemanes l\Iarcos filandeses Coronas escand 

53.894 1 4, o ooo 3L 327.805 1. 9lo 5Jú.HnO 

Estos depósitos fueron cancelados totalmente en el curso 
de los años 1915 y 1916, por entregas a corresponsales de di
versos bancos de esta plaza. 

Ahora bien, cabe preguntarse cual fué la intervención del 
Gobierno en esas operaciones, las utilidades que obtuvo, y por 
último qué significaron para los que las hicieron. 

El primero se limitó a telegrafiar-cada vez-a su Re
presente en Estoko1lmo pam autorizar la libemción de este 
oro y hacer las comunicaciones respectivas. 

Mientras tanto, según las averiguaciones que hice, some
ramente, tratándose de cotizaciones antiguas, resulta que los 
beneficios que obtuvieron los opemdor:es., no fueron inferio
res a medio millón de pesos, en los cuales tuvo el Gobierno 
anterior por única participación un desembolso de 3 a 400 pe· 
sos originado por gastos de telegramas. 

Adquiere, pues, singular relieve el contraste entre el pro
cedimiento del Gobierno actual y el que siguieron las Admi
nistraciones anteriores, pues en la práctica, éstas hicieron ope
raciones exactamente iguales, con la única diferencia funda
mental que mientras con las anteriores el erario público solo 
contribuyó con los gastos, sin obtener beneficio alguno, en es
tas últimas, el Gobierno actual hizo efectiva una utilidad de 
$ !:l.856.602.05 que ha ingresado ya a Rentas Generales. 

En definitiva, el resultado obtenido en las operaciones 
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realizadas por el actual Gobierno, y el traslado de los fondos, 
que están intactos, respondieron plenam·ente a sus previsio
nes; lejos de haberse visto impelido a adoptar un tempera
mento precipitado y, de hecho, perjudicial, que las circunstan
cias parecían imponer, se benefició al país, no tan sólo con las 
utilidades provenientes de los contratos antes citados, de 
$ 9.856.602.05 mjl., sinó también a consecuencia de los arre
glos financieros que se hicieron en Norte América, que aumen
taron nuestras reservas de oro en 60.000.000 de dólares y nues
tro medio circulante en cerca de $ m[Ii. 140.000.000, más un 
be1~eficio líquido de $ m[n. 1.342.609.0!l, susceptible aún de 
aumento. 

El resultado final de las operaciones constituye la demos
tración más evidente del acierto con que fueron realizadas y 

por ende, de la eficacia de los medios y procedimientos elegi
dos entre las varias alternatiYas que se presf'ntaron a la con
sideración del P. E. 

En síntesis, puede decirse que el Gobierno ha logrado re
solver durante el difícil período de la guerra, tmo de los pro
blemas que más arduamente lo preocuparon cuando se hizo 
cargo de su mandato, y supo realizar, Hin correr riesgo alguno, 
un beneficio líquido de más de once millones de pesos, incor
porados a las rentas generales. 

Resultado semejante jamás se ha comprobado durante· 
ninguna administración anterior. 

El éxito definitivo ele las operaciones realizadas constitu
ye para el P. E. un motivo de patriótica y legítima satis .. 
facción, compartido por toda la alta banca del país y del ex
tranjero. 



ADUANAS Y PUERTOS ~ 

Reglnmentación de leyes: En cumplimiento de la facul
tad constitucional, se ha procedido a reglamentar las leyes dic
tadas por V. H. en el principio del año, referentes a los im
puestos que habrían de recaudarse y de las tasas de los servi
cios que presta el Estado. 

Poca o ninguna importancia tienen los decretos respecti
vos en lo que toca a lasJ_eye§ 10.3_62 y 10.357; la primera de 
las cuales pone en vigencia con pequeñas modificaciones la 
4933 ; y la segunda las que genéricamente pueden denominar
se de tasas portuarias comprendidos los servicios de almacena
je y eslingaje. 

Se han tomado por base las antiguas reglamentaciones, 
corrigiendo defectos que no afectan fundamentalmente el ré
gimen de las leyes citadas, como quiera que proYienen de las 
ineYitables neceRidaclrs de la práctica. imprevisibles para el 
legislador. 

Cmwiene insistir sobre la necesidad de fijar con carácter 
estable el régimen impositivo. Este año, más que el anterior, 
el gobierno se ha visto avocado a problemas sin solución. \~. H. 
no sancionó con la necesaria anticipación las leyes de euya 
existencia dependía la vicla económica clel Estado. 

Las reformas propuestas a la le~- 49:3:3 por el P. E. han 
siclo sancionadas en parte con la le~- 10.362; y de ahí provie
nen algunas deficiencias, sobre todo en la penalidad, cuya re
forma se propondrá por separado. 

Lry de exportación N.o 10349: V. H. sancionó con atraso 
la ley propuesta por el P. E. de manera que pudiera ponerse 
en vigencia en Septiembre. Solo pudo hacerse efectiYa a fines 
de Enero, con lo que el Estado dejó de recaudar sumas consi
llerables. 
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Se nombró, de acuerdo con la ley, la com1swn encargada 
de establecer los precios corrientes para la aplicación de dere
cho específico a los frutos y productos del país detallados ex
presamente. 

No es posible ocultar que la aplicación de la ley, en lo que 
se refiere al procedimiento, ha tenido que ser hecha venciendo 
múltiples obstáculos, entre los cuales no era el menor, por 
cierto, el hecho de que el régimen de las Ordenanzas de Adua
na, en cuanto a exportación, estaba en desuso desde 1906. 

Fué por lo tanto, indispensable, armonizar todas aquellas 
facilidades que anteriormente se acordaban para promover la 
cómoda exportación de los productos, cuyo contralor no era 
necesario del punto de vista fiscal. Pero al mismo tiempo la 
imposición brusca de requisitos complicados hubiera traído 
trastornos de toda clase. Este Ministerio se preocupó de allá
nar los inconvenientes que se oponían a la fácil exportación 
de ciertos productos, éntre ellos los de frigorífico, que por su 
condición especial de embarque hacían indispensable un pro
cedimiento adecuado a sus característicaR. 

La forma en que era recaudado el derecho de exportación 
durante la época anterior, en que estuvo en vigencia, causaba 
en la actualidad perjuicios de consideración al comercio y al 
fisco. Consistía en abonar de inmediato el impuesto por un 
total aproximado, solicitándose luego la devolución de las dife
rencias. 

Para evitarlos, se arbitró el procedimiento de depósitos 
provisorios; cuyo mecanismo consta en el decreto de 26 de ene
ro, reglamentario de la ley. 

Además, como la ley 10.349 no hacía excepc10n en el co
bro del impuesto, para los frutos y productos del país que se 
embarcaran ellllos puertos rul Sud del paralle:lo 42, encargóse ele 
la tarea de recaudarlos a las subprefecturas marítimas y a las 
gobernaciones. No es necesario hacer notar que la tácita fran
quicia tolerada hasta hace poco en aquellas regiones, se oponía 
al fácil cobro, dando lugar al Ministerio de mi cargo a esta
blecer medinas indispensables para el cumplimiento de la ley. 
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Con el consentimiento de las empresas navieras, en marzo 
~~ se dispuso que los buques condujeran a bordo guardas de 
custodia con lo que la renta quedaba suficientemente garan
tizada. 

'l'al medida se imponía no tanto para las exportaciones 
directas sino más especialmente para las operaciones de remo
Yido con destino a la exportación. 

Las fuertes sociedades patagónicas han preferido en su 
mayoría, exportar por embarcaciones que no llegaban a las 
lejanas regiones y enviaban los productos a puertos en donde 
afluían los transportes en suficiente cantidad y desde ahí ha
cían sus remesas al exterior. 

El procedimiento a seguir en estos casos había quedado 
establecido en la resolución de 26 de marzo, pero naturalmen
te esta disposición contemplaba las operaciones realizadas de 
aduana a aduana y no de lugares en que faltara la autoridad 
fiscal; y si en :aquéll[as, el a:fiaillzamiento de dohiles dm·~hos· 
la documentación segura de mercaderías y buques, las garan
tías ofrecidas por 'cargadores y agentes, eran suficientes, en 
éstas se carecía de los más elementales medios de precaución. 

Buen cuidado ha tenido el Departaménto a mi cargo de 
los pequeños intereses que la ley de exportación hería; y es 
prueba de ello la resolución antes citada de 26 de marzo por 
la que se facilita el transporte hasta los grandes puertos de 
salida, de los productos de las industrias provinciales disemina
das en las costas de nuestros grandes ríos aprovechando la co
modidad del transporte. ' 

A poco de ponerse en vigencia la ley 10.349 con el proce
dimiento arbitrado al efecto, los agentes de buques presenta
ron ante este Ministerio las dudas que le ofrecía la responsa
bilidad atrihuída por las Ordenanzas de Adiuana, .en su eali
dad de tales. 

El lVIin:isterio en abril 30 dejó claramente establecido el 
verdadero alcance de la obligación, esto es: que la responsabi
lidad debe limitarse a la que surge de las diferencias que se 
comprn!eben entre la relación jurada de [a •ca11ga, lüs eanocimien
tos, los boletos de embarque y la cantidad de carga existente· a 

. bordo, sin comprenderles la de las diferencias de calidad o e~
pecie. 
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Otra de las dificultades que ofrecía la ley de exportación 
era la referente a la salida de encomiendas postales internacio
nales. Sabido es que esta forma de envío se utiliza en épocas 
normales, para las pequeñas remesas de muestras, y su impor
ta:ncia es tan Emirta:da que e!l Gobierno ha tenido sie.mrpre una 
marcada benevolencia en su contralor. Pero en la actualidad, 
las encomiendas constituyen un medio cómodo de envío y de 
esta manera se remiten verdaderos cargamentos para no so
portar los inconvenie_ntes que sufre la carga en general. 

En el año anterior, tuve el honor <le poner en conocimien
to de V. H. los medios de precaución adoptados teniendo en 
c'uenta los numerosos envíos en esta forma que llegaban con 
mercaderías de importación. Al aplicar la ley 10.349, ha ha
bido también necesidad de prever la salida de encomiendas ~: 

por las resoluciones de febrero 21 ~· marzo 11 Re reglamentó 
la forma de su despacho. 

Las cargas destinadaR a loR países vecinos cuya salida au
tes no estaba sujeta a requisitos de importancia, ahora habría11 
de detenerse en la aduana de frontera para abonar Jos dere· 
chos correspondientes. Pero tal procedimiento causaba perjui
cios de consideración a los remitentes de eRta Capital y otros 
importantes centros de la República cuando el destino de las 
cargas era Chile o Bolivia, pues Re imponía establecer en Men
doza o en La Quiaca o en Embarcación, representantes encar
gados del despacho. El P. E. por decreto de mayo 2 autorizó 
a las aduanas del punto de expedición a despachar, previo pa
go de los derechos, las consignaciones, evitándose de esta ma
nera la detención de los treneR en la frontera. 

Otro punto que fué necesario resolver, es el que se refie
re al tránsito de ganados y productos agropecuarios en gene
ra.! en las g~andes est,ancias de la Patagonia, que están ubica
das en la República y en Chile; :· que dependen de una misma 
empresa que mantiene en la Argentina praderas para el ve
rano y en Chile para invernadas, trasladando los ganados de 
una a otra parte. Por la resolución de noviembre 23 quedó per
fectamente establecido el deslinde, dentro de un concepto de 
lógica y equidad. 

Y por Úiltimo, para terminar con Ia:s eui'stio·nes que sn.;
citara la aplicación de la ley 10.349, se solucionó las objecio-
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nes formuladas por los cap.tanes de buques respecto de la pro
cedencia de los derechos de salida a los artículos embarcados 
para los vapores de su mando. Por la resolución de enero 29 
se declaró que el rancho de los buques nacionales no estaba 
sujeto al pago de derechos de exportación, adoptándose las 
precauciones neces·arias para evitar que al amparo de esta 
declaración se pretendiera defraudar al fisco. 

Prohibiáón para expodar mercaderías. En la memo.ria 
correspondiente al año 1917, tuve el honor ele exponer a Y. H. 
en líneas generales cual había sido el criterio con que el P. E. 
contemplaba la ley 9G52, y cómo había siclo aplicada. En el añ•J 
1918 se ha seguido igual procedimiento que es el que está en 
consonancia con el propósito ele precaución ~- no de obstruccióu 
que inspiró la medida. 

Por decreto ele febrero 19 se impidió la salida ele trapo,; 
y recortes ele género, cascos vacíos, armados y desarmados. 
oro, plata, platino, semilla de tártago ~- aceite ele ricino. 

Era notoria la escasez de bolsas ~- en general, de envases 
para productos agropecuarios, al punto que los precios se de
cuplicaron. Fué, pues indispensable, cletener la demancla del 
exterior conservando la reclucicla existencia del artículo en el 
país; y por decreto ele abril 27 se prohibió la salida ele arpille
ra, bolsas e hilo sisal. 

Y fina.lmente por decreto de julio 30 se impidió la salida 
de aceites comestibles, en razón de los altos precios adquiridos 
por estos artículos y en agosto 19 se prohibió la salida de ver
duras, legumbres frescas ~- secas, leña, carbón de leña, aceites 
minerales, kerosene y nafta. 

Era, también, notable la suba, en el precio corriente, de 
los artículos citados. Por ello el P. E. debió limitar la salida 
para precawr a la población de una falta absoluta de estos ví
veres y de los exagerados precios de adquisición. 

Sin embargo, el Ministerio no extremó la prohibición y 
permitió la salida, con liberalidad, de estos productos, consul
tando las conveniencias del intercambio económico en los paí
ses limítrofes. 
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Decretos prohibiendo la exportación de trapos, cascos, 
metales y semilla de aceite de tártago :-

Buenos Aires, Febrero 19 de l!H8. 

D. N'. 8. · 

Yistos estos expedientes en los que se solicita se prohiba 
la exportación de trapos y recortes de g-énerO<s. caRCOi'! arma
dos o desarmados para envases de vinos y semillas de tártago 
y aceite del mismo vegetal: atento lo actuado: y. 

CONSIDERANDO : 

Que, como lo manifiesta ei Ministerio de Agricultura, la 
industria nacional emplea rn la confección de telas, trapos y 

recortes de géneros regenerados, en grandes cantidades; 

Que el stock de plaza, como consecurncia de la guerra 
{'Uropea, se ve sol-icitado contínuamente por los industriales 
extranjeros. con lo que no sólo se aumenta el pl'ecio del ar
tículo, sino tambien que hace peligrar la producción normal 
de las hilanderías, precisamente en momentos en que los esta
blecimientos extranjeros han disminuido su actividad; 

Qne iguales consideraciones pUeden haeerse respecto de 
les cascos vacíos, armados o desarmados cuya falta agrava la 
situación de los productores de vinos que no pueden colocar 
sus vinos por la escasez de envases para la fabricación de los 
cuales no puede improvisarse una industria; 

Que respecto a la s-emilla de tártago y e·l aceite que con 
ella se fabrica, según manifiesta el Ministerio de Agricultura. 
la escasa producción nacional apenas ha de wlcanzar a llenar 
las necesidades del país, siendo que la importación ha dismi
nuído considerablemente ; 

· Que, en cuanto a los metales preciosos, los altos precios 
alcanzados aún ,¡¡or los amonedados demuestra qU:e eJ país 
utiliza en sus industrias cantidades que no pueden suministrar 
la producción local ; 
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Que todas estas circunstancias justifican el ejercicio ·por 
parte del P. E. de la facultad que le e·<mfiere el Art. 7°. de la 
Ley N°. 10.349; 

El Poder Ejecntivo de la Nación 

DECRE'l'A: 

Art. 1°. - Queda prohibida la exportación de los sigui en· 
tes artí-culos : 

Trapos y recortes de géneros; cascos vacíos, armadoo o 
desarmados; oro; plata, platino; semilla de tárta.go y aceite 
de tártago o. ricino. 

Art. 2°. - Las Aduanas no permitirán ningún embarque 
de los artí0ulos aludidos sin orden especial del Ministerio de 
Hacienda. 

Art. 3°. - Dése oportunamente cuenta al Honorable Con
greso. 

Art. 4". - Comuníquese y pase a la Aduana de la Capital 
a sus efectos. - IRIGOYEN. - D. E. Salaberry. 

Decreto prohibiendo la exportación ~e hilo sisa.l, arpillera \. 
y bolsas · ""-

Buenos Aires, abril 27 .de 1918 

D. No. 172. 

CüXSXDERANDO ; 

Que la ley N.o 10.278 prohibe hasta el 30 de abril del co
rriente año, la exportación de hilo sisal, arpillera y bolsas; 

Que dada las dificultades con que se tropieza para la im
portación de los mencionados artículos y si•endo necesario 
evitar que por la falta de ellos se perjudiquen los intereses 
de la agricultura, corresponde mantener la prohibición esta
blecida en la ley citada ; 

Por lo expuesto y en uso de la facultad que ·Confiere el 
Art. 7.o de la Ley 10.349; 
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El Poder Ejecutú•o ele la Nación 

DECRE'l'A: 

Art. l.o - A partir del día lo. de mayo próximo, queda 
prohibida la rxportación de hilo sisal, arpillera y bolsas del 
mismo textil. 

Art. lo. - 'l'omen nota las aduanas, comuníquese y archí
vese. 

IRIGOYEK 

D. E. SALABERRY. 

~ / 'Decreto prohibiendo la exportación de aceites 

Buenos Aires, julio 30 de 1919 
CoxsmERAXDO: 

Que el gobierno del reino de España, respondiendo a la,-; 
gestiones iniciadas por el Gobierno Argentino, ha concedido 
la autorización especial para exportar la cantidad indispensa
ble de acr~ite comestible, destinada a llenar las necesidades 
del consumo interno de la república; 

Que no se conseguiría el logro del objeto que se ha teni 
do en cuenta al iniciar las gestiones preindicadas, si a la lle 
gada del aceite Jos propietarios del mismo pudieran cambiar 
su destino, reembarcándolo para otros países o exportándolo 
una vez nacionalizado; 

Que, en consecuencia, es indispensable adoptar las me
didas del caso a fin de evitar que puedan producirse los he
chos mencionados o la exportación de la rxistencia actual rlrl 
referido comestibles ; 

Por lo expuesto y en uso de la facultad que confiere Pl 
Art. 7.o de la Ley N.o 10.349; 

El Poder E,iectt.ti1.•o de la N a6ón 

DECRETA: 

Art. lo. - Queda prohibida la exportación y reembarco de 
aceites comestibles. 
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Art. 2o. - En consecuencia, las Aduanas no permitirán 
el embarque de dichos aceites sin orden especial del Ministe
rio de Hacienda. 

Art. 3o. - Dése cuenta oportunamente el H. Congreso. 
Art. 4o. - Comuníquese. tomen nota las Aduanas ~- pase 

a la d:e la ca,pital a sns ·efectos. 
IRIGOYEN. 

D. E. S.\LABERRY. 

Decreto prohibiendo la exportación de leña, legumbres y .\ 
combustibles 

Buenos Aires, agosto 19 de Hl18 

D. No. 275. 

Cü~SIDERAKDO: 

Que el alza creciente de los preL'Úls de artículos de prime
ra necesidad,' constituye una amenaza para el birnestar de los 
habitantes del país; 

Que ese encarecimiento es motivado, en muchos casos, 
por las proporciones en que se hace la exportación superan
do al excedente entre la producción y el consumo normal in
terno; 

Que, en com;ecuencia, es necesario ~- urgente limitar r 
hasta prohibir las exportaciones en sus casos, sin perjuicio 
de ado,ptar medidas de otro carácter concurrentes al mismo 
fin; 

El Poder E.iecufi¡•o de la Nación 

DrJCRE'L'A: 

Art. 1". - Queda prolübida temporariamente la exporta
ción de leña, carbón de leña, verduras, legumbres frescas, pa
pas, batatas, porotos, arroz, garbanzos, lent·ejas, aceites mine
rales, keronese ~- nafta. 
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Art. 2°. - El Departamento de Hacienda continuará mves
tigando das nece:siida,de,s del consumo in terno y las cotizacione3 
de los artÍ'cu:los d!e primera necesidad para prohibir o limitar 
su exportación en lo sucesivo. 

Art. 3°. - Que1dan exc.luídos de la prohilbición del artículo 
1". y de las que se decret·en en lo futuro los productos necesa
rios para rancho de 'los buques de ultramar. 

Art. 4°. ~ Comuníquese, publíquese, etc. 

IRIGOYEN. 

D. E. SALABERRY. 

Buenos Aires, abril 1.0 de 1919. 

237-V. 

Visto lo expuesto y solicitado en la precedente nota por la 
Administra,ción General de impuestos Internos; y, 

CONSIDERANDO : 

Que existen razones de orden interno relacionadas direc· 
tamente con las aplicaciones industriales y de uso doméstico 
de los alcoholes desnaturalizados con la fórmula oficial o con 
la que momentáneamente la substituya, que obligan la adop
ción de medidas tendientes a impedir el posible encarecimien
to de este producto por su salida del país. 

En uso de la facultad que le acuerda el artículo 7.0 de la 
Ley 10.349. 

El Poder Ejecutivo de la Nación 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Queda prohibida provisoriamente la expor

tación de alcoholes desnaturalizados con la fórmula oficial o 
con la que transitoriamente la substituya. 

Art. 2.0 
- Dése cuenta en oportunidad al H. Congreso. 

Art. 3. 0 
- Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis· 

tración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

IRIGOYEN. 
D. E. SAI,ABERRY. 
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Anmento de tm-ifas porfua1·ias. Por decreto de julio 3 se 
autorizó a la Empresa del Puerto del Rosario a aumentar sus 
tarifas. El P. E. ha tenido en cuenta que si el Gobierno había 
considerado indispensable aumentar las del puerto de la Ca
pital en vista de que materialmente el producido no costeaba 
el servicio, con mucha más razón una empresa particular podía 
justificar el recargo. De paso, es conveniente hacer notar que 
en virtud del citado decreto, en lo- sucesivo el puerto del Rosa
rio tendrá tarifas iguales al de la Capital, lo que representa 
para .eJ. púbirico una importantísima vcentaja. 

Justificación de valo1·es. El impUJesto ·de aduana viene 
siendo recaudado sobre la base de un arancel confeccionado en 
1905. Es natural que ni aún perfecto en aquella época, haya 
podido resistir tanto tiempo sin perder gran parte de su efi
eacia. Las Aduanas deben pues realizar los despachos bajo el 
régimen de los valores declarados. No se ocultará a Y. H. lo 
pernicioso de esta situación ni el trabajo ímprobo que da a las 
oficinas recaudadoras ni los perjuicios de toda índole que su
fre el comercio. 

El P. E. no ha podido ver esta situación sin arbitrar al
gún recurso que disminuyera los peligros a que está expues
ta la renta; y en junio 27 dictó un decreto dando a las factu
ras valor probatorio previo cumplimiento de algunos requi
sitos por parte de los cónsules. Pero con ello no ha de lograrse 
suprimir los inconvenientes que ofrece. el despacho de aquellos 
efectos que por no estar incluídos en tarifa deben sufragar el 
impuesto establecido para los de su clase por el valor que decla
ren y comprueben los importadores. Porque es sabido que las 
facturas de origen no siempre consignan el precio real de ad
quisición y los funcionarios encargados de aceptarlos o recha
zarlos, se ven constreñidos al último temperamento, dado la 
disposición de la ley que los autoriza a solicitar su transferen
cia a la Aduana por el valor que se les asigna, bonificados en 
nn 10 oJo, sin que el importador pueda oponerse a este proce
dimiento, ni aún abonando los derechos sobre el valor que el 
funcionario fiscal establezca para su ~ercadería. 

El P. E. propuso el año ppdo. una reforma a la ley, en 
rl srntido de que pudiera optarse o por la transferencia a 
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la aduana en los términos de la legislación actual o por el pago 
de los derechos con arreglo al precio fijado por los vistas, con 
más la multa correspondiente a la diferencia de valor, de acuer
do con el principio que informan los artículos 128 y 930 de las 
ordenanzas para el despacho directo y_ sus correlativos para el 
depósito. 

La experiencia adquirida en la aplicación de la ley duran
te el corriente año, es el mejor justificativo para insistir en la 
reforma proyectada, "in perjuicio de la revisión que se impone 
en el arancel de importación que resulta un verdadero ana
cronismo si se considera el adelanto alcanzado por la industria 
en sus distintas manifestaciones desde el año 190i) en que fué 
confeccionada hasta el presente. 

Esa tarifa debe ser lo más completa posible para evitar 
la deelaraeión de valores, por los inconvenientes que ello ofrece, 
como acabo de manifestarlo. Para lograrlo bastaría mantener 
con carácter permanente la Comisión de Avalúos en la cual 
han de tener la correspondiente ingerencia los representantes 
del comercio y de las industrias como la mayor garantía que 
puedan pretender para sus respectivos intereses, desde que su 
misión se ha de limitar a establecer los valores efectivos de los 
artículos que se importen para liquidar sobre ellos el derecho 
que V. H. fije en uso de las atribuciones que la Constitución 
le confiere. 



AZUCÁR 

Jledidas adoptadas por el Poder Ejec.tttivo para procurar 

s1t abaratamiento 
1 

A mediados de 1918 se llegó a comprobar que la existen
cia en plaza de azúcar y la producción de la cosecha del año 
eran insuficientes para satisfacer el consumo del país. El Go
bierno consideró que era de su deber propender por todos los 
medios a su alacnce a que dicho arti<mlo pudiera adquirirlo el 
público a1l menor precio posibllie. En uso de las fa,cultades que 
confiere la ley 8877, el 10 de Agosto de 1918, se declaró libre 
de derechos la importación de 125.000 toneladas de azúcar re
finado y 75.000 sin refinar, para ser introducidas dentro del 
plazo de seis meses. 

Posteriormente y como complemento de lo anterior! en 
25 de Noviembre, Re autorizó al Departamento ele Hacienda 
para admitir la introducción de nuevas partidas, libres de de
rechos, siempre que se otorgaran las garantías del caso para 
R~egurar la introducción del producto antes del 30 de Abril 
r1e 1919. 

Fundába~e esta medida en que laR propuestas presenta
das en la licitación del 10 de Agosto de 1918, solo alcanzaron 
a 47.200 toneladas de azúcar refinado y sin refinar; y en que 
no obsümte resultar dr los informes de laR oficina:;; respecti
vas, que las cantidades de azúcar existentes en aquel momento, 
habrían podido satisfacer el consumo hasta la próxima cose
cha, era conveniente disponer de mayor cantidad de ese pro
ducto para obtener su abaratamiento. 

Las cantidades de azúcar, libre de derec4_os, introducidas 
en virtud de los Decretos de fechas 10 de Agosto y 25 de No
viembre de 1918, ascienden, hasta fines de Septiembre del año 
1919, a 86.000 toneladas refinada y 27.000 sin refir~ar. 



MEMOlUAS P A IWl AI.JES 

A continuación se insertan las memorias de las diversas 
reparticiones del Departamento. 

Los cuadros de la cuenta de inversión del ejercicio de 1918, 
se están terminando en estos momentos, para ser enviados in
mediatamente a V. H., con la memoria de la Contaduría Ge
neral. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

D. E. SAL.-\BERRY. 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 



Buenos Aires, Febrero 28 de 1919. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Dr. Do
mingo E. Salaberry. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor. Ministro elevando 
a su conocimiento y consideración el balance general del ban
co correspondi,ente al ejercicio de 1918, XXVII. 0 de su fun
dación, acompañado de los cuadros demostrativos que deta
llan su movimiento. 

I 

En los últimos cinco años, el país ha tenido que soportar 
las más duras contrariedades, a causa de la intensa crisis eco
nómica y financiera que s,e inició en 1913 y que se agravó 
después, extraordinariamente, por el estallido de la guerra; 
pero felizmente ya asistimos al final de tan irregular situa
ción, aunque todavía deberá pasar algún tiempo antes de que 
se realicen los buenos augurios que es permitido hacer, des
pués de la cesación de las hostilidades. 

Los grandes saldos que anualmente nos han dejado los 
balances de pagos últimos, al producir un considerable au
mento de la riqueza nacional, han disipado por completo las 
hondas preocupaciones y desconfianzas que existieron sobre 
nuestra potencialidad económica, las que en Su momento, pa
ralizaron muchas actividades comerciales del país. 

Durante los años 1916 y ·17 se sintieron los primeros be
neficios emergentes de los recordados balances de pagos, pero 
es en el anterior ejercicio donde sus efectos han repercutido 
con mayor intensidad, provocando una decidida reacción en 
los negocios que se ha ido afirmando día a día con caracto-
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res perfectamente definidos. Especialmente los bienes raí
ces susceptibles de producir renta son los que más han apro
vechado de tan favorable situación, hasta obtener precios sólo 
señalados en las épocas de mayor bonanza y a nadie se le ha 
de escapar la trasce:r:tdental importancia que ese hecho tiene 
en nuestra economía. 

Pero es evidente que a pesar de las ventajosas circuns
tancias anotadas, la hora de la completa normalidad no está 
próxima, siendo lógico, sin embargo, pensar que la termina
ción de la guerra nos acerca a ella; pero si se considera que 
después de más de tres meses de ha:berse firmado el armisti
cio, los múltiples y complejos problemas de la paz no encuen
tran todavía su solución, hay que convenir en que la vuelta 
a la normalidad está más lejana que lo que sería de desear. 

Además, las incertidumbres sobre el desarrollo del in
tercambio entre los diferentes países han de perdurar aún,. 
porque la mayor parte de las naciones beligerantes persis
ten en mantener por ahora numerosas restricciones a las im
portaciones y exportaciones y el contralor de todos los medios 
de comunicación y de transporte. Estas medidas son trabas,. 
a menudo insalvables y siempre contrarias, a la marcha re
gular del comercio .y de las industrias. 

En presencia de tales circunstancias, el Banco ha. segui
do en el año transcurrido y deberá seguir todavía en lo su
cesivo, la política practicada desde el principio de la crisis,. 
de prudencia y contemporización, contemplando las situacio
nes difíciles que sean susceptibles de mejoría, demorando li
quidaciones que haya la .esperanza de evitar, o por lo menos 
de efectuar en condiciones en que los quebrantos sean meno
res. Ahora, en lo que se refiere a nuestras relaciones con 
las industrias y el comercio sanos, sus necesidades han sido 
servidas con toda amplitud, aunque sin dejar de prestar cuí-. 
dadosa atención a la seguridad de. las operaciones realizadas,. 
en salvaguardia de los ingentes capitales que nos están con
fiados. 

La negociación concertada en el año pasado, entre el 
P. E. y los gobiernos aliados, para la colocación de la parte· 
más importante de nuestra producción agrícola, fué finan
ci~da en su casi totalidad por este banco (90.75 o lo) ; sólo, 
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participaron por el 9. 25 o 1 o, en el monto total de la operación, 
otras casas bancarias de la plaza. A pesar de que por esta 
circunstancia la ca11ga que recayó sobre esta casa fué de. mu
cha consideración, es muy grato dejar constancia de que fué 
soportada sin inconveniente alguno, con sus propios recur
sos, y merced al sólido crédito de que goza y a su reconocida 
capacidad financiera. 

Debo hacer notar igualmente que los cuantiosos desem
bolsos que el banco tuvo que hacer, durante los meses de fe
brero a agosto, época en que los gobiernos aliados intensifi
caron sus compras, no fueron óbice suficiente para que esta 
institución dejase de atender en ningún caso, como queda di
cho más arriba, las necesidades del comercio y de las indus
trias que SIJ hicieron presentes, pudiendo afirmarse que nin
guna solicitud legítima dejó de ser debidamente atendida. 

Además del benefLcio indiscutible que esa operación re
pmtó al país, al asegurar la exportación de una parte tan 
grande de la cosecha, evitó, con la colocación de su importe' en 
manos de los gobiernos aliados, la enorme emisión de papel 
moneda que se hubiese ·efectuado a haberse depositado el oro 
correspondiente en nuestras legaciones de París y Londres. 

La circulación fiduciaria hubiera subido repentinamente 
a cifras muy elevadas, con todos los graves trastornos que tal 
hecho trae consigo, sobre todo cuando se realiza súbitamente 
y sin que haya probabilidades serias de su permanencia, y 
cuando las necesidades del mercado no la reclaman. 

Por el contrario, la apertura del crédito a los gobiernos 
aliados en las condiciones convenidas ha permitido al país 
tener fondos disponibles para el pago de sus obligaciones en 
el exterior a un tipo de cambio razonable, que ya se han uti
lizado en parte y que se han de seguir utilizando en lo su
cesivo con mayor intensidad, a medida que nuestras impor
. taciones aumenten, sin que se sienta entretanto en plaza la 
menor perturbación. 

Además aquellos fondos están produciendo intereses cons
tantes y provechosos, que de otra manera hubiesen sido de 
lenta y probablemente difícil colocación. 

De modo pues, que, aparte de las nobles satisfacciones 
morales que el país ha sentido al cooperar, en los términos 
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acordados en el negociado, a la mejora de la situación ali
menticia de millones de seres humanos, hijos de naciones con 
las que estamos ligados por toda clase de vínculos espiritua
les y morales, hemos obtenido en su faz financf.era, de la 
que este Banco ha sido eje, los beneficios que ·dejo apunta
dos. 

Como en años anteriores, el Banco. ha seguido prestando 
su apoyo incondicional al fomento de las dos grandes indus- · 
trias· de nuestro suelo, sin por esto desatender otras secunda
rias y dejar de servir los grandes intereses representados por 
el comereio. 

PRESTAMOS A LA AGRICULTURA Y GANADERIA 

Con referencia a la agricultura, el directorio ha tratado 
de· atenuar las causas adversas que pesan sobre los produc
tores, habiendo adoptado en el año fenecido una serie de dis
posiciones, en las épocas propicias-además de las ya dictadas 
en años anteriores,--con el objeto de habilitarlos con el ele
mento primordial del crédito, dispensando con la prudencia 
que aconseja el resultado aleatorio de la labor agrícola, la in
certidumbre del mercado y la instabilidad de nuestro colono. 

De conformidad con dichos propósitos y teniendo en 
cuenta la ca11encia absoluta de fletes, la deficiencia en el su
ministro de envases y la concu:rrencia de otros factores nega
tivos que impedían la realización de la cosecha con resulta
dos benéficos para los colonos, se resolvió con fecha 7 de ene
ro de 1918 efectuar anticipos sobre el valor de los productos 
(en bolsa o a granel), cuyo límite se fijó en 10. 000 $, para 
ser acordado directamente por las sucursales, debiendo ele
varse a la Dirección todo pedido por mayor suma. El plazo 
para sn cancelación fué de 90 días, ajustándose los préstamos 
a la siguiente proporción: sobre trigo y lino 6 $ por cada 
cien kilos; sobre cebada y avena $ 3, y previa inform_ación 
acerca del solicitante. 

En Marzo, y en vista de la persistencia de las causas ci
tadas, se autorizó a los gerentes para conceder renovaciones 
a plazos que no excedieran de 90 días, sobre las obligaciones 
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contraídas por concepto de préstamos para adquisición de se
millas, recolección de cosecha, trilla y embolso del cereal y 
en casos bien justificados, a fin de que esta concesión respon
diera a necesidades reales, por la imposibilidad de parte de 
los agricultores de vender sus productos. 

En el deseo de facilitar en lo posible la recolección de 
maíz, se autorizó a las sucursales de las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Territorio de la 
Pampa Central, con fecha 6 de marzo, para acordar a los 
agricultores préstamos especiales hasta la suma de 3.000 $, 
·pudiendo el·evar a la Dirección solicitudes por mayor suma. 

La proporción asignada fué de $ 0.60 por cada 100 kilos 
de rinde calculado y a un plazo de 90 a 18.0 días, teniendo 
en cuenta la fecha del anticipo y la de la venta probable del 
producto. 

Dado que como en años anteriores, esta cosecha experi
mentó pérdidas de verdadera importancia, debido, en gran 
parte, a la imprevisión de los chacareros, se recomendó a los 
señores gerentes hicieran saber a su clientela que era condi
ción indispensable que el producto fuera acondicionado en 
trojes techadas, para que no corriera las contingencias del 
mal tiempo y de la humedad y que verificaran por medio se
guro la existencia y buen estado de los sembrados o cosechas 
denunciadas por los solicitantes. 

En abril se autorizaron descuentos especiales para las 
operaciones de desgrane y embolso de este cereal, con garan
tía prendaria del mismo, haciéndose efectivos en las condi
ciones, proporción y plazos establecidos para los de recolec
ción y tratando que los colonos-como medida preventiva
unificaran sus deudas por ambos conceptos. 

En aquellos casos en que, por cualquier causa, los soli
citantes prefirieron conservar el maíz en troje, les fueron 
acordados estos préstamos de acuerdo con los límites estable
cidos. 

Las pocas perspectivas que ofrecía el mercado para las 
transacciones sobre maíz, en mayo, determinó efectuar prés
tamos con garantía prendaria sobre el cereal de referencia, 
cksgranado y embolsado, llenando las condiciones de sano, seco, 
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limpio y depositado en galpon€s de estaciones ferroviarias o 
particulares. 

Las sucursales acordaron dichos créditos hasta· un máxi
mo de 5.000 $, para cada operación y en la proporción de 2 
pesos por ·cada 100 kilos, con plazo hasta el 31 de diciembre 
último. Por mayores sumas, los pedidos eran elevados a re
solución del Directorio. 

A fin de no entorpecer las operaciones de los deudores 
por este concepto, se les permitió la venta de todo o parte del 
cereal dado en prenda, siempre que su import.e fuera recibido 
directamente por el Eanco para aplicarlo al pago de su cré
dito, devolviéndose los intereses no vencidos y al tipo co
brado. 

En generaJ; esta clase de préstamos no afectaba el cré
dito personal de las firmas que a ellos se acogieran. 

En el mes de octubre, aproximándose la cosecha de tri
¡So, lino, cebada y avena, la dirección autorizó a las sucur
sales para que acordaran créditos especiales con vencimiento, 
según las zonas, hasta el 31 de marzo, ajustándose a las con
diciones generales y límites que para las operaciones de re
colección, trilla y embolso se establecieron el año anterior, 
es decir: interés, .7 ojo, pudiendo devolverse la parte propor
cional en caso de pago anticipado; máximo a acordar para 
simple recolección (hasta emparvar) $ 3.000, aplicando la 
proporción de 8 $ por hectárea; máximo para trilla y embol
so, $ 5. 000 y a razón de 16 $, por hectárea, con garantía 
prendaria del mismo producto, elevando a la superioridad 
los pedidos por mayor suma. 

Las formalidades establecidas por la ''Royal Commission'' 
para la provisión de bolsas a los agricultores, hizo necesaria 
en muchos casos la modificación del procedimiento ya deter
minado, a fin ele que la ayuda del banco fuera oportuna y 
eficaz. A tal efecto, y sin perjuicio de mantener la distri
bución establecida, se autorizó a las sucursales para escalonar 
como se expresa a contin~ación, los créditos para solicitan
tes que hubieran convenido adquirir envases de la "Royal 
Commission" y con la intervención del banco: 

Préstamos para recolección y bolsas; hásta $ 16 por hec
tárea. 
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Préstamos· para trHla; hasta $ 8 por 1}-ectárea, comple
tándo~e así el total de $ 24. 

Aparte del concurso prestado para la siembra, cosecha 
y cor,tservación de cereales en las condiciones reseñadas, el 
banco .ha llevado su ayuda a los gremios o zonas que la han 
requerido, fuera por razones de simple fomento o por la pre
sencia de factores perjudiciales, procurando poner los medios 
reparadores en mano propia del productor, y especialmente 

.(!el pequeño colono. Dentro de estos enunciados podría citar
se las siguientes autorizaciones: créditos con prenda de vino, 
independientes de la calificación ordinaria, destinados a ate
nuar la situación difícil creada por el giro de los negocios del 
año a algunos ·vitivinicultores de Mendoza, San Juan, San 
Rafael y otros puntos; anticipos a los cañeros de Tucumán y 

Monteros que perdieron la cosecha anterior, dándose plazo 
·de un año con 7 % de interés y concediéndose hasta 30. 000 
peso~ a cada firma, a razón de $ 1.50 por cada surco de 100 
metrus; préstamos liberales para el cultivo de arroz, ·maní, 
etcétera. 

Por laB cifras y rubros que se anotan a continuación, po
drá V. E. apreciar la importancia y difusión que han alcan
zado los préstamos especiales a la agricultura (no com.prendi
dos los créditos ordinarios) durante el año fenecido: 

Préstamos a la AGRICULTURA acordados por las su
cursales durante el año 1918: 

Para cosecha de trigo, lino, etc. 
Para cosecha de maíz. . . . 
s¡. trigo, lino, etc., en grano. . . 
s¡. maíz, en grano. . . . . . . . 
s¡. vino (Mendoza. San Juan, San Rafae1, etc.) 
Para cultivo de caña de azúcar 

(Tucumán y Monteros): 

$ 11.623.527.65 
5.956.189.90 

, 17.378.336.10 
545.217.00 
677.450.00 

Créditos directos a colonos . 
Créditos indirectos (pagarés) 

$ 139.058.50 
"191.647.87 ., 330.706.37 

.Sobre arroz (Salta) 
Sobre maní (Santa Fe) 

Total d·escontado. 

18.000.00 
20.ÓOO.OO 

$ 36.549.427.02 
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· La evolución de la ganadería, mejorada en sus clases y 
con orientaciones ya definidas hacia la industrialización de 
sus productos, ha determinado a la Institución a aplicar con 
mayor amplitud sus servicios en favor de ,este factor ponde
rable de la capacidad económica del país, habiéndose adopta
do disposiciones - además de las ya en vigor - tendientes a 
beneficiar a los pequeños ganaderos y en especial al gremio 
de ''tamberos''. 

Como demostración de esa amplitud, bastaría referirse 
al acrecimiento gradual que por su difusión han adquirido 
los préstamos esp,eciales a dos años, con prenda de ganados, 
instituídos en el año 1915 y a los que esta Dirección ha te
nido oc'asión de aludir en memorias correspondientes a ejer
cicios anteriores. Pero juzgo digno de mención esp€cial, si
quiera sea por cuanto evidencia la atención preferente pres
tada al pequeño productor, la autorización conferida a las su
cursales para atender directamente y hasta $ 10.000 prés
tamos sobre prenda que hasta el corriente año acordaba ex
clusivamente la Diracción. El verdadero objetivo de esa me
dida ha sido fomentar la producción mixta-agropecuaria,
en zonas donde la falta de lluvias regulares ha hecho tanto 
más aleatoria la suerte del agricultor. La, facultad de refe
rencia se ha hecho más liberal aún para los territorios del 
sud, cuyas sucursales pueden usarla sin distingo de edad y 
sexo de los animales, mientras para el resto del país se man
tiene la condición de que la prenda sólo se acepte sobre vacas 
u ovejas madres y vaquillonas de diez y ocho meses. 

El Banco se ha preocupado asimismo de facilitar las tran
sacciones sobre diversos productos derivados de la ganadería, 
allegando al productor los recursos necesarios para no malo
grar su esfuerzo con la venta forzada en momentos de de
preciación. Dentro de esos propósitos, ha acogido con todo 
interés los pedidos de anticipo con prenda de productos de 
lechería, etc., y capacitado a las sucursales del sud para acor
dar créditos prendarios sobre lanas, en condiciones relativa
ment.e liberales que se propone aplicar tambjén, oportuna
mente, para las provincias del litoral y para la Pampa Cen
tral. 

Es oportuno hacer constar que la demanda de créditos 
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especiales para ganadería ha disminuído a favor de la situa
ción próspera que de tiempo atrás goza este gremio_ En cam
bio, .}a descentra:lización de esos préstamos en la forma que 
ya se ha explicado, ha hecho que se difundan entre el peque
ño criador y el tambero_ Puédese así afirmar que las necesi
dades de esos modestos gremios han sido atendidas, en su
cursales, con buena parte de la siguiente suma anotada en 
Ia estadística del año : 

Créditos con prenda al 31 de diciembre 
de 1918: $ 10_437_146.~9 

He aquí, en resumen, y expresado con la elocuencia pro
pia de las cifras, la demostración del concurso eficaz que las 
sucursales del Banco prestaron durante el año fenecido a la 
producción agropecuaria: 

DESCONTADO A LOS AGRICULTORES 

Prendas y otros créditos especiales 
Descuento de letras y pagarés . . 

Total. 

$ 36.549.427.02 
,, 23.922. 791. 31 

$ 60.472.218.33 

DESCONTADO A LOS HACENDADOS 

Créditos prendarios, letras y pagarés $ 108.442.008.11 

Consecuente con su política de llevar la acción del Banco 
a todos los puntos de la república en que el desarrollo de la 
riqueza ha hecho necesarios su ayuda y 'beneficios, el Direc
torio resolvió la creación durante el año 1918 de las sucursa
les General Belgrano (provincia dé Buenos Aires) y Quemú
Quemú (Pampa Central). 

Con la instalación de esta última llegará a 6 el número 
de casas que el Banco tiene establecidas en la Pampa. 

Durante el año han quedado libradas al servicio público 
las siguientes sucursales y agepcias creadás en 1917 : Gene-
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ral Arenales· y Caseros, (provincia de Buenos Aires); San 
José de Feliciano (provincia de Entre Ríos) ; J obson-Vera 
(provincia de Santa Fe); Jachal (provincia de San Juan); 
La Quiaca (provincia de Jujuy) y Zapala (territorio del 
Neuquen). 

Llega ac~ualmente a 184 el número de sucursales y agen
cias del Banco qu:.e funcionan, de las cuales 106 en emticio 
propio, por haberse inaugurado en 1918 las casas destinadas 
a las sucursales Bella Vista, Béll Ville y Paso de los Libres. 

Se prosiguen las obras para los eaificios destinados a 
las sucursales Bahía Blanca, Mercedes (Corrientes) y Gene
ral Pico (Pampa Central). 

II 

La marcha general de la cartera :r depósitos queda de
mostrada en el cuadro siguiente, que arranca de 1905: 

Años 

1905. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 
1913. 
1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1918. 

Carter.a 
y .A<delantos 

ene. c. 
$ % 

164.295.894 
173.670.064 
218.682.782 
249.395.470 
299.059.689 
361.133.194 
406.605.472 
419.622.019 
477.695.736 
496.660.964 
444.581.644 
441.683.946 
533.452.416 
532.069.740 

Depósitos Encaje 
$ % $ oro $ % 

176.781.405 11.328.868 51.257.251 
172.052.434 9.354.376 52.439.174 
203.795.613 18.168.100 55.057.452 
246.200.792 22.696.191 67.853.421 
346.598.021 
390.837.407 
413.435.401 
478.326.771 
541.383.243 
605.411.541 
692.364.535 
755.654.289 
871.057.494 

1.195. 044.502 

34.878.806 115.005.870 
36.591.916 99.182.590 
34.012.850 99.666.527 
37.802.050 130.860.991 
32.272.702 180.056.047 
28.641.226 194.147.851 
10.329.865 362.235.051 
14.907.093 366.621.052 
36.929.778 295.777.401 
36.109.047 315.498.595 

En los $ 1.195. 044. 502 por depósitos, están incluí dos 
:$ 178.051.035 per.tenecientes al Clearing de los Bancos. 
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La diferencia real a favor de 1918 por depósitos gene
rales es de 268.635.577 $ m[n. 

S.aldo de depósitos deducido el Clearíng al 
31 de diciembre de 1918 $ l. 016. 993 .467 

Saldo de depósitos deducido el Clearing· a:l 
31 de diciembre de 1917 $ 748.357.890 

Aumento de depósitos en 1918 $ 268. 635. 577 

En la cartera, adelantos, depósitos y Clearing está m
cluído el oro reducido a moneda legal. 

La marcha de las sucursales, en los mismos rubros, se 
detalla en la forma siguiente: 

Cartera 
Años y Adelantos Depósitos 

$ '% $ % 

Diciembre 31 de 1893 27.135.035 
., 

" 1896 38.433.5.27 22.097.962 
1900 . 44.383.025 35.324.476 

.. " 
1904 . 58.127.568 58.949.796 

~ 

1906 . 103.760.811 87.579.561 
., 

" 
1908 136. 031.926 116.030.122 
1909 170.872.000 161. 600.000 
1910 203.288.000 182.020.000 
1911 220.358.367 201.766.602 
1!!12 226.668.789 233.691.767 

... " 
1913 . 245.675..747 263.967.555 

.. " 
1914 . 227.725.701 269.751.444 

" " 
1915 . 196.233.948 341.é52.353 

" " 
1916 170.614.280 383.353.256 

.. " 
1917 1&5.476.000 414.256.483 

" " 
1918 189.208.65.7 544.519.691 

El total descontado en 1918 asciende a $ 508 . 849. 837 . 94 
contra$ 487.631.878.88 a qU:e llegó en 1917 .. 
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Corresponden en el año 1918: 
A Casa Central $ m¡legaJ 190.316.170.39 
A Sucursales. 318.533.667.55 

Total. $ m¡legal 508.849.837.94 

En el año 1917: 
A Casa Central $ m:legal 193.350.158.96 
A Sucursales. 294.281.719.92 

Total. $ mjlegal 487.631.878.88 

En el año 1916: 
A Casa Central $ m¡legal 195.395.400.77 
A Sucursales . 283.836.309.15 

Total. $ m¡legal 4 79.231. 709.92 
·---

En el año 1915: 
A Casa Central $ m¡legal 233. ~63. 837. 75 
A Sucursales . . 341.204. 726. 60 

Total. $ mjlegal 574.668.564.35 

GIROS COMPRADOS 

Años 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

Oro 
l. 451.185.83 

42.529.33 
362.819.-
811.836.80 
600.817.04 
792.856.94 
912.745.79 

lVIjlegal 
80.169.829.09 

115.978.262.84 
204.134.258.04 
246.895.522.28 
330.574.535.82 
370.698.047.97 
385. 658. 721. 50 
355.373.801.11 
53.2. 484. 550. 80 
515.293.082.34 
;{34. 281.531.08 
443.612.740.28 
343.768.106.54 
291.672.605.59 
428.028.270.56 
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l;as cantidades correspondientes a los años 1911 en ade
lante, en oro; están incluídas en los giros internacionales: 

GIROS VENDIDOS 

Años Oro M[legal 

1904. 397.967.10 208.951.426.88 
1905. 428.293.34 285.111.619.04 
1906. 319.555.78 373.943.921.23 
1907. 221.200.09 448.578.492.05 
1908. 213.556.17 448.682.179.82 
1909. 239.322.14 570.464.944.19 
1910. 275.681.88 640.346.915.81 
1911. 384.109.55 679.486.405.69 
1912. 612.833.71 752.716.947.23 
1913. 807.366.45 827.39!1.139.:38 
1914. " 528.132.34 750.916.670.39 
1915. 52.581.93 785.196.340.21 
1916. 9.853.93 770.089.739.93 
1917. 3.276.- 831.810.211.22 
1918. 960.139.100.06 

GIROS INTERNACIONALES 

Comprados Vendidos 
Años Oro Oro 

1911. 57.220.242.- 63. 441. 981.-
1912. 95.460.078.- 86.160.910.--
1913. 95.281.918.-- 103.996.673.-
1914. 81.933.108.- 78.256.692.--
1915. 102.081.774.-- 103.542.256.-
1916. 147.987.939.- 136.806.143.-
1917. 140.569.099.-- 159.201. 653.--
1918. 88.654.505.- 86.236.923.--

CAJA DE AHORROS 

Años M[legal Años M[legal 

1904. 40.900.806.- 1912. 168.473.458.78 
1905. 50.424.813.89 1913. 215.259.968.69 
1906. 59.459.054.99 1914. 231.763.243.88 
1907. 68.995.840.76 1915. 310.861.915.27 
1908. 82.482.684.21 1916. 303.244.520.30 
1909. 109.355.845.21 1917. 321.271.724.82 
1910. 134.618.214.02 1918. 435.214.506.28 
1911. 147.741.428.85 
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Se hac-e. notar que la diminución que se observa en 1916 
proviene de que pasaron cuentas a depósitos a plazo fijo con 
libreta, establecidas desde el 1.9 de enero del mismo año. 

1915. 
1916. 
1917. 
1918. 

PLAZO FIJO 

Años Fecha 

Diciembre 31 

Mjlegal 

55.118.156.58 
101.089.185.22 
94.297.723.91 

122.102.262.56 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Aiios Oro Mjlegal 

1904. 270.977.674.85 4.304.977.783.92 
1905. 320.064.324.60 5.755.567.375.&0 
190.6. 359.625.900.70 7.664.737.819.39 
1907. 255.874.334.62 8.944.416.815.36 
1908. 483.133.527.58 11.429.402.342.64 
1909. 643.873.468.86 14.520.044.841.16 
1910. 507.916.116.86 17.299.634.951.70 
1911. 557.554.644.99 18.922.843.959.84 
1912. 801.172.433.45 22.931.368.580.40 
1913. 925.412.138.89 24.795.197.385.92 
1914. 843.318.711.96 22.473.243.171.86 
1915. 661. 405.272. 72 25.351.838.973.19 
1916. 900.641.646.30 23.793.719.601.06 
1917. 1.042.667.712.75 25.539.705.487.43 
1918. 966.081.545.34 31.105.205.920.49 

III 

CREDITOS EN MORA 

1914 1915 1916 1917 1918 
$ $ $ $ $ 

Deud. Gestn. 29.506.581 12.098.928 5.113.191 510.633 421.484.16 
c.¡ a cobrar. 16.770.037 19.497.549 7.216.057 647.437 3.603.692.37 

(Disminuc. 
en C. a C.) 
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PASIVO DE LOS DESASTRES COMERCIALES 

En 1914. 
En 1915. 
En 1916. 
En 1917. 
En 1918. 

$ 430.167.051.
" 178.517.391.
" 102.066.956 .. -

55.859.478.-
38.747.382.62 

(excluídos los concursos civiles y arreglos privados) 

En el cuadro que antecede se establ~e el desarrollo ex
perimentado por las cuentas Deudores en Gestión y Créditos 
a Cobrar Garantidos, desde 1914 hasta hoy. 

Como se venía previendo en memorias anteriores, a par
tir de 1914 (año éste que marcó la mayor cifra de créditos en 
mora), el Banco ha visto disminuir gradual y notablemente 
ese reflejo del malestar económico del país. 

En el presente ejercicio el aumento en Deudores en Ges
tión fué sólo de $ 421.484.16 c!l. contra una diminución de 
¿¡_ 603.692.37 $ c!L en Créditos a Cobrar Garantidos. 

Esta última fuerte rebaja procede de la realización fa
vorable de los bienes afectados a los créditos, operaciones que 
eu su ma~'Or parte fueron efectuadas directamente por los 
deudores. 

lms ganancias líquidas del año transcurrido se han ele
\"ado a la suma de $ 18.256.232.53 c!I. 

El Directorio, considerando conveniente la depuración de 
l:t cartera en mora, la ha castigado en una forma más severa 
que de costumbre-y allí donde existían dudas sobre proba
bilidades de cobros parciales o totales, ha procedido a elimi
narlos o rebajados con un criterio que puede considerarse 
realmente extraordinario, destinando de las utilidades líquidas 
la elevada suma de $ 11.546.486.33 cll. para ese propósito :-· 
eon la siguiente distribución: 

Para deudores en gestión. . . 
Para créditos a cobrar garantidos. 

Total. 

$ 5.512.893.15 e[!. 

" 6. 033. 593 .18 " 

$ 11.546.486.33 e[!. 
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Pasando a cuenta nueva con los saldos siguientes: 

Deudores en gestión. . . . 

Créditos a cobrar garantidos 
$ 6.006.423.57 c¡L 

" 26.413.262.04 " 

Total. 
ó sea menos que en 1917 . . . 

$ 32.419.685.61 c¡L 
" 14.728.694.54 " 

$ 47.148.380.15 c¡L 

Este cotejo representa 4 7. 85 y 18. 59 por ciento sobre 
los respectivos rubros. 

SUMAS RECUPERADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 

DESDE 1914 

En 1914 
En 1915 
En 1916 
En '1917 

En 1918 

$ 950.852.68 cr. 
" l. 930.160.88 

2.033.729.74 

" 2.165.072.99 
2.882.631.74 

·Como se nota, en 1918, lo recuperado acreció notable
mente sobre los años anteriores, y ello es elocuente comecuen
cía del criterio que ha prevalecido frente a las situaciones del 
Banco. 

Aplicadas las amortizaciones a que me he referido, las· 
utilidades del establecimiento ·han quedado reducidas a pesos 
moneda nacional 6. 709.746.20 cjl., o sea el 5.19 ro sobre el 
capital que pasan por mitades, en cumplimiento de la ley, 
a engrosar el capital y fondo de reserva, quedando estas cuen
tas con $ 132.437.268.58 cjl. para ('apital y 16.517.805.31 pe
sos oro sellado para el fondo de reserva. 
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IV 

INMUEBLES 

l\lerece señalarse también el desenvolvimiento adquirido 
por - el rubro de Inmuebles, cuyo saldo consta en el Ba
lance General con $ 24.876.438.10 cJl. Dé esta suma 
$ 21. 586 . 443 . 31 e Jl. corresponde al cargo actual por propie
dades para uso exclusivo del Banco y- $ 3. 289.994.79 cJl. a 
inmuebles adquiridos por el Establecimiento en pago o por 
adjudicación, para salvar los créditos en mora a que estaban 
afectados en garantía. 

Puede observarse que estas cifras presentan escasa dife
rencia con las del Balance de 1917, pero cábeme decir que 
dentro de esa pasivid~d aparente, el Banco no descuidó la 
oportunidad de cumpEr las eStrictas disposiciones de su 
Carta Orgánica, a raíz de la reacción en el valor de la pro
piedad rural que se observaba ya a principios del ejercicio 
fenecido. En efecto, durante éste han sido liquidadas siem
pre en pública subasta un buen número de propiedades cuyo 
costo figuraba en esta cuenta con un valor de $ 2.050.119.65 
curso ~egal. La venta del resto de los bienes que represen
tan tan sólo un 37. 68 % de los adquiridos, ha de realizarse 
no bien queden en condiciones adecuadas para su mejor colo
cación. 

Gracias al fraccionamiento de la tierra, a la concesión 
de plazos para el pago y a la oportunidad que el Directorio 
creyó indicada para iniciar intensivamente tal liquidación, 
es de señaJar que en los inmuebles enajenados se alcanzaron 
precios que cubren una parte considerable de los Créditos 
Hipotecarios en gestión a que se hallaban vinculados, con estas 
operaciones, sin las cuales seguramente no hubiese sido dable 
recuperarlos. El Banco pudo llenar de tal suerte la aspiración 
significada en la Memoria de 1917 . 

En cuanto respecta a las propiedades para: propio uso 
del Banco, debo dejar constancia que el vrulor con que figuran 
actua1lmente es inferior al real que representan, no tan sólo 
porque la valorización que adquieren es superi01 a la .depre-
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ciación de su uso, sino porque esta parte del rubro ha sido 
castigada apreciablemente en años anteriores. 

Como consecuencia de los resultados del ejercicio último, 
el Directorio ha juzgado conveniente ·reanudar esos castigos, 
paralizados desde 1912, destinauclo al efecto la suma ele 
$ 440. 539.78 ciL, ei 2 % del valor del rubro, y mantiene el 
propósito ele repetir sistemáticamente estas amortizaciones en 
los ejercicios futuros. 

V 

CAMBIOS 

A pesar del préstamo ele 200 milloneR de pesos oro efcn
tuaclo a los Gobiernos de Francia e Inglaterra y de los 60 
milloneR de igual moneda depositados en la Embajada en 
Estados Unidos, siempre hubo abundancia de letras pruve
nientes, en su casi totalidad, de embarques de productos y 

subproductos de la ganadería. La oferta, ha sido sio:lpre 
mayor que la demanda, motivo por el cual los tipos s~ han 
mantenido altos todo el año. 

Estos se iniciaron en Enero con .el tipo más elevado 
521318 cable, bajando rápidamente hasta llegar a 50 1116 en 
la primera quincena de Febrero ; desde esa fecha hasta ter
minar el año, el tipo se ha mantenido entre 51 y 52 peniques
cable. 

El tipo sobre Francia se mantuvo hasta el mes de Agosto 
entre 5. 65 y 5. 80; al finalizar dicho mes tocó al tipo de 5. 60, 
debido a la valorización del franco en Londres y Norte Amé
nca. 

Este Banco, de acuerdo con el convenio celebrado con 
Francia e Inglaterra, empezó a girar al tipo establecido de 
5. 60, a cargo del Tesoro Francés. Hasta el 31 de Diciembre 
se habían girado francos 230. 048. 803. 82, lo que representa 
$ 41.080.143. 58, oro sellado, suma que se rebaja de la deuda 
del Gobierno Francés. 

IJas perspectivas para el año próximo parecen las misma~ 
qne lás ·del año transcurrido. 
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VI 

JJas operaciones de descuento se han desenvuelto duranu· 
el año, con pequeñas alternativas, casi en la misma situadón 
del año anterior. Se ha mantenido el tipo uniforme de 7 % 
para las letras con amortización trimestral, y en cuanto al 
descuento de pagarés comerciales, la tasa ha .oocilado entre 
5 y 7 o/a, según firmas. 

Las cuentas corrientes y cauciones han mejorado, dando 
lugar a que colocáramos una buena parte de .nuestro sobrante 
en favorables condiciones. 

Ejerciéndo facultades que en su carácter de Agente ~'i

nanciero del Gobierno le conciernen, el Banco ha continuado 
celebrando con instituciones bancarias y financieras del ·país 
operaciones importantes de crédito tendientes a facilitar el 
desenvolvimiento financiero de la Administración Nacional, 
afectado por circunstancias que son del dominio universal; 
al efecto, les ha acordado créditos con garantías especiales. 

El saldo mayor de esta clase de créditos alcanzó a pe
sos 189.037.000 cll. y el saldo al 31 de Diciembre era sola
mente de $ 114.646.000 cll. 

Como en años anteriores y también por las mismas 
circunstancias, el Banco se ha visto oblig·ado a consentir que 
el crédito en cuenta corriente que el P. E. puede usar de 
acuerdo con la ley, sea excedido sobre el límite señalado en 
la misma. 

El Directorio ha pensado que la situación extraordinaria 
que pesa sobre el mundo y el deber primordial de mantener 
intacto el crédito de la Nación en .el exterior justifican esa 
extralimitación, teniendo también presente que ella obedece 
a causas que, felizmente, son transitorias, y qu~ con su 
desaparición, el P. E. podrá colocarse dentro de los términos 
establecidos por nuestra Carta Orgánica. 
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VII 

Me es sensible informar que el Banco ha sufrido una 
defraudación de importancia ocurrida en uno de los princi
pales departamentos de la Tesorería de Casa Central. Me
diante una habilísima y vasta combinación puesta en juego 
por un antiguo jefe de Caja de la Sección de Sucursales, 
ayudado por la complacencia. inconsciente de algqnos em
pleados de sus inmediatas órdenes y con la manifiesta 
complicidad de agentes ajenos al personal de la casa, consti
tuídos en verdadero complot, ha podido dicho jefe mantener 
ocultamente su delito durante algún tiempo, ;perjudicando 
al establecimiento en la suma de $ 287.709.25 c[l. 

Este hecho ha servido, desgraciadamente, para poner 
en evidencia ciertas circunstancias que habían escapado al 
severo contralor de .las operaciones. 

La Dirección ha subsanado esas deficiencias modificando 
en primer término, de acUerdo con los demás Bancos asocia
dos, el horario de la Cámara Compensadora (vehículo que s~ 

empleaba para facilitar las operaciones dolosas) a fin rle 
impedir, en lo posible, que queden cheques pendientes d~ 

liquidación para el día siguiente. 
En previsión justamente de rsorpresa, a las que no ·pue

den escapar estos establecimientos, el Banco tiene fol'll'ad t 

un fondo propio para seguros en general. Este fotH1o 3!' .·o
jaba antes de la defraudación a que me refiero, un saldo de 
$ c[l. 521.044. 57. Al 31 de Diciembre de 1918 el saldo 
crédito ha quedado en $ 233. 335. 32 después de habérsele 
cargado el importe defraudado. 

El cajero delincuente y demás comprometidos fueron 
entregados, con la denuncia del caso, a la policía desde el 
primer instante, esperándose el fallo que ha de pronunciar el 
juez federal competente. 

VIII 

Los cuadros que se acompañan, demostrativos de la 
marcha de nuestra institución, son la mejor prueba de la 
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extraordinaria importancia que ella ha alcanzado en el último 
ejercicio, debido a la mayor riqueza del país y a la confianza 
firme y constante que le han dispensado el capital y el tra
bajo, cuyos intereses, a su vez, sirve cuidadosamente. Merced 
a su sólido prestigio, las clases productoras y capitalistas han 
puesto en sus manos los poderosos recursos con los que ha 
podido afrontar sin vacilaciones la más considerable operación 
financiera que se haya realizado en el país, como es el cré
dito a los gobiernos aliados, que tuvo la virtud de disipar las 
justificadas alarmas que se suscitaban sobre la venta de los 
trigos ya cosechados y sin que la magnitud de tal operación 
haya entorpecido en lo más mínimo los servicios ~abituales del 
Banco a las grandes industrias madres, la ganadera y la 
agricultura, al comercio, y por fin a la administración públi
ca en los términos que dejo expresado. 

IX 

Acompaño a V. E. por separado, la memoria correspon
diente a la liquidación del Banco Nacional, que este Estable
cimiento tiene a su cargo. 

Las entradas del año ascienden a $ l. 263. 378. 21 e [l. 
El importe de mensuras de campos, impuestos, servicios 

ele los empréstitos; leyes 3655 y 3750 que suman pesos 
791.437.34 c[l., sueldos y demás gastos, ascienden a pesos 
l. 232.695.33 c/l. 

La diferencia de $ 30. 682. 88 e /l. que representa el pro
ducto líquido, ha sido depositada en la cuenta Tesorería 
General de la Nación, como lo establece el artículo 3.Q de la 
le~· ~." 5681. 

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

J. DE APELLÁNIZ 

Presidente del Banco de la Nación,. Argentina. 

B. Dimet 
Secretario. 
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RA~"CO DE LA NACION ARGE~'l'IN.\ 

BALANCE DE CASA CENTRAL Y SUCUTISALES EX 31 
DE DICliEMBRE DE 1918 

ACTIVO 

Corresponsales en el e,xterior 
Adelantos en Cuenta Corriente y Cau--

ciones 
Letras a recibir 
Créditos a cobrar, garantidos 
Documentos descontados y redescuento 
Deudores en gestión . 
Inmuebles 
Fondos públicos nacionales 
Movilización del Fondo de ConYer-

sión. Leyes 9.479 y 10.251 
Muebles y útiles . 
Ministerio de- Hacienda. Ley 10.251 
Conversión . 
Ley 10.350. Conyenio con Francia y 

Gran Bretafía 
Caja 

PASIVO 

Oro ::VI. legal 

2.626.495.43 

5.009.21 249.606.145.45 
1.690.407.17 

16.349.90 26.413.262.04 
282.452.210.14 

21;230.28 6.006.423.57 

9.372.871.27 

20.000.000.00 

u o. 0 54.208. rJ9 

24.876.438.10 
22.547.236.15 

l. 284.481.67 
71.999.663.25 

380.61)7.258.70 

36.109.047.71 315.498.595.43 

217.205.212.79 1.383.032 .121. 67 

Capital 132.437.268.58 
Fondo de reserva 16.517.805.31 
Fondo de conYersi6n. Ley 3871 30.000.000.00 
Conversión . 167.489.193.83 
:\Tovilización del Fondo de Conversión, 

Leyes 9479 y 10.251 45.454.545.45 

Depósitos: 

A la vista 
y plazo 
fijo . 

Judiciales. 
En custo-

dia (Cá-._ 
mar a 
compen-

Oro M. legal 

608.035.81 936.819.115.97 
88.171. oi 78.592.063.49 

sadora. 2.498.914. 67 172.371.683.57 

Intereses y descuentos (a vencer) 
Sucursales "Operaciones pendientes"". 

3.195.121.49 1.187.782.863.03 

3.092.16 
2.007.975.09 

15.349.469.52 

217.205.212.79 1.383.032 .121. 67 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

Ejereieio de 1918 

ORO sgLLADO 

Comisioues. - Saldo 
Descuentos. - Saldo. 
Intereses. - Saldo. 
Cambios. - Utilidad 
Conversión. - Utilidad de esta cuenta 
Deudores en gestión. ·~ Castigo . 
Créditos a cobrar. - Castigo . 
Utilidad liquida que se convierte a 

moneda legal . 

MO:\IEDA LEGAL 

Comisiones. - Saldo . 
Descuentos. - Los vencidos 
Alquileres.-De propiedades del Banco 
Utilidad oro. - $ 3.943.846.03, que se 

convierte en moneda legal. 
Recuperado de castigos efectuados en 

ejercicios anteriores . 
Gastos generales. - Saldo 
Gastos judiciales. -- Saldo 
Intereses. - Los vencidos 
Muebles y útile.s - Castigo 40 % 
Inmuebles. - Castigo 2 1o si Jos des-

tinados a uso del Banco 
Fallas de caja . 
Deudores en gestión. - Castigo 
Créditos a cobrar. -· Castigo 
Utilidad: 

50 por ciento sobre 
$ 6.709.746.20, que 
se lleva a la cuen-
ta de capital . . 

50 por ciento sobre 
$ 6.709.746.20, que 
convertida a oro 
se lleva a la e u en
ta :B'ondo de Re-
serYa "3.35!.873.-10 

Débito 

16.367.57 
53.653.07 

3.943.846.03 

4.013.866.67 

11.643.461.6:~ 

167.653.44 
1.888.658.45 

848.029.58 

440.539.76 
11.053.02 

5.512.893.15 
6.033.593.18 

6.709.746.20 

33.255.628.40 

Crédito 

131. 9~1 
77.76 

.3.612.083.45 
401.547.32 

26.15 

4.013.866.67 

1.993.188.58 
19.292.284.58 

124.237.07 

8.963.286.43 

2.882.631.74 

33.255.628.40 
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En el presente ejercicio los depósitos a la vista y plazo 
fijo, han tenido la siguiente importancia, comparados con los 
del año anterior: 

$ oro $ m[legal 

1917 l. 015. 001.84 682.591.440.08 

1918 608.035.81 936.819.115.97 
---~~-

406.966.03 254.227.675.89 
------------
Disminución Aumento 

En 31 de diciembre de 1917 estos depósitos se subdivi
dían como sigue: 

Oficiales. . 
Particulares 

c¡corrientes 
$ORO 

Casa Central . 954.877.03 
Sucursales . . 57.450.57 

Caja de Ahorros 
Casa Central . 
Sucursales 

Plazo Fijo 
Casa Central 
Sucursales . 

2.674.24 

$ oro $ mflegal 

51.827.41 72.346.853.63 
963.174.43 610.244.586.45 

------
l. 015. 001.84 682.591.440.08 

$ MfLEGAL 

144.192.763.12 
1.012.327.60 122.729.228.23 266.921.991.35 

77.553.159.33 
2.674.24 243.818.565.49 321.271.724.82 

------

52.960.784.63 

41.336.939.28 94.297.723.91 

1.015.001.84 682.591.440.08 

En 31 de diciembre de 1918: 

Oficiales . 
Particulares . 

$ oro $ mjlegal 

29.760.94 
578.274.87 

608.035.81 

105.451.998.53 

831.367 .117. 44 

936.819.115.97 
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$ORO $ M[LEGAL 
c¡corrientes 

Casa Central. 549.776.34 225.503.518.64 
Sucursales . 55.595.31 605.371.65 153.998.828.49 379.502.347.13 

------ ------
Caja de Ahorros 

Casa Central. 97.867.004.53 
Sucursales 2.664.16 2.664.16 337.347.501.75 435.214.506.28 

---·--- -------
Plazo fljo 

Casa Central . 76.122.643.09 
Sucursales . 45.979.619.47 122.102.262.56 

------ ----- -------
608.035.81 936.819.115.97 

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

J_¡a comparación de los depósitos arroja el siguiente re 
sultado: 

Particulares: 

31 de Diciembre de 1918 
31 de Diciembre de 1917 

J ud ~ciales: 
31 de Diciembre de 1918 
31 de Diciembre de 1917 

$ oro 

578.274.87 
963.174.43 

384.899.56 
Disminución 

$ oro 

88.171.01 
94.215.16 

6.044.05 
Disminución 

$ m'¡legal 

831.367.117.44 
610.244.586.45 

221.122.530.99 
Aumento 

$ m[legal 

78.592.063.4!! 
63.245.502.30 

15.346.561.19 
Aumento 

------

I .. a totalidad de los depósitos era en 31 de diciembre de 1917: 

$ oro $ m[legal 

Vista y plazo fijo l. 015. 001.84 682.591.440.08 
Judiciales 
En custodia (Cámara compen

sadora) 

Existencia en caja 

94.215.16 

3.667.327.62. 

4.776.544.62 

36.929.778.51 

63.245.502.30 

114.364.768.91 

860.201.711.29 

295.777.401.30 



·- 28-

Er.' :n de diciembre de 1918 : 

Vista y plazo fijo 
Judiciales 
En ~ustodia (Cámara compen

sadora) . 

Existencia en caja 

$ oro 

608.035.81 
88.171.01 

2.498.914.67 

$ m[legai 

936.819.115.97 
78.592.063.49 

172.371.683.57 

3.195.121.49 1.187.782.863.03 

36.109.047.71 315.498.595.43 

Número de cuentas en que están divididos los depósitos: 

Cuentas corrientes 
Caja de ahorros 
Judiciales 
Plazo fijo 

En 1917: 

Cuentas corrientes 
Caja de ahorros 
Judiciales 
Plazo fijo 

95.165 
244.845 

47.945 
3.391 

91.233 
209.249 
52.763 
3.327 • 

Los giros internos han tenido el siguiente movimiento: 

Giros vendidos: 

1918 
1917 

Giros comprados: 

1918 
1917 . 

$ oro 

3.276.-
----
3.276.-

Disminución 
-----

$ oro 

-·---

----

$ m[legal 

960.139.100.06 
831.810.211.22 
-------

128.328.888.84 
Aumento 

------

$ m[legal 

428.028.270.56 
291.672.605.59 

136.355.664.97 
Aumento 

---------



1918 

Casa Central. 
Sucursales. 

1917 

Casa Central. 
Sucursales. 

MOVIMIEN'l'O DE CA,lA COMPARADO 

ORO MONEDA LEGAL 

----- ---------- - ------·---

Recibido Pagado Recibido 
1 

Pagado 

------ -----

271.360.630.76 271.808.904.24 8.813.755.605.55 8.793.789.956.34 
647.767.77 l. 020.225.09 5.171.417.248.82 5.171.661.703.90 

272.008.398.53 272.829.129.33 13.985.172.854.37 13.965.451.660.24 
---

238.070.783.72 216.038.621.39 7.237.010.479.42 7.325.037.296.29 

1 

l. 009.151. 40 l. 028.628.14 4.236.986.335.90 4.219.803.169.64 

239.079.935.12 217.057.249.53 11.473.996.815.32 11.544.840.465.93 
' ----- -
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EL MOVIMIEN'l'O DE CAPI'l'ALES FUE DE: 

1918 

Casa Central. 
Sucursales. 

$ oro 

963.062.948.01 
3.018.597.33 

$ m¡legal 

18.638.846.607.71 
12.466.359.312.78 
--------

1917 

Casa Central. 
Sucursales. 

966.081.545.34 

$ oro 

1.038.787.326.04 
3.880.386.71 

1.042.667.712.75 

31.105.205.920.49 

$ m¡legal 

15.416.936.377.37 
10.122.769.110.06 

25.539.705.487.43 

La cartera del banco que en :n de diciembre de 1917, 
era de 293.686.732.20 $, es alterminar el presente ejercicio de 
282.452. 210.14 $ distribnída como sigue: 

1917 1918 

$ m¡leg. $ mjleg. 
Documentos descontados 287.076.306.64 277.413.239.39 
Redescuento 6.610.425.56 5.038.970.75 

293.686.732.20 282.452.210.14 
-----· --------

Comparación de saldos: 

Casa central Sucursales Total 

$ mjl-egal $ m¡legal $ mjlegal 

1918 103.001.335.64 179.450.874.50 282.452.210.14 
1917 116.893.966.91 176.792.765.29 293.686.732.20 

13.892. 631. 27 2.658.109.21 11.234.522.06 
Disminución Aumento Disminución 



La cartera se compone de los siguientes documentos: 

CLASIFICACION CASA CENTRAL SUCURSALES 

Docu-
1 Docu-

m en tos Cantidades 
_mentos 

Cantidades 

----

Amortización 50 % 2 45.000.- 72 204.433.50 

" 25 o/o 4.574 33.401.170.05 3.136 8.595.517.65 

" 20 o/o 2 4.300.- 17.275 47.504.791.11 

" 10 o/o 31 187.601.45 21.301 17.265.305.51 
Pago íntegro l. 743 59.527.734.33 16.918 84.745.728.85 
Pagarés . 2.619 4.796.559.06 12.463 21.135. 097.88 

• -- --
- 8.971 97.962.364.89 71.165 

1
179.450.874.50 

Redescuento 
1 107 

5.038.970.75 - -
-- -----

9.078 103.001.335.64 71.165 179.450.874.50 
~----- - --

DOC\l-
m en tos 
---

74 
7.710 

17.277 
21.332 
18.661 
15.082 
--
so .136 

107 
--
80.243 

TOTALES 
--

Cantidades 

---
249.433.50 

41.996.687. 70 
47.509.091.11 
17.452.906.96 

144.273.463.18 
25.931. 656.94 

277.413.239.39 
5.038.970.75 

282.452.210.14 
-------

~ 
1-' 



/ 

- 32 --

Con el rubro de "Adelantos en cuenta corriente y cauclO
nes'' figura en el balance del ejercicio vencido : 

Casa Central 
Sucursales . 

$oro 5.009.21 

S oro 5.009.21 

$ m¡legal 239.848.362. Oi.l 
9.757.783.42 

$ m¡legal 249.606.145.45 

El mismo concepto en 1917 : 

Casa Central 
Sucursales . 

$ orp 5.009.21 $ m¡legal 230.889.245.94 
8.683.235.25 

El total descontado en el año asciende a 508.849.837.94 $ 
como sigue: 

Casa Central 
Sucursales . 

$ m!legal 190.316.170.39 
318.533.667.55 

$ m¡legal 508.849.837.94 

El descuento ha aumentado en 21.217.959.06 $: 

Casa central Sucursales Total 

Descontado en 1918. 190.316.170.39 318.533.667.55 508.849.837.94 
Id. en 1917. 193.350.158.96 294.281.719.92 487.631.878.88 

----------- ------------ ------~·--

3.033.988.57 24.251.947.63 21.217.959.06 
Disminució11 Aumento Aumento 
------

En 1918 el total de las sumas descontadas por amorti
zaciones fué de 508. 849. 8>17. 9-± $, como sigue: 

Clasificación Casa central Sucursales Total 

Con amort. de 50 o/o 120.000.- 630.805.- 750.805.-
,, 25 o/o 72.105.567,84 15.638.748.- 87.744.315.84 

"20% 74.082.358.05 74.082.358.05 

" 10 o/o 73.000.- 13.875.059.04 cl3.948.059.04 
Pago íntegro 101.448.232.20 154.952.722.75 2_56.400.954.95 
Pagarés 16.569.370.35 59.353.974.71 75.923.345.06 

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

190.316.170_39 318.533.667.55 508.849.837.94 
·- ---·-------- ---------
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En 1917: 

Clasificación Casa central Sucursales Total 

Con amort. de 50 o/o 165.600.- 823.535.- 989.135.-
" 25 t;ó 84.135.295.45 14.564.555.90 98. 699.851.35 
,, 20% 70. 015.831.94 70.015.831.94 
" 10~1o 32.500.- 16.436.152.50 16.468.652.50 

Pago íntegro 89.068.749.77 126.637.561.43 215.706.311.20 
Pagarés 19.948.013.74 65.804.083.15 85.752.096.89 

193.350.158.96 294.281.719.92 487.631.878.88 

En 1918 la distribueión del descuento por gremios ha si-
do la siguiente: 

Clasificación Casa central Sucursales Total 

Agricultores 397.200.- 60.472.218.33 60.869.418.33 
Industrial.es 6.092.500.- 24.992.521.59 31.085. 021. 59 
Hacendados 68.865.749.49 108.442.008.11 177.307.757.60 
Comerciantes 77.198.867.96 86.106.863.23 163.305.731.19 
Otros gremios 37. 761.852.94 38.520.056.29 76. 281.909.23 

------
190.316.170.39 318.533.667.55 508.849.837.94 

En 1917: 

Clasificación Casa central Sucursales Total 

Agricutores 553.400.- 49.512.410.69 50.065.810.69 
Industriales 7.907.888.99 23.532.446.40 31. 440. 335. 39 
Hacendados 86.740.228.58 99.553.328.75 186.293.557.33 
Comerciantes 74.493.575.55 81.945.063.47 156.438.639.02 
Otros· gremios 23.655.065.84 39.738.470.61 63.393.536.45 

193.350.158.96 294.281.719.92 487.631.878.88 



t'i 
o 
00 

'O 
"1 
ro• 

CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES 00 

s-
Docu- Docu- Docu- / S 

o 
Clasificación m en tos Cantidades m en tos Cantidades mentos Cantidades 00 

00 
ro 

Hasta $ 5.000. . . . . 14.194 24.846.647.22 91.124 127.140.550.41.105.318 151.987 '197. 63 
(1> 
H, 

De$ 5.001 a 10.000. 1.153 10.085.770.97 7.264 58.174.025.81 8.417 68.259.796.78 
¿:g 
.,..._ 
:::= 

10.001 a 20.000. 1.061 17.676.803.08 3.106 49.311.442.66 4.167 66.988.245.74 
¡>o 

" "1 ~ o ~ 

" 
20. 001 a 40. 000. 828 25.672.401.- 1.236 36.434.159.39 2.064 62.106.560.39 ~ 

40. 001 a: 80. 000. 631 35.849.395.46 546 
(':) 

" 29.603.789.28 1.177 65.453.184.74 o 
S 

, 80.001 a 100.000. 265 26.433.699.44 91 9. 281.200. 00 356 35.714.899.44 o 

Diversos. . . . . . ~ _ . 183 49.751.453.22 53 00 
8.588.500.00 236 58.339.953.22 ~-

~-,·------ ----- ro 
18.315 190.316.170.39 103.420 318.533.667.55 121. i35 508.849.837.94 

, 
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El movimiento de descuentos, incluyendo las renovacio
nes de préstamos amortizables, ha sido de: 

Saldo en 31 de Diciembre de 1917. 
Salidas. . . ......... . 

Entradas. 

Diciembre 31 de 1918. Saldo. 

El mismo concepto en 1917: 

Saldo en 31 de Diciembre de 1916. 
Salidas .............. . 

Entradas. 

Diciembre 31 de 1917. Saldo. . . 

$ m¡legal 287.076.306.64 
955.342.186.12 

$ m¡legal 1. 242.418.492. '16 
965.005.253.37 

$ m¡legal 277.413.239.3!! 
-------------------

$ m¡legal 277.613.749.13 
928.807.152.61 

$ m¡legal l. 206.420.901.80 
919.344.595.16 

$ m¡legal 287.076.306.64 
---~-- -----~-·--

I.~E rRAS Y V AI.~ORES EN DEPOSITO 

Existen depositados en las cajas del banco, en títulos 
nacionales, provinciales y varios 447.966.824.04 $. 

En esta suma los títulos nacionales estáu representados 
por$ 227.342.505.77. 

El importe de las letras depositadas al cobro alcanza a 
24.216. 9R2.90 $. 



BALANCES 



1 
ACTIVO 

A delantos en Cta. Corriente 
y Cauciones ............... 

e tras L 
e 
D 

a Recibir . . . . . . . . . . . 
réditos a Cobrar garantidos 
ocumentos Descontados y 

Redescuentos ............ 
D eudores en Gestión ....... 
nmuebles ................. 

B a neo Nacional en Liquida-
ción ..................... 

ondos F 
M 
M 

Públicos Nacionales. 
uebles y Utiles . . . . . . . . . . . 
inisterio de Hacienda Ley 
10261 .................... 

astos Generales G 
G 
e 
e 

........... 
as tos .Judiciales . . . . . . . . . . 
onversión ................ 
aja ....................... 

PASIVO 

"apital e 
M 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ovilización del Fondo de 
Conversión, Leyes 9479 y 

10251 .................... 
.epósitos D 

B 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
anco Nacional en Liquida-
ción ..................... 

e ~omisiones, Intereses y Des-
cuentos .................. 
anancias y Pérdidas ...... G 

S ucursales "Operaciones Pen-
dientes"' ................. 

ntereses y Descuentos (a 
vencer) ................. 

MONEDA 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA- BA 

1 

ENERO FEBRERO MARZO 1 ABRIL MAYO 

242.949.776,84 244.560.716,12 232.208.747,38 226.928.805,09 201.772.536,17 
l. 066.059,37 l. 647.032,17 941.412,38 l. 278 .115,06 l. 609.474.42 

36.413.240,09 36.553.576,07 36.342. 933,4'1 35.789.132,90 35.641.838,14 

293.096.531,52 293.263.537,72 284.014.618,32 280.063. 347,16¡ 272.405. 556,8~ 
11. 097. 648,62 11.219. 335,92 11.363.466,81 11.591.991,15 12.001.919,47 
25.006.865,64 24.926.363,85 24.996. 544,86 25.639.289,51 24.632.154,02 

- - - - 5.103,02 

24.132.307,471 24.132.307,47 23.904. 041,5~ 23.779.123,60 23.291.747,73 
l. 797.393,20 l. 836.530,52 l. 861.174.44 l. 881.015,65 l. 906.720,17 

71.999.663,251 71.999.663,25 71.999.663,25 71.999.663,25 71.999. 663,2fi 
l. 465.835,39 2. 279.806,33 3. 097. 235,6(1 3. 938.365,82 4. 782.992,51 . 17.511,11 28.268,38 37.720,54 50.093,03 62.305,03 

45.221.092,83 64.174.777,23 131.564.469,80 241.538.920,67 321). 344.951,75 
313.026.656,61 318.743.146,92 320.534.726,97 295.796.066,23 318.582.153,08 

1.067. 290.581,94 1.095. 365.061,95 1.142. 866.755,37 1.220. 273.929,12 1.289. 039.115,65 

129.082.395,48 129.082.395,48 129.082.395,48 129.082.395,48 129.082.395,48 

45.454.545,45 45.454. 545,45 45.454.545,45 45.454.545,45 45.454.545,45 

879.298.551,42 904.136.547,46 951.525.771,48 1.020. 407.930,60 1.087. 943.812,19 

75.102,50 86.419,54 84.809.18 272.218,05 -
3.894.212,72 6. 541.296,33 10.359.294,77 13.563.028,- 15.943.913,58 

57.094,72 296.937,16 360.054,39 547. 983,0ó 848.677,05 

9. 428.679,65 9. 766.920,53 5. 999. 884,62 10.945.828,61 9. 765.771,90 

- - - - -

1.067. 290.581,94 1.095. 365.061,9511.142.866.755,37 1.220. 273.929,12 1.289. D3l•.l15,65 
·-



LEGAL 

LANCES MENSUALES -.EJERCICIO DE rgr8 

1 
JUNIO 

/_ 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

209.034.333,871 206.474.878,15 189.518.943,41 190.794.788,33 200.633.861,99 220.380.900,66 249.606.145,45 
966.870,81 1.126. 983,85 l. 370.682,52 855.650,12 1.272.516,87 1.419.141,73 l. 690.407,17 

35.134.268,47 34.746.363,11 34.970.748,99 34.630.836,84 34.177. 283,82 33.597.859,71 26.413. 262,0-i 

268.612.395,09 263.788.930,- 259. 684.119,78 256.793.881,36 253.070.890,19 254.370.453,62 282.452.210,14 
11.961.681,73 11.877.225,84 11.773.400,49 11.866.354,31 11. 801. 379,57 11. 6'00. 884,48 6. 006.423,57 
24.705. 8\l7,23 24.808.\00,10 24.593.909,68 24.535.524,41 24.465.944,16 24.526.275,60 24.876.13810 

15.137,98 - -~ - - 170.885,47 -
22.983.762,73 22.818.709,85 22.818.709,85 22.583.146,15 22.547.236,15 22.547.236,15 22.547.236,15 
l. 928.814,37 l. 941.211,21 l. 981.922,87 .2. 011.150,04 2. 070 .192,35 2.106.138,73 l. 284. 4Xl,67 

1 

71.999.663,25 71.999.663,25 71.999. 663,25 71.999.663,25 71. 999. 663,25 71. 999. 663,25 71.999.663,25 
1 5. 635.523,95 6. 492.348,23 7.366.550.18 8. 225.826,93 9.142. 633,02 10. 034.934,26 -

79. 701,28 lOO. 721,56 120.176.33 136.935,75 144.754,22 156.491,73 -
366.055.039,66 419.177.796,70 454.858.305.63 435.499.862,05 419.354.811,29 393.352.416,96 380.657.258,70 
303. 559. 712,73 302.154.363,51 316.653.378.08 320.564.944,90 345.930.921,54 351.713.984,72 315.498.595,43 

1.322. 672.803,15 1.367. 507.895,36 1.397. 710.511,06,1.380. 498.564,44 1.396. 612.088,42 1.398. 047.267,07 1.383. 032.121,67 

129.082.395,48 129.082.395,48 1~~,. 082.395.48 129.082.395,48 129.082.395,48 129.082.395,48 132.437.268,58 

45.454.545,45 45.454.545,45 45.454.545,45 45.454.545,45 45.454.545,45 45. 454.545,45 45.454.545,45 
1.124.166. 786,3611.167.481.862,01 1.1~5 .161. 890,1-1 1.174. 660.145,76 1.184. 102.670,51 1.183. 820.907,70 1.18 7. 782.863,03 

-- 1 
26.648,22 17.180,93 22.690,97 207.165,51 - -

12.645.643,68 14.704.137,61 16.922.069,95 20.577.216,54 23.440.857,15 25.681.241,37 -
l. 011. 038,88 1. 442.659,06 l. 594.546,88 l. 785.130,69 2.143. 253,20 2. 342.031,52 -

,10. 312.393,30 9.315.647,53 9. 477.882,23 8. 916.439,55 12.181.201,12 11.666.145,55 15.349.469,52 

- - - - - - 2. 007.975,09 

1.322. 672.803,15 1.367. 507.895,36 l. 397.710.511,06 1.380. 498.564,44 1.396. 612.088,42 1.398. 047.267,07 1.383. 032.121,67 



ACTIVO 

Adelantos en Cta. Corriente 
y Cauciones ............ . 

Corresponsales en el Exterior 
Créditos a Cobrar garantidos 
Documentos descontados .. . 
Deudores en Gestión ...... . 
Cédulas Hipot. Nacionales, 

Serie A ................. . 
Fondos Públicos Nacionales. 
Movilización del Fondo de 

Conversión Leyes 9479 y 
10251 ................... . 

Ley 10850 - Convenio con 
Francia y Gran Bretaña .. 

Sucursales "Operaciones Pen-
diente~" ................ . 

Caja 

PASIVO 

Fondo de Reserva ........ . 
l<'ondo de Conversión Ley 3871 
Corresponsales en el Exterior 
Conversión ................ . 
Depósitos ................. . 
Comisiones, Intereses y Des-

cuentos ................. . 
Ganancias y Pérdidas , .... . 
Sucursales "Operaciones Pen

dientes" ................• 

ORO S E 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - BA 

1 

FEBRERO MARZO 

---1--

ENERO 

5. 009,21 
l. 326.030,23 

70.002,97 

61.116,31 

1.80Q.000,-
9. 546.319,27 

20.000. 00').·-· 

5. 009,21 
971.844,80 

70.002,97 
300,-

61.116.~1 

l. 800.000,-
9.546.319,27 

20.000.00~. -

8. 703.310,01 

11.441,49 
36.538.737,48 

10.186,431 
36.739.412,70 

-----
69.558. 077,12 

15.041.661,15 

30. o~ o o o.- f 

19.897.286,50 1 

4. 618.438,31 

691,16 

77.708.081,54 

15.041.661,15 
30.000.000,-

28.236.937,56 
4.428.742,77 

740,06 

5. 009,21 

70.002,97 
300,-

61.116.~1 

1.800.000,-
9. 546. 319,:l7 

20.000.000,-

40.314.436,52 

8. 881,26 
36.518.174,12 

108.'324. 239,68 

15.041.661,15 
30.000.000,-

989. 765,73 
57.888.379,50 

4. 403.683,95 

7 49,33 

ABRIL 

5.009,21 

70.002,97 
300,-

61.116,n 

1. 8oo. oqo,-· 
9. 489.196,27 

20. 000. 000,--

SS. 744.739,10 

17.147,27 
36.527.226,29 

156.714.737,42 

15.041.661.15 
30.000. 000,-
1.017.945,11 

106.277.141,63 
4.172. 620,40 

205.369,13 

1 

MAYO 

5.009,21 
908 .132, 76 

70.002,97 
150,-

61.116,31 

1.800.000,-
9. 489.196,27 

20.000.00~.-

121.515.610,78 

15.449,18 
36.611.292,38 

190.475.959,86 

15.041.661,15 
30.000.000,-

140.951.795,971 
4. 277.128,48 

205.374,26 

69.558.077,12 77.708.081,54 108.324.239,66 156.714.737,42 190.475.959,86 



L LADO 

LANCES MENSUALES - EJERCICIO DE rgr8 

JUNIO JULIO AGOSTO 

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

5. 009,21 

70.002,97 
150,-

61.116,31 

9. ~89 .196,27 

20.000 .llllf).--

1 147.029.275,49 

11.092,28 
37.385.044,84 

214.050.887,37 

15.041.661,15 
30.000.000,-

3.304.765,94 
161.064.237,10 

4. 435.015,50 

205. 203,55 
4,13 

1 214.0:.887,37 

5. 009,21 

70.002,97 
150,-

61. llo, 11 

9. 431.380,271 

20.000. OúO.--

170.242.341,42 

37.253.307,86 

237.063.308,04 

15.041.661,15 
30.000. o oo.
l. 676.975,01 

184.438.253,21 
4. 335.838,27 

1.565. 312,96 
4,13 

5. 009,21 

70.002,97 

61. us.:r·. 

9. 431.380,27 

20.000. OOD-

186.061.918,76 

36.1"23.371,74 

251.752.799,26 

15.041.661,15 
30.000.000,-
1.794.310,27 

200.137.678,21 
3. 212. 5G2.3:l 

1. 565. :n4,84 
4,13 

5.263,31 1.278,331 

~;J'i. os3. ~o8,o: _ 251.!~2. 799,26 

SEPTIEMBRE '_o_c_T_U_B_I_{_E __ I NOVIEMBRE DICIEMBRE 

5.009,21 

70.002,97 

61.116,31 

f;. 431. 38J,27 

20.000.000·"· 

177.280.363,76 

36.115.243,42 

242.%3.115,94 

15.041.661,15 
30.000.000,-

1.513.784,77 
191.619.964,30 

3. 213. 7n7,90 

1 

l. 565.316,11' 
1 1 R 

8.587,58 

5. 009,21 
154.477,39 

70.002,97 

61.116,31 

9.372.871,271 

20.000.0r)O --

170.575.319,95 

36.117.556,93 

236.356.354,03 

15.041.661,15 
30.000. 000,-

184.516.142,15 
3.185. 527,3ñ 

3. 612.324,92 
4,13 

694,33 

5. 009,21 
l. 305.839,24 

70' 002,97 

37. 601,[18 

9.372.871,27 

20.000.000,·-1 

158.005.237,711 

'1 
! 

36.157.o1s.nl 

1 

224.953.581,36 i 

5. 009,21 
2. 626 .'495,43 

16.349,90 

21.230,28 

9. 372.871,27 

~0.000.000 -· 

149.054.208,93 

36.109.047,71 

217.205.212,79 

1----

15.041.661,15 
30.000.0011,-

173.075.088,75 
3.223.195,74 

3. 612.327,46 
4,13 

1.304.13 

, 

! 

16.517.805,31 
30.000.000,-

167.489.193,83 
2.195.121,49 

3. 092,16 

24'!. 963. 115,94 --=~6 .:_356. 354,031 224. 953. 581.3 6!_2_1_1_. _zo_5_._z_l_z_. 7_9 



:_42-

SUCURSALES Y AGENCIAS 

CAPITAL Prov. de Buenos Aires Patagones 

Belgrano - Cabildo Ayacucho 
1900 Azul 

Bahía Blanca 
Boca del Riachuelo - Balcarce 

Almirante Brown n.o Bolívar 
1101 Bragado. 

Flores - Rivadavia Brandzen 
7000 (con Agencia Capitán Sarmiento 
en Nuevos Matade· Caseros (Dep. Bolívar) 
ros) Chacabuco 

General Urquiza 
Bauness esq. Cu!len 

Agencia No. 1 - Mon
tes de Oca 1699 

Chascomús 
Chivilcoy 
Colón 
Coronel Pringles 

Agencia No. 2 _ En· Coronel Suárez 
tre Ríos 1201 Dolores 

Ensenada 

Pehuajó 
Pergamino 
Pigüé 
Puán 
Punta Alta 
Fw.mallo 
Rojas 
Saladillo 
San Fernando 
San Nicolás 

1 San Pedro 
Tandil 
Tigre (Dep. San Fer-

nando) 
Tornquist 
Trenque Lauquen 
Tres Arroyos 

Agencia No. 3 - Co- t:'-nmeral Arenales 
rrientes 3399 

2r; de Mayo 
(Dp. Zárate 

.lunín) 
Agencia No. 4 - Ber- General Lamadrid 

nardo de Irigoyen General Villegas 
núm. 1000 González Chaves (Dp. 

Prov. de Catamarca 

Agencia No. 5 - Ri- Tres Arroyos) 
vadavia 2828 Ingeniero White 

Catamarca 
(Dp. Tinogasta 

1 Prov. de Córdoba 
Agencia No. 6 - · San· Bahía Blanca) 

ta Fe 2299 Juárez 

Agencia No. 7 -·- Ca- Junin 
seros 296.5 La Plata 

Agencia No. 
Triunvirato 734 

8 - Laprida 
Las Flores 

Agencia No. 9- San· Lincoln 
ta Fe 4526 Lobos 

Agencia No. 10 -· In-1 Luján 
dependencia 3636 Mar del 

Agencia No. 11 Mercedes 
Morón 

Aduana de la Ca· Navarro 

pita! Necochea 

Plata 

Agencia No. 12 - Ca- Norberto de la Riestra 
llao 76 al 84 9 de Julio 

Oficina de Depósitos Olavarría 
Judiciales.-Palacio Oriente ¡(Dep. Bahía 
de Justicia Blanca 

Bell Ville 
Cabrera 

Cuarto) 
Córdoba 

(Dep. 

Cruz del Eje 
Deán Funes 
Laboulaye 
La Carlota 

Río 

Marcos ,Juárez (Dep. 
Bel! Ville) 

Oliva (Dep. Villa Ma-
ría) 

Río Cuarto 
San Francisco 
Ucacha (Dp. Río Cuar· 

to) 
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Vicuña Mackena (Dep. Yilla Urquiza 
Laboulaye) Paraná) 

(Dep. San Javier (Dep. San 
Justo) 

Villa Dolores 
Villa del Rosario 
Yilla Huidobro 
Villa María 

Prov. de Corrientes 

Alvear 
Bella Vista 
Corrientes 
Curuzú-Cuatiá 
Esquina 
Goya 
1\iercedes 
Monte Caseros 
Paso de los Libres 
Santo Tomé 

Prov. de Entre Ríos 

¡; 

Prov. de Jujuy 

Jujuy 
l,a Quiaca (Dep. Ju

juy) 

Prov. de Mendoza 

Mendoza 
San Rafael 

Prov. de L.a Rioja 

Chilecito 

Rioja 

Prov. de Salta 

Cafayate 
Metán 
Orán (Dep. Salta) 
Salta 

Prov. dP San Juan 

T~asavilbaso (Dep. Ro· San Juan 
sario del 'fala) 

Chajarí (Dep. de Con-
cordial 

Colón 
Concepción del Uru-

Jáchal 

Prov. de San L.uis 

Mercedes 
San Luis 

Prov. de Santa Fe 

Cañada de Gómez 

Sa.n José de la Esquina 
San Justo 
San Lorenzo (D\l. Ro. 

sario) 
Santa Fe 
Santa Teresa (Dp. Vi

lla Constitución) 
San Urbano (Dep. Ve

nado Tuerto) 
Sastre (Dep. Las Ro

sas) 
Sunchales (Dep. Ra-

faela) 
Venado Tuerto 
Villa Constitución 

Prov. de S. del Estero 

L'.ñatuya 
Frías 
Santiago del Estero 

Prov. de Tucumán 

lVlonteros 
'l'ucumán 

rterritorios Nacionales 

Comodoro Rivadavia 
Formosa 
General Acha 

guay 
Concordia 
Diamante 
Cual egua y 
Gualeguaychú 
La Paz 

Casilda General Pico 
Coronda ~Dep. Santa Neuquén 

Fe) Posadas 

1.ucas González 
Nogoyá) 

Nogoyá 

Esperanza 
(Dep.,Firmat (Dp. Santa Fe) 

Gálvez 
Job son (Es t. Vera), 

1 Paraná Dep. Reconquista) 
Ramírez (Dp. Paraná) Las Ro-sas 
Rosario del Tala Rafaela 
San José de Feliciano Reconquista 
ürdinarrain (Dp. Gua- Rosario 

leguaychú) Rufino 
Victoria San Carlos 
Villaguay San Cristobal 

Puerto Deseado 
Realkó 
Resistencia 
Hío Gallegos 
San Antonio Oeste 
Santa Rosa de Toay 
Trelew 
rshuaia 
Victorica 
Viedma 
7apala (Dp. Neuquén) 

T<Jtal 186 

Sucursales y Agencié\'s próximas a establecerse: Quemü-Quemú
Pampa Central-General Belgrano (Prov. Butn.os Airt'B). 

• 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
SECCIÓN BANCO NACIONAL EN LIQUIDACIÓN 



Buenos Aires, 28 de Febrero de 1919. 

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

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. dándole cuenta 
del resultado de la liquidación del Banco Nacional durante 
el ejercicio que ha terminado el 31 de Diciembre último. 

IJa cuenta más importante del activo del Banco, la de 
"Inmuebles", arroja en la citada fecha un saldo de pesos 
22.314.038.68 m¡L Como ya se expresó al dar cuenta de 
la marcha de la liquidación en el ejercicio anterior, esa can
tidad no representa el valor real en la actualidad de las 
propiedades rurales y urbanas pertenecientes al Banco. Para 
determinar ese valor en una forma aproximada, hubiera sido 

· necesario proceder a su tasación, trabajo que, además de ser 
muy costoso, estaría lejos de ser exacto, debido a la falta casi 
absoluta de transacciones en bienes raíces en diversas zonas 
desde a.lgún tiempo atrás. Esa cantidad representa, pues, 
de acuerdo con la práctica establecida por el Banco, el valor 
por que esos bienes fueron recibidos de los deudores al efec
tuarse cada arreglo." Se hallan además debitados a esa misma 
cuenta todos los gastos originados por cada una de las pro
piedades desde la fecha en que fueron escrituradas al Banco, 
tales como pagos de mensuras,· contribución directa, impuestos 
municipales y otras cargas. 

Las propiedades rurales y urbanas del Banco forman un 
total de dos millones cuatrocientas setenta y cuatro mil qui
nientas cuarenta y siete hectáreas, noventa y dos áreas y 
treinta centiáreas, de las cuales dos millones trescientas 
veintisiete mil doscientas cuarenta y tres hectáreas, siete áreas 
y ochenta y cinco centiáreas se hallan ubicadas dentro del 
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territorio nacional y ciento cuarenta y siete mil trescientas 
cuatro hectáreas, ochenta ~- cuatro áreas y cuarenta y cinco 
centiáreas en la República del Paraguay. 

El total de hectáreas se descompone así: 

Córdoba 9.775 h. 17 a. 20 c. 
Corrientes 9.162 

" 
71 " 

18 
" 

Catamarca 297.648 
" 

93 
" 

98 ,. 
Jujuy. 30.134 

" 
39 

" 
64 

:\I,endoza. 767 .1Í58 25 03 
Rioja. 390.168 

" 
74 

" 
11 " 

Salta 212.448 .. 28 
" 

37 " 
San Juan. 409.082 .. 60 

" 
53 " 

San Luis. 61.920 
" 

20 
" 

05 
" 

Santiago del Estero 104.196 10 .. 02 
" 

Entre Ríos 4.164 37 32 
" 

Santa Fe. 23.938 ,. 60 
" 

34 ,. 
Tucumán. 5.494 

" 
70 

" 
08 

Pampa Central. 2.050 
República del Paraguay 147.304 84 45 

" 

2.474.547 h. 92 a. 30 c. 

El Directorio del Bauco,, comultando los altos intereses 
que le fueron confiados, resolvió, cuando se inició la prolon
gada y persistente crisis por que hemos atravesado, suspender 
la venta de propiedades hasta tanto la situación se normali
zara nuevamente. Es así que durante los últimos años no 
se han enajenado propiedades, salvo algunos terrenos urbanos 
ele escaso valor y pequeñas fracciones de tierra de poca 
importancia. 

Al tomar esa resolución de suspender las ventas, se tuvo . 
en cuenta que el Art. 6 de la IJey N.o 5124 autoriza a esta 
1 nstitución para que enajene las propiedades urbanas y rura
les pertenecientes al Banco Nacional en liquidación "en la 
oportunidad y condiciones que juzgue más conveniente''. 

Considerándose en la actualidad conjurada la situación 
anormal que produjo tan honda perturbación en los negocios 
en general y por ende una gran desv~lorizacióu en los bienes 
raíces, el Directorio ha resuelto reanudar las ventas de pro· 
piedades en vista de que ahora es dado esperar que se obten-
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drán precios equitativos. Las ventas se continuarán efectuando, 
como hasta el presente, en remate público y con las facilida
des de pago que el Banco acostumbra dar a los compradores. 

En las provincias de Santa Fe, Mendoza, ·San Luis; ::;aTl
tiago del Estero, Salta y . en la República del Paraguay 
existen importantes fracciones· que han sido mensuradas y 
divididas en lotes para agricultura y ganad~ría, según las 
condiciones de las tierras y se encuentran, por consiguiente, 
listas para ser sacadas a la venta. 

No obstainte la ,dispOBición apuntada, la Dirección se 
1 

preocupa .de que se sigan arrendando propiedades, no sólo 
por la ~ntrada que esto representará, sino porque de ese 
modo se conserva la posesión, evitando que intrusos se esta
blezcan en ellas, lo que después irroga gastos y ocasiona 
trastornos para su desalojo. Los contratos d~ arrendamiento 
que se celébran son sin término, pero contienen todos una 
cláusula que faculta al Banco para darlos por rescindidos en 
cualquier momento con previo aviso de noventa días. 

Las entradas en efectivo que ha tenido el Banco durante 
el año 1918 importan $ 1.263.378.21 m\n. y los pagos efec
tuados durante el mismo ejercicio ascienden a la suma de 
$ 1.232.695.33 m\n., resultando un saldo líquido de 
$ 30. 682. 88 que ha sido transferido a la cuenta de la Tesore
ría General de la Nación, de acuerdo con el Art. 3.Q de la 
Ley N. 0 5681. 

Es perfectamente explicable por distintas causas que el 
Banco no haya podido transferir, al finalizar el año, una suma 
mayor a la referida cuenta. 

Una de esas causas - la de más importancia - es la 
paralización casi absoluta en la venta de tierr!s pertenecientes 
al Banco por los motivos ya apuntados, y por otro lado los 
desembolsos aue es necesario hacer para mantener al día el 
pago de contribuciones e impuestos al Fisco y Municipalida
des respectivas. 

Además el Banco se ve también en la necesidad de seguir 
constantemente haciendo mensurar judicialmente los campos 
que aun no lo han sido a fin de dejar bien fijados los límites 
de cada uno de ellos y poder así mantener la posesión, requi-
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sitos imprescindibles para evitar futuros trastornos y pleitos 
perjudiciales, y para qua, llegada la oportunidad favorable, 
puedan venderse libremente. Esos trabajos de mensura, que 
siempre se hacen con la mayor economía posible, ocasionan, 
sin embargo, al ·Banco continuos desembolsos, pero que, por 
las razones dadas, es de buena administración hacer. 

Otra de las erogaciones constantes es motivada por l·:>S 
muchos juicioS entablados contra deudores a quienes no se 
les conocen bienes y en los que, no obstante, es necesario 
seguir haciendo gastos para evitar la perención de i~stancia 
y la prescripción que si se produjeran, importarían la pér
dida total y definitiva de los créditos correspondientes. 

Al mismo tiempo me permito recordar que, de acuerdo 
con la Ley N." 1569 de 31 de Octubre de 1884, el Banco Na
cional tiene una cuenta abierta titulada ''Empréstito Muni
cipal, Ley Octubre 1884 ", cuyo movimiento durante el ejer
cicio próximo pasado ha sido el que más abajo se expresa. 
Existe igualmente otra cuenta que se titula ''Reclamaciones 
del Disconto Gesellschaft, Berlín'' de la que se hizo cargo el 
Gobierno Na.cional y que el Banco paga anualmente en la 
forma que tambi~n se expone a continuación: 

1918 Enero 10 Cobro . 
,. Abril 10 · 
.. Julio 10 
, Obre. 10 

" 
Mayo 10 Pago Empréstito. 

10 Disconto. 

" 
Nbre. 10 ,. Empréstito. 

10 Disconto. 

cuyo resumen es el siguiente: 

Pagado durante el año 1918 
Cobrado durante el año 1918 

357.174.65 
38.544.02 

357.174.65 
38.544.02 
--·-

175.050.-
174.976.50 
174.971.50 
175.033.50 700.031.50 

395.718.67 

395.718.67 

$ 

791.437.34 
700.031.50 

91.405.84 

791.437.34 
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Diferencia pagada por el Banco Nacional durante el ejer
cicio último. 

El detalle de la suma de $ l. 232.695.33 miL que im
portan los gastos ef~tuados es el siguiente: 

Sueldos . 
Gastos varios 
Por mensura de campos, escrituraciones, contribu
. ción directa, impuestos municipales, obras de 

salubridad, indemnizáciones, etc., según detalle 
adjunto. 

Adelantos en cuerlta corriente 
Gastos judiciales . 
Servicio del empréstito - Ley 3655, al 1.• de Abril 

$ 

de 1919. . ,, 
Servicio del empréstito - Ley 3750, al 1.• de Abril 

de 1919. 
Depósitos particulares. 

103.468.75 
2.600.26 

87.669.73 
228.470.83 

17.892.05 

714.349.30 

77.088.04 
1.156. 37 

$ l. 232. 695. 33 

La cartera de letras descontadas arroja un saldo al 31 
de Diciembre último de $ 312. 768 .11 m¡n. y es atendida con 
bastante regularidad. 

Las de letras protestadas y adelantos en cuenta corriente 
a la misma fecha importaron, resp-ectivamente, las sumas de 
$ 28 .113. 839. 77 y $ 3 . 483 .434. 55 miL y están representadas 
por deudores que en su mayor parte son insolventes y a quie
nes se les· sigue juicio ante juez competente, habiéndose 
conseguido algunos arreglos que dieron un resultado líquido, 
durante el año 1918, de $ 98.240.95 m¡L, recibiéndose: 

En efectivo 
En letras. 

$ 28.169.05 
" 70.071.90 

$ 98.240.95 

Acompaño a la presente el balance al 31 d.e Diciembre de 
1918, la cuenta de Ganancias y Pérdidas y el detane de la 
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suma de $ 87.669.73 miL que figura invertida en las pro
piedades del Banco. 

Me es grato reiterar a V. E . las seguridades de mi alta 
consideración . 

J. DE APELLANIZ 

Presidente del Banco de la Nación Argentina. 

E. Dimet 
Secretario. 

Detalle de la partida de $ 87.'669. 73 que figura invertida en gastos 
por los conceptos expresados. 

Por Contribución Directa . 
, Impuestos Municipales. 

Mensuras. 
, Remates . 
, Gastos Judiciales 
, Indemnizaciones. 

Reparación de edificios 

P. Lamas. 
Jefe de la Oficina de Liquidación. 

B. Belgo, 
Contador. 

" 

M[Legal M[Legal 
32.243.09 
l. 733.09 

31.823.41 
l. 788.60 

200.47 
19.593.57 

287.50 

87.669.73 



DEBITO 

A Letras Protestadas 
Quitas 

A Adelantos en Cuenta Corriente 
Quitas 

A Depósitos Particulares 
Saldo 

A Gastos Generales 
Saldo . 

A Gastos Judiciales 
Saldo 

Saldo al 31 de Diciembre de 1918 

54-

BANCO DE LA NA 
SECCION BANCO NACI 

Balance de Ganancias y Pérdi 

j MjLegal M'Legal 

1 

1 

1.052.225.94 

6.043.12 

7.156.37 

106.069.01 

17.892.05 1.189.386.49 

66.494.878.16 

67.684.264.65 

1 
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CION ARGEN-TINA 
ONAL EN. LIQUIDACION 

·das al 31.de Diciembre .. de .1,918 

1 Saldo al 31 de Diciembre de 1917 . 
1 • 

/De Descuentos 

f Saldo 

iDe Intereses 
' Saldo 

!De Alquileres 
1 Saldo 

P. Lamas, 
Jefe de la Oficina ·de Liquida'éión. 

M ILegal 

i 
9.33~.92¡ 

1 

117.040,591 

43.309.~9 

i 

f 
1 

1 

,1 

M'Legal 

67 .. 514.580.65 

169.684.-

l. " . ) o7. 684.264.65 

B. ·Bel~o·, 

Contador. 



SALDOS 

ACTIVO 

L e tras Descontadas 
Saldo 

L e tras Protestadas 
Saldo 

A delantos en Cuenta Corriente 
Saldo 

I nmuebles 
Saldo 

T esorería General de la. Nación 
Saldo . 
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BANCO DE LA NA 
SECCIÓN BANCO NACI 

Balance de Casa Central y Su 

MjLegal MjLegal 

312.768.11 

28.113.839.77 

1 

3.483.434.55 

22.314.038.68 

9.910.043.78 

R 
S 

eclamaciones del Disconto Gesellschaft, Berlín 
ervicio del Empréstito 1.546. 043.55 

Municipalidad de Catamarca 
Saldo 14.470.50 

G obiernos Provinciales: 

Gobierno de Catamarca 109.124.50 
.. " Mendoza l. 027.785.60 1.136. 910.10 

66.831.549.04 
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CION ARGENTINA 
ONAL EN LIQUIDACIÓN 

cursales al 31 de Diciembre de 1918 

PASIVO 

Empréstito Municipal-Leyes 1884-88 

Recibido del Crédito Público Nacional por cuent; 
de la Municipalidad de la Capital . 

Entregado a la Tesorería General de la Nación. 

Emisión (a pesos fuertes) 
Saldo . 

Ganancias y Pérdidas 
Saldo . 

P. Lamas, 
Jefe de la Oficina de Liquidación. 

M ILegal 

15.056.162.50 
14.951.184.99 

SALDOS 

M¡Legal 

104.977.51 

185.970.43 

66.540. 601.10 

6&.831.549.04 

B. Bel~o, 

contador. 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 



Buenos Aires, Marzo 28 de 1919. 

Excmo. señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor don 
Dorrvingo E. Salaberry. 

Presente. 

Señor Ministro : 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. informando res
pecto a las operaciones del Banco Hipotecario Nacional 
durante el año 1918. 

Los problemas que plantea la próxima paz europea, no 
menos graves que los suscitados por la guerra, han repercu
tido de una manera profunda e inesperada en nuestro am
biente. Conflictos de todo orden, tanto sociales como 
eco1_1ómicos y financieros, esperan una solución l'ápida, 
deseada por todos los pueblDs, a fin de entrar de nuevo dentro 
de cierta normalidad que permita el desenvolvimiento de las 
industrias y de la producción. 

La reacción que se iniciara en nuestro mercado desde 
mediados del año próximo pasado, ha sido momentáneamente 
detenida por las diversas causas expresadas, y especialmente 
por el mantenimiento del bloqueo, cuyos resultados para 
nuestro comercio son fácilmente apreciables. 

No obsta lo expuesto para que modifiquemos las ideas 
expresadas en la lVIemoria anterior, respecto al pDrvenir de 
nuestro país; por el contrario, la paz ha venido a revelar 
las necesidades del mundo y lo imprescindible de nuestra 
producción para satisfacerlas, dependiendo en gran parte del 
restablecimiento de la libertad de comercio, que es de esperar 
tigure como una de las ciáusulas de la futura paz, parn 
'}Ue alcancemos el deaenvolvimiento económico que habíamos 



-6:;!-

previsto y recibamos los beneficios en hombres y capitales 
que el progreso de la- Nación requiere. 

A pesar del retraimiento momentáneo de los capitales 
para nuevas inversiones, el Banco Hipotecario Nacional ha 
colocado con facilidad y a precios muy superiores a los de 
1917 y aún de los que regían a mediados de 1918, casi todas 
las propiedades que se ha visto obligado a sacar a remate, 
síendo insignificante el número de las ventas fracasadas. 

La pequeña propiedad urbana bien situada continúa en 
realidad valorizándose, debido a la falta de edificación du
r:ante la guerra; los campos aptos para la agricultura en las 
provincias del litoral, han llegado también a precios elevados; 
la reacción en realidad sólo se ha detenido para el interior 
de la República y sobre todo para las tierras suburbanas sin 
edificación, que permanecen paralizadas. 

Las cuestiones políticas que abso;bieron las tareas del 
H. Congreso Nacional durante el año pasado, han impedido 
que llegara a tratarse el proyecto de reformas a la Carta 
Orgánica del Banco, que V. E. se sirvió remitirle en 1917. 

La H. Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputa
dos, ha formulado a su respecto un despacho favorable y 
unánime, que hace esperar su próxima sall'ción como ley. 

Todas las reformas han sido aceptadas, salvo la que se 
refería a la intervención del Banco en la venta de tierras 
públicas. 

Ha creído la Comisión que esa innovación podría alterar 
el espíritu de la Ley 4167 y que sería prudente no modifi
carla por ahora. 

La H. Comisión de Haciend~, si bien no ha considerado 
necesario suprimir la limitación que pesa actualmente sobre 
los préstamos que acuerda el Banco, de acuerdo con las ideas 
manifestadas a V. E.· en la Memoria anterior, ha aceptado 
elevarlo de $ · 500. 000 a $ l. 000. 000 lo que, aun cuando no 
llene las aspiraciones de este Directorio, es una medida muy 
oportuna en estos momentos en que la valorizaciÓn de la 
tierra permite dar mayor amplitud a nuestros préstamos. 

Compenetrado el Directorio de que una de las reformas 
urgentes era la relativa a la colonización de la tierra privada 
de la zona agrícola y que la demora en la sanción legislativa 



-63-

retarda:ría esa obra benéfica para la RepúbÍica, ya se le 
considere bajo su faz social -o económica, trató de buscar 
dentro de la ley vigente los medios de cooperar a ese fin. 

En ese sentido el Directorio ha acogido durante el último 
año todo préstamo, cualquiera que fuera su monto, siempre · 
que se solicitara dividido en lotes que ·no excedieran de 200 
hectáreas y bajo la expresa condición de ser escriturado a 
los colonos directamente por el Banco, no pudiendo el pro
pietario exceder del límite pecuniario fijado por la Ley en 
caso de que la venta fracasara. De este modo ha podido el 
Banco colonizar, en el término de pocos meses alrededor de 
30. 000 hectáreas Q.e fértiles campos, haciendo desapa;rooer 
varios latifundios próximos a nuestros grandes ce~tros de 
exportación . 

Este pequeño ensayo en el que sólo acordamos hasta el 
50 % dtll valor de la tasación, nos demuestra la favorable 
acogida que tendrá la reforma propuesta a nuestra Ley Or
gánica cuando el Banco pueda ofrecer el 80 % del precio de 
venta y el propietario conceda plazo para el pago del 20 % 
restante, es decir, cuando convirtamos al arrendatario en 
propietario, sin mayor desembolso pecuniario por parte del 
primero. 

Con el mismo fin han sido preferentemente atendidos los 
. préstamos sobre la pequeña propiedad urbana o rural como 
lo demuestran los datos que figuran en los cuadros corres
pondientes; de ellos resultan haberse acordado 583 préstamos 
rurales sobre propiedades de 1 a 200 hectáreas, que repre
sentan el 56,6 % de los préstamos rurales escriturados 
durante el año. 

La política del Banco para con sus deudores ha sido la 
misma que en los períodos anteriores, de espera y de toleran
cia, en vista de las dificultades por que seguimos atravesando 
debido a las huelgas y a las consecuencias de la guerra euro
pea ; a pesar de ello, la reacción esperada en los valores de 
la tierra y sus productos, en ciertas zonas, há permitido a 
muchos deudores, no sólo poner al día sus préstamos, sino 
aun efectuar anticipos y ca¡ncelaciones extraordinarias que 
ascendieron a 22.000. 000 de pesos durante el presente 
ejercicio. 
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Si bien esta situación no es general, motivo por el cual 
no se ha creído prudente variar en es~ política, ella tiende a 
provocar una mejora que se hace sentir en nuestras cobranzas, 
·como puede verse en los cuadros respectivos, que arroja para 
este año una mejora de 10,28 % sobre el pasado. La reacción 
iniciada en Julio de 1918 se mantiene en forma satisfactoria, 
pues a pesar de los servicios que se acumulan, el saldo a cobrar 
al 31 de Diciembre de 1918 es inferior en $ 2.136.170.50 al 
del 31 de Diciembre de 1917. 

Si el nuevo convenio comercial con las naciones aliadas 
facilitara la exportación de nuestros productos, no cabe duda 
que esa mejora se hará sentir intensamente durante el pró
ximo ejercicio. 

Se ha creído prudente optar por las adjudicaciones de 
propiedades, antes de rematar con bases muy reducidas, 
cuando se ha considerado que las causas de los fra<Jasos obe
decían a motivos transitorios. 

De esta manera lleva adjudicadas al 31 de Diciembre 
próximo pasado las siguientes : 

Capital Federal . 
Territorios Nacionales. 
Sucursales. 

$ 898.200.-
56.000.-

" 1.588.759.47 $ 2.542.959.47 

La situación en la provincia de Mendozá, que tanto ha 
preocupado al Directorio, no se ha agravado. 

El Banco ha . seguido su política de contemplación, no 
llegando al remate de las propiedades sino apremiado por 
ejecuciones judiciales o en los casos de abandono por sus 
propietarios o moras excesivas. 

El embargo de la producción se ha continuado con éxito 
y se ha llegado en algunons casos hasta a la administración in
directa de propiedades afectadas al Banco, facilitando a los 
deudores los fondos necesarios para su explotación, nombran
do interventores para fiscalizar su inversión, pero dejando 
siempre la administración al propietario, que es seguramente 
el más interesado en su éxito. 

Esperamos que esas medidas y la rotación de otros cul-
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tivos que empiezán a practicarse, permitirá a los viticultores 
de esa rica provincia, amortizar paulatiriámente sus compro
misos con este Banco, tanto más cuanto que, según las 
estádísticas, hay una disminución del stock de vinos en rela
ción al año pasado, desde que de 4. 401. 850 .117 hectolitros 
en 30 de Junio de 1918, ha bajado a 1.811.108.117 hectolitros 
al 28 de Febrero último, lo que con igual salida de vinos que 
el año anterior, rebajará la existencia al 30 de Junio próximo 
a 330. 690 hectolitros, o sea una diferencia en menos a favor 
de este año de 701.105 hectolitros, que hará más fácil su 
colocación, obteniéndose quizás precios más remuneradores. 

La emisión del Banco ha continuado sin interrupción 
dentro de los decretos dictados por t'~ P. E., habiéndose es
criturado en el año $ 81.289.950, c¿rrespondiente $ 10.000 
a la segunda serie, $ 39. 839. 500 a la tercera y $ 41.440 .450 
a la cuarta. 

I_ja absorción de las cédulas por el mercado nacional se 
hace fácilmente y la cotización del título se ha mantenido 
casi siempre arriba de la par en todas las series, como podrá 
V. E. ver en los cuadros que se acompañan. 

El· Banco ha seguido para el acuerdo de sus préstamos 
una política completamente nacional, tratando que los bene
ficios del crédito hipotecario en cédulas se hicieran extensivos 
a todas las provincias y territorios nacionales, de acuerdo 
con la renta y valor de los inmuebles; de esta manera las 
sumas prestadas lo han sido en mayor proporción para las 
provincias y para las propiedades rurales, como lo indican los 
cuadros que en detalle por separado se incluyen y cuyo 
resumen es: 

Urbanas 70, 5 o/c 2.474 por $ 31.096.550 qüe representan el 38 %. 
Rurales 29, 5 o/o l. 029 por $ 50 .192. 400 quE representan el 62 o/o. 

3.503 por$ 81.289.950 

De esta suma no toda representa aumento de deuda hipo· 
tecaria porque, una gran parte, más de un 35 oJo, se ha desti
nado para cancelar otros gravámenes hipotecarios, entre los 



-66 

cuales figuran $ 26.104.180. 50 correspondientes a hipotecas 
de acreedores particulares o instituciones hipotecarias, con
vertidas en cédulas. 

Esta suma es la que el Banco ha anticipado sin exigir· 
ningún desembolso por este anticipo extraordinario existiendo, 
además, fuertes hipotecas particulares que se cancelaron pre
viamente con fondos propios de los deudores. 

Estos datos y el aumento en $ 15.391.500 del depósito 
gratuito de cédulas hipotecarias alcanzado en el año 1918, 
comprueba lo que dijéramos en la Memoria del año anterior, 
sobre la conveniencia y posibilidad de nacionalizar el capital 
hipotecario, que como operación normal de nuestro ambiente 
económico debe llegar a ser atendido por el crédito hipote
cario oficial, por las innumerables ventajas que el sistema de 
las cédulas posee. 

La circulación alcanzaba al 31 de Diciembre de 1918 
a $ 591.113.175 y el Directorio, en vista de la constante 
demanda de préstamos, preparaba la quinta serie de cincuenta 
millones, la que posteriormente fué lanzada a la plaza con 
todo el éxito que representa su cotización a la par. 

Será conveniente, en vista de quedar sólo un margen 
legal de circulación, de acuerdo con la ley 9155, de 150 millo
nes de pesos, solicitar del H. Congreso una nueva ley que 
autorice al Banco a aumentar su circulación en 250 millones 
más, alcanzando así a lo~ l. 000 millones, suma que no sería 
exagerada, dadas las crecientes necesidades del país y la con
versión constante que hacen los deudores de hipotecas a oro, 
en cédulas hipotecarias. 

Aun con ese margen de emisión, quedarían siempre unos 
2. 000 millones de pesos fuera del Banco Hipotecario Nacional 
que tratarán seguramente de convertirse en cédulas, dadas 
las ventajas que este título les ofrece. 

El vencimiento de los contratos convertidos de la serie 
a oro, obligarán al Banco durante los ejercicios de 1919 y 
1920, a hacer frente a la erogación que ellos importan y que 
ascenderá alrededor de 6 . 000. 000 de pesos curso legal. 

Esta pérdida tendrá forzosamente que repercutir en la 
cuenta de ganancias y pérdidas del presente año. 

Cancelada esta deuda el Banco esperará mejores tiempos 
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para las finanzas nacionales, a fin de saldar esa cuenta de 
acuerdo cpn la ley. 

La ley 2842 de conversión para esos títulos, dictada du-· 
rante la crisis de 1890 y la ley 8172 dictada en 1911, hacían 
cargar al Banco Hipotecario Nacional con la pérdida que ella 
importaba, beneficiando en cambio a los deudores que paga
ban a papel en vez de oro y perjudicando al Banco, que tenía 
que continuar sirviendo su deuda metálica, agravada por los 
intereses compuestos sobre las sumas amortizadas y la forma 
de cancelación por el pago anticipado de los servicios adeu
dados, autorizada por el artículo 83 de la ley orgánica. Por 
estas razones la ley 8172, estableció en su artjculo 82, que el 
Banco convendría con el P . E . la forma de resarcir esa pér
dida, autorizando la emisión en títulos de crédito argentino 
de deuda interna a oro, por la suma de 6 millones de pesos 
oro, que serían entregados al Banco. 

La nota que obra en poder de V. E . , de fecha agosto 29 
de 1916 y lo manifestado en las memorias de 1916 y 1917, de
muestran el interés del Directorio por solucionar este asunto; 
y en la creencia de que sería fácil la obtención de los fondos 
de parte del P . E . , se fué · retardando por las presidencias 
~.tnteriores el retiro de las cédulas A oro. En vista del esta
do de las finanzas públicas, desde el comienzo de la guerra 
europea, la actual presidencia comprendió la imposibilidad 
de solicitar el pago, que por ley debe el P. E. al Banco Hi
potecario Nacional ·Y se preocupó del retiro de dichos títulos, 
comprando los únicos que existían en plaza o sea l. 800. 000 
pesos oro al Banco de la Nación Argentina al tipo de 99,99 
por ciento. 

La guerra impidió realizar nuevas operaciones en Eu
ropa, a pesar de las gestiones efectuadas, y ahora llega el mo
mento de encarar definitivamente el asunto, dentro de los 
recursos propios del Banco, ordenando el sorteo de 3 millones 
de pesos oro durante el próximo ejercicio, que deberá ser com
plementa(lo con otro por el resto de la circulación para el 
año 1920. 

Han continuado las dificultades observadas en años an
teriores para que los tenedores de cédulas en el exterior pu-
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dieran hacer efectiva la renta de los títulos, como lo demues
tra el aumento de saldo de cupones a pagar en $ 5.575.457.250 

. curso legal y $ 214. 660 oro sellado. 
Igual dificultad se observa en el pago de las cédulas sor· 

teadas a pagar, cuyo saldo al 31 de diciembre de 1918 es de 
$ 3. 341.500. 

La firmeza en la cotización de las cédulas sobre la par, 
las dificultades para su adquisición en Europa, como en años 
anteriores y las cancelaciones en efectivo, en razón de esa alta 
cotización-pues sobre un total de $ 32.243.240 cancelado 
en el año, los deudores solo entregaron en cédulas 6.111.175 
-han obligado al Banco, para mantener el equilibrio entré 
las cuentas de amortización del préstamo y cédulas rescata
das, a retirar cédulas de las series en emisión, dada su coti
zación inferior a la par en mayor proporción de la que co
rresponde a su fondo amortizante. Sin embargo de esa com
pensación, se ha retirado por sorteo y totalmente: 

Por. sorteo en Serie L. 2.500.000 
6 o/o 8.000.000 
H. 5.500.000 
J. 2.060.200 18.060.200 

-------

El Dh·ectorio resolvió en el año próximo pasado efectuar 
algunos viajes de inspección y estudio al interior de la Re
pública, habiendo visitado distintas comisiones del mismo, 
las provincias del Norte, Centro y Litoral. Estas visitas han 
sido beneficiosas para el país, porque como primeros resulta
dos se produjeron la creación de nuevas sucursales en Lin
coln y 'l'andil, y Agentes Regionales en Zapala, Neuquen, 'l're
lew, Chubut, Formosa, Posadas, Azul, Balcarce, Mar del Pla
ta, Pergamino, Pehuajó y Pringles. 

Ha correspondido a este ejercicio la inauguración en 
locales propios, de las sucursales de Córdoba, Paraná y Ro
sario, ·el ensanche de la Casa Central y la adquisición de te
rrenos, con el mismo objeto, en las ciudades de Bahía Blanca, 
Salta, Jujuy, Concepción del Uruguay y Mendoza. 

En el orden científico las tareas del Banco durante el 
ejercicio corriente creemos que han sido benéficas. 
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La Revista del Banco Hipotecario Nacional ha adquirido 
un lugar de. primer orden dentro del periodismo nacional. Una 
colaboración selecta llena sus páginas tratando todos los pro
blemas relativos a la propiedad, que tanto interesa al país, 
hasta tanto que la ·reforma de nuestra ley le permita Llenar 
otro de los fines de su creación, con la publicación oficial de 
los avisos de remate del Banco. 

No menos importante que el anterior ha sido la inicia
tiva del Directorio estableciendo de una manera permanente 
el catastro de la propiedad rural de la República, indispensa
ble como base para el estudio de los préstamos que acorda
mos. 

Un catastro general en una escala de 1:500.000 y otro 
parcelario para las zonas de· irrigación y colonización a una 
escala de 1 :25. 000, formarán dentro de pocos años un ar
chivo valioso y un reflejo fiel de la propiedad raíz, que ser
virá como base para el establecimiento de la ley Torrens, que 
tan buenos resultados ha dado en otros países. 

El archivo del Banco, en el que cada propiedad afectada 
tiene su minuciosa descripción, es uno de los elementos del 
catastro que se confecciona y si más adelante pudiera por ley 
autorizarse al Banco Hipotecario NaciQna1 paTa constituir 
un fondo de seguro para la propiedad raíz, cobrando una cuo
ta por el estudio y visación de los títulos que voluntariamen
te se le presentaran, tendríamos establecida, insensiblemente, 
la ley Torrens sin erogación alguna para el Estado. · 

Otra iniciativa del Directorio en el orden científico, ha 
sido la designación de una Comisión Investigadora Hipoteca
na, que bajo la presidencia del presidente del Banco ha rea
lizado una labor intensa e interesante, sobre el estado de la 
propiedad raíz y del crédito hipotecario de la República, po
niendo entre otras cosas al día el informe que realizara la 
Comisión nombrada por el P. E. en 22 de Julio de 1915. 

Como verá V. E . , los datos que se acompañan pueden 
ser elementos de gran utilidad, no sólo para nuestra Institu
ción, sino para el Gobierno nacional y los Gobiernos de pro
vincia, a fin de orientar la legislación hipotecaria y sobre la 
propiedad raíz llegando la comisión, quizás por primera vez, 
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a ofrecer en conjunto entre otros, los datos para el conoci
miento de la tierra fiscal en la República. 

Estas iniciativas, que podrían parecer, a primera vista, 
poco concordes con un estáblecimiento como el Banco Hipo
tecario Nacional, las consideramos indispensables para su se

guro y regular funcionamiento; con ellas podrá disponer de 
los elementos científicos necesarios que servirán para su apli
cación práctica posterior, que de otro modo carecería. Esas 
investigaciones no pueden hacerse sino oficialmente, siendo 
las instituciones pública¡; las que poseen los medios y la auto
ridad para realizarlas. 

Antes de terminar, quiero dejar constancia del vacío que 
deja en nuestra institución el sensible fallecimiento en el 
ejercicio de sus funciones, de su ilustrado director el doctor 
Manuel Obarrio, que durante diez años consecutivos le prestó 
su valioso concurso. 

Acompañan a la presente el balance al 31 de Diciembre 
próximo pasado, cuadros demostrativos del movimiento de 
operaciones durante el año 1918 y algunos anexos complemen
tarios. 

Tengo el honor de saludar al señor Ministro con mi más 
distinguida consideración . 

R. HERRERA VEGAS. 

Augusto Marcó del Pont. 
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CÉDULAS EMITIDAS A CURSO LEBAL DESDE 

LA FUNDACIÓN DEL BANCO 

-EL. ANO 1886 

t 44]. ~\.000 

5lRIESA A CHA 6% 

TOTAL $ 985.214.950 c/1. 
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DISTRIBUCIÓN Y COMPARACIÓN~ 
DE PRÉSTAMOS ESCRITURADOS EN EL ANO 191.~ 

Cap. Federal. . $ 21.469.200 26.41 °/0 

Pampa Central » 2.400.700 2.95 o¡u 

Río Negro. » 407.200 

Neuquén. » 82.600 

Chaco ... » 41.700 

Formosa .. 350.000 

:Misiones .. 3.400 o.oM "lo 

La Plata .... > 26.540.800 32.64 °/0 

13ahía 13lanca . • 6.437.600 

Rosario ..... • 4.041.600 

Santa Fé. • 2.102.000 

Paraná .. > 1.287.300 t 58 °10 

Uruguay. > 1.037.600 1.2S :1•1) 

Corrientes . ') 1.296.050 

Córdoba • 4.5Vl 900 

Santiago. • 1.839.600 

Tucnmán .. > 1.345.700 

Salta ••• o 767.100 o.~ 0io 

Juju_y .... 258.300 0.316 °/o 

Rioja .... • 133.400 0.16 o¡, 

Catamarca. 190.300 0.23 °/0 

San Luis .. > 

Mendoza .. 3.84 •¡, 

San Juan. ... • 
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PRÉ:STAMOS EN VIGOR EN CÉDULAS cjl. 

Y AMORTIZACIÓN SOBRE LOS MISMOS 
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CÉDULAS EN CAJA DE AHOt::{t::{OS 

Art. 2.o, inc. 5. 0 , ley 8172 
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CÉDULAS EN DEPÓSITO GRATUITO 

Art. 21, Ley 8172 
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RENTA .DE 
PAGOS DE: 

I907 - $ 7.221.761 
1 

rgo8 -$ 7.725.129 
1 

1909 -· $ 9.399.268 
1 

1910 -$ II.648.646 
1 

19rr - $ 16.168.188 

1912 - $ 22.004.270 

1913-$ 30.257-598 

1914- $ 31.085.529 
~ 

1915 - $ 30.894.847 

1916- $ 27.950.082 

1917 - $ 27.599.709 
-

19r8 · __ $ 28.363.062 

. 
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RENTA .DE LAS CEDULAS 
• 

PAGOS DESDE 1907 A 1918 

-¡ 
E.;eala 0.0001 m'-- $ 1.0.'0.000 
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CAJA DE CONVERSIÓN 



Buenos Aires, 12 de mayo de 1919. 

Al señor mint:Stro de hacienda de la ilación, doctor clon Domin
go E. Salaberry. 

En nombre del directorio, tengo a honra presentar al se
iior ministro la memoria reglamentaria de la institución, eo
rrespondiente al ejercicio de 1918. 

' 

La Caja de Conversión cerró su balance el 31 de diciem
bre con un encaje de $ oro 279.465.449.361, en sus tesoros, 
o sea $ oro 17.867.672. :342 más que en 1917, en que alcanzaba 
11 $'oro 261.597.770.01 !) y de $ oro 99.567.193.173 en las le
gaciones argentinas, depositados .en virtud de la ley 9480, de 
fecha 9 de agosto de 1914, o sea 44.312.819. 553, más que el 
llUe existía en las legaciones al cerrarse el ejercicio anterior. 

El encaje total de oro que garantizaba todf! la emisión 
circulante de moneda fiduciaria al 31 de diciembre próximo 
pasado, era, pues, de $ oro 379. 032. 642. 534, o sea $ oró 
62.180.491.895 más que en igual día de 1917. 

En aquella fecha el ''Fondo de Conversión'' existente en 
el Banco de la Nación Argentina era de 10.000.000 de pesos 
oro. 

La circulación fiduciaria se elevaba a $ 1.154. -±56. 054.76 
moneda nacional en el día expresado. 

En la fecha ele esta memoria-12 de mayo de 1919,-el 
encaje total que sirve de g·arantía a la moneda nacional en: 
eirculación .es de $ oro 383.207.637.429 para una emisión ele 
1.163. 944.679.51 pesos moneda nacional. En consecuencia, 
la garantía real de nuestra circulación fiduciaria alcanza al 
74.825 o¡o, sin contar el ya mencionado Fondo de Conversión 



--- 92 

de diez millones de $ oro, con el cual esa garantía se eleva 
a (6. 777 o¡o. 

Consecuente con el temperamento seguido en las últimas 
mem·orias, y a fin de dejar bien arlaradas las ideas de quie
nes analicen la presente, el directorio considera útil repetir 
que el llamado Fondo de Conversión de $ oro 30.000.000, a 
que se elevaba en diciembre 31 de 1913, y que h.lbia sido for
mado por depósitos hechos en virtud de la ley de conversión 
número 3871, de 4 de noviembre de 18~)0 y de la facultad con
sagrada en varias leyes de presupuesto general, para conso
lidar los 293.018.258.44 $ min., c¡ue circulaban en el momen
to de sancionarse aqu.2lla, ha modifi.caclo su cará,cter, habien
do descendido dnrantP 1914 a $ oro 10. 000.000, por haber 
hecho uso el Bnnco de la Xaci6n ele mw fac•ultall ncordacla por 

ley 947D, de agosto 9 dr 1 !JH "para c•on vertir ~- movilizar di
cho fondo en la forma que lo estime conveniente, en tanto no 
pueda utilizarlo en las operaciones de cambio a que se refie
re la recordada J,ey de Conversión núm. 3871". 

Esos veinte millones fueron traídos a esta caja en mo
mentos de verrladera expectativa pública, y la institución emi
tió, ~n cambio, 45.454. 545. 4ií $ mjn., de acuerdo con el ar
tículo 7.0 de la misma ley núm. 3871. 

El directorio tiene la esperanza de que los treinta millo
nes de pesos oro, del 1<-,ondo de Conversión, serán entregados 
al Tesoro de esta Caja en su oportunidad. 

DIRECTORIO 

Hm1 formado parte del directorio durante p] último ejer
cicio, los señores doctor .Juan Antonio Areco, que fué nom
brado por primera vez el 24 de enero de 1894, renunciando 
en noviembre de 1896, para volver a actuar desde el 18 de 
enero de 1910 hasta septiembre de 1912, y ·1mevamente desde 
el 18. de diciembre de 1914; doctor Plácido Marín, que des
empeñó primeramente este cargo desde rl 30 de abril de 1894, 
hasta noviembre de 1896, para volverlo a tomar el 4 de marzo 
de 1910; doctor Luis Ortiz Basnaldo, designado el 14 de marzo 
de 1907; don Martín Pereyra Iraola que ingresó el 15 de ju-
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nio de 1917, y don ,T. Gregorio Zuberbühler, cuya antigüedad 
data del 26 ele julio de 1916. 

El directorio ha considerado un deber de gratitud as;o
ciarse al fallecimiento del servidor público en distintas ramas 
del gobierno y director de la inst.itución señor Arturo Z. Paz, 
que le prestara servicios eficientes desde el 31 de octubre de 
1911 hasta enero de 1913 en que renunció al regresar del vie
jo mundo, donde desempeñó la comisión oficial que, por de
creto de 14 de diciembre de 1911, le fuera confiada respecto 
a las nuevas planchas para billetes;-y, posteriormente, desde 
el G ~e septiembre de 1914 hasta febrero de 1916, en que re
nunció por su mal estado de salud. 

Durante el último ejercicio el directorio ha celebrado cin
cuenta y una sesiones y ha efectuado diez y seis incineracio
nes de billetes retirados de la circulación con un valor total 
de 68. 862.239 $, ha hiéndose alivianado considerablementr es
ta tarea por las eomo(lidades de la nueva instalación. 

La institución ha recibido un nuevo diploma y medalla 
de oro de la "Pan ama Pacific I nternational Exposition ", re
lebrada en San Francisco de California en el año de 1915, 
por los trabajos presentados a la misma. 

El directorio se complace en dejar constancia de que, co
mo consecuencia <le su instalación en su edificio definitivo, 
hecho el 31 de diciembre de l 917, ha podido perfeceionar Je
hidamente el mecanismo de sns servicios internos y rodear a 
sus distintas oficinas y empleadoo f1e 111s mayores garantía1 
que por Hl naturaleza reclaman. 

En ocasión de sn traslación definitiva, en los primeros 
días de l 918, editó un pequeño folleto ilustrado conteniendo 
un resumen de los antecedentes y movimiento general tenido 
por la Caja ele Conyersión desde q ne fué establecida. 

La guardia permanente de bomberos del establecimiento 
ha sido aumentada, buscando ponerla en condiciones de cum
plir con eficacia los servicios a sn eargo. 
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El antiguo edificio que ocupaba la institución, fué en
tregado al Crédito Público Nacional el 21 de febrero del año 
próximo pasado. 

RECIBO DE ORO EN LAS LEGACIONES 

LEY ~o 9480 

Con fecha 19 de enero de 1918, el poder ejecutivo dictó 
el siguiente decreto: . 

''Buenos Aires, 19 ·de enero de 1918. - Habiendo des
~~ parecido 'las causas que mntiv.aron el decreto de 13 de· mayo 
de 1916, suspendiendo provisoriamente los be~1eficios de la 
ley núm. 9480, el poder ejeeutivo ele la nación, decreta: Ar
tículo 1." Quedan facultadas nuevamente las legaciones ar
g·entinas para recibir en depósito oro sellado de parte del co
mercio y de la banca, de acuerdo ~on los requisitos estableci
dos en la ley núm. 9480, y su decreto reglamentario de 14 
de agosto de 1914. Art. 2. 0 Por los gastos de custodia, telé
grafo, flete y seguros, se cobrará la tasa única de tres por 
ciento, debiendo su producto acreditarse a la cuenta especial 
''Ministerio de Hacienda, ley núm. 9480' ', y a la cual se car
garán los gastos que origine la ejecución de la citada ley. 
Artículo 3. 0 Por el ministerio de hacienda se comunicará' te
legráficamente a las legaciones que deben volver a recwir oro 
en virtud del presente decreto. Art. 4.° Comuníquese a la Caja 
de Conversión y al Banco de la Nación Argentina, publíquese 
y archívese. - IHIGOYEN. - D. E. SALABERRY". 

Como consecuencia da este de,creto, en nuestra embajada 
en Wáshington se recibió oro por un valor de 62.180.051.207 
pesos oro, habiéndose emitido 141.318.296.96 $ en billetes de 
moneda nacional curso legal. 

Con el propósito de rodear de las mayores garantías la 
operación relativa a la entrega de los bonos que representan 
el oro depositado en las legaciones y del pago de su importe 
en billetes de moneda nacional de curso legal, dada la impor
tancia que reviste, desde que importa una emisión, el señm 
director doctor Areco propuso la siguiente reglamentación, 
que fué aprobada por el directorio en todas sus partes: 
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1.0 El Banco de la Nación comunicará por escrito con 
un día de anticipación el bono o bonos cuyo importe des-ea 
recibir. 

2.0 En presencia de este aviso, se formulará la orden 
respectiYa en la forma de práctica con ·expresión de los nú
meros de los bonos, importe, etc., la que se presentará a la 
presidencia acompañada de los mismos para que la firme, pre
Yia la confrontación que considere necesaria. 

3.0 Una vez firmada la orden, procederá la tesorería. 
con intervención de la gerencia, a entregar al .Banco de la 
Nación la suma de billetes correspondientes a los bonos de que 
se trate. 

4. 0 El Banco de la Nación deberá poner en conocimientq 
de la Caja de Conversión, por escrito, el nomb¡:e del empleado 
que deba presentar los boll'os y a quién se d-ebe 'entregar su 
importe. 

El cumplimiento de esta reglamentación preYisora no ha 
dado lugar a inconveniente alguno. 

BILLETES DE CINCUBN'l'A CEN'l'A YOS 

A fines del año 1917 empezaron a intensificars.e las di
ficultades para obtener papel de la fábrica Miliani, debido en 
parte principal a las disposiciones adoptadas por el reino de 
Italia para impedir la exportación del papel, y si bien es cier
to que las gestiones diplomáticas realizadas por la legación 
argentina obtuvieron el éxito que era de esperarse, tratándose 
ele un papel especia.lmente elaborado para un gobierno amigo 
y que no podía tener otra aplicación que en la impresión de 
nuestra moneda, para hacer efectivo el permiso del embarque 
fué necesario esperar la terminación de nn censo ·especial, que 
se prolongó durante muchos meses. 

En presencia de este serio contratiempo, el directorio ex
tremó las exigencias para la renovación de los billetes, espe
cialmente los de un peso, no obstante el deplorable estado en 
que se hallaban por su excesivo uso, llegando hasta suprimir
la casi por completo, y puso en ejercicio todos lü-.'l rt>A:ursos, a 
fin de obtener papel apropiado con destino a impresiones de 
emergencia. En su empeño por solucionar las dificultades lle-
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gó a interesar a las fábricas que existen en el país,- a fin de 
que se m1c1aran en esta clase ~e elaboraciones. Pero los em
peños resultaron infructuosos; para la preparación de las fi
ligranas se necesitan maquinaria, personal y procedimiento 
que no era posible improvisar. 

'l'ampoco dieron resultado la:;; gestiones hechas t-elegráfi
camente en el extranjero, y en la plaza apenas si hubiera po
dido conseguirse una partida muy reducida ele papel comú11 
de hilo y sin filigrana. 

En esas. circunstancias, agravadas por la falta y acapa
ramiento indebido de las monedas de níqu-el, se obtuvo el 
concurso eficacísimo del Banco Hipotecario Nacional, cuyo 
directorio puso a •su disposición, a precio _de costo, el papel que 
especialmente hace fabricar para los títulos que emite y que 
tiene nna filigrana que si en modo alguno ha podido preten
'flel~se q u~ supliera la del pa(pel especialmente fabrieaclo para, 
nuestros billet·es, ofrecía los elementos de seguridad contra las 
falsificaciones que ·la Casa de Moneda tenía el derecho de 
exigir para el lanzamiento de nuevos billetes. Y después de 
una serie de estudios y de haber agotado todos los medios pa
ra evitar una impresión de em-ergeneia, en 29 de mayo el di
rectorio dirigió al señor ministro la siguiente nota: 

N.o 240. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1919. 

Al Sefíor Ministro ele Ha.cienela ele la l'{aci617. 

Señor ministro : 

A principios del año 1917, el directorio, consecuente con 
un temperamento previsor que procnnt observar, y aun cuan
do faltaba recibir una fuerte partida del papel anteriormente 
contratado para la impresión de los billetes de moneda fidu
ciaria que emite, inició con la fábrica '' Cartiere Pietro Mi· 
liani ", de Fabriano, Italia, las gestiones nec·esarias para for
mular un nuevo pedido. 

No obstante esta anticipación previsora, y debido a las 
dificultades de las comunicaciones telegráficas, que sólo per
mitía obtener contestaciones con intervalos de más de quince 
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1 
días, a los que era necesario agregar el tiempo indispensable 
a la fábrica productora para solucionar las otras dificultades 
de elaboración por la falta de anilinas, recién en 5 de sep
tiembre fué posible dictarse el acuerdo general de ministros 
autorizando el nuevo pedido, con la extraordinaria elevación 
ele precios que impusieron las circunstancias. 

En esa 6p0ca, la. institución tenía aún por recibir impor
tantes cantidades del anterior contrato, no obstante lo cual el 
directorio, al formular el nuevo pedido, procuró asegurar la 
provisión de papel para treinta millones de billetes de un 
peso, para antes del 31 de marzo último, cláusula a la cual 
no pudo obligarse la fábrica Miliani, habiéndose producido 
la imprevista situación de que a los nueve meses de contrata~ 
do no se ha recibido una sola hoja, bi·en que los informes te
legráficos obtenidos por intermedio del representante arg·en
tino en Génova hayan hecho saber que algunas partidas es
peran su embarque en ese puerto, para lo cual se han inicia
do las gestiones correspondientes. 

Entretanto, seüor ministro, la situación de esta caja se 
hace más difícil cada día, espeeialniente respecto de los bille
tes del tipo de un peso; y después de haber extremado todos 
los recursos para obtener un papel que permitiera hacer una 
impresión de emergencia, ha conseguido que el Banco Hipe. 
tecario Nacional le ceda, a precio de costo, trescientas cincuen
ta mil hojas del papel esp.ecial que emplea para la emisión de 
sus títulos y que, a juicio del señor director de la Casa de Mo
neda, reune condiciones de garantía para la impresión de bi
lletes por su propia calidad, y por la imposibilidad de obtener 
en plaza papel idéntico para ser empleado en la fabricación 
ele los nuevos billetes que se pusier~:n en circulación utilizando 
el d.e referencia. El costo de este papel, incluídos todos los 
gastos, es de 21.220 $ m 1n. 

El directorio, después de haber oído la opiuión uniforme 
de los empleados más caraderizados de la institución y por 
re:solución unánime, ha acordado solicitar del señor ministro 
la derogación del artículo 4. 0 del decreto dictado en acuerdo 
g'.:oncra1 de 27 de septi:'mbre de 1904, a fin de utilizar las 
trescientas cincuenta mil hojas de papel del Banco Hipoteca
rio Nacional en la impresión de billetes de cincuenta centayos, 
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por razones de urgencia y de conveniencias generales, pues 
ellos evitarían la posible duplic~dad y acaso triplicidad de 
tipo de billete de un peso, si a éste se J.e destinara, pues la 
Caja confía recibir el papel contratado en lt&lia y posible
mente tendrá que hacer us:J del que contrat·e en los Estados 
Unidos de Norte América el señor embajador argentino, y 
concurrirían a suplir, proporcionalmente, la falta de billetes 
de un peso y la relativa escase:¿ de müneda de níquel. 

Además, el retiro oportuno de estos billetes sería más fá-
cil. 

En consecuencia, el directorio, con unanimidad que con
sidera conveniente hacer notar, ha resuelto solicitar del señor 
ministro se sirva disponer lo ne(~csario a fin de que la insti: 
1 ucióu pueda hacer una impresión de emerg-encia de billetes 
ele cin<menta centavos, utilizando las trescientas cincuenta mil 
hojas de papel qu·e el Hallen llipoterario. en atención a lm; 
conveniencias públicas, tifme a bien ceder, y cuyo valor corres
ponde reembolsar disponiendo que la Casa de Moneda, que 
con tanta eficaeia secunda los propósitos de esta Caja, pre
pare los clisés respectivos dentro del más breve plazo. 

En la seguridad de que el señor ministro se dignará se
guir prestando a este asunto el mismo interés que ha demos
trado con las anteriores iniciativas del directorio para obtener 
el papel indispemable para las emisiones a su cargo, me eo; 
gTato renovarle las seguridades ele mi consideración dÍstin
g-uida. 

Albcl'to Jfc¡¡cr ;imna 
Secretario. 

L-urs ÜRTI% BASUAI"Do. 

Presidente. 

J<}l 'POder ejecuti YO, a raíz de esta nota, dictó el siguiente 
decreto: 

Buenos Aires, 21 de junio de 1918. 

Vista la precedente nota de la Caja de Conversión en 
que pone de manifiesto la conveniencia de imprimir billetes 
ele cincuenta centayos para satisfacer las exigencias de la cir-
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culación, teniendo en cuenta la falta de papel para imprimir 
billetes del valor de un peso moneda ·nacional ; considerando : 
Que la Caja de Conversión ha conseguido del Banco Hipote
cario Nacional la cesión a precio de costo, del papel adecuado 
para proceder a la impresión de los billetes de O. 50 centavos 
moneda nacional; Que en vista de la demora ·en recibir el pa
pel contratado en Italia, no obstante las gestiones hechas y 

lo que tardará el señor embajador argentino en Wáshington 
en llevar a término las que le fueron encom;endadas, es con
veniente autori~ar a la Caja de Conversión a proceder a Ía 
impresión de billetes de cincuenta .centavos para hacer frente' 
a la ·emergencia apuntada, sin perjuicio de retirar, en opor-
tunidád, dichos billetes, una vez desaparecidas las causas que' 
motivan esta medida. En vista de estas consideraciones y por 
tratarse de un caso de urgencia, el poder ejecutivo de la na
ción, en acuerdo general de ministl'os, decreta: Artículo l. o 

Autorízase a la Caja de Conversión para adquirir del Banco. 
Hipotecario Nacional trescientas cincuenta mil hojas del pa
pel especial que destinará a la impresión de bi.Uetes de cin
cuenta centavos, los cuales serán puestos en circulación por 
canje de otros valores en caso de impr.escindible necesidad. 
Artículo 2. 0 Déjase en suspenso el artículo 49 del acuerdo de 
27 de septiembre de 1904. Artículo 3.0 El gasto que importa 
la adquisició'n del papel a que se refiere el artículo l. o del 
presente acuerdo, que asciende a la suma de ($ 21.220) vein
tiún mil doscientos veinte pesos moneda nacional, se imputará 
al ítem 42, inciso único, anexo D, del presupuesto vigente. 
Artículo 4.° Comuníquese a la Caja de Conversión y a la Casa 
de Moneda; publíquese y pase a la contaduría general. - IRI
GOYEN. -D. E. SALABERRY. - R. GóMEZ. - F. ALVAREZ DE 

ToLEDO.- J. S. SALINAS.- P. ToRELLo. - ELPIDIO GoNÜ.

LEz. - HoNORIO PuEYRREDÓN. 

La Casa de Moneda secundó la iniciativa del directorio, 
preparando, sin demora, las planchas especiales que han ser
vido para la impresión de los bi.Uetes que aun •se encuentran 
en circulación y se siguen emitiendo. 

Pero las dificultades· no quedaron salvadas en absoluto, 
y meses después el directorio tuvo que requerir la ampliación 
de su primer pedido, en la siguiente forma: 
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N.0 241 
Buenos Aires, 23 de septiembre de 1918. 

Al señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

Señor ministro : 

A pesar de las empeñosas gestiones iniciadas por el di
rectorio desde hace varios meses, a fin de obtener de la fá
brica Miliani el embarque de partidas importantes de papel, 
tal como lo exige la renovación y canje de los billetes én cir
culación, no se ha alcanzado resultado favorable alguno, como 
tampoco se ha obtenido en la misión encomendada a nuestro 
·embajador ·en Wáshington, para que tratara de conseguir en 
los Estados Unidos de Norte América un papel de condicio
nes tales que permitiera suplir la falta de aquél, en razón 
de las enormes dificultades que la a<Jtual conflagración ha 
creado a la industria de este artículo, todo lo cual corista a 
V. E. por la intervención permanente que en las ref~ridas 
gestiones ha correspondido al ministerio a su digno cargo. 

El recibo de algunas partidas de billetes enviadas por la 
ceasa Miliani, apenas suficientes para atender en pequeña par
te la renov.ación de nuestra moneda de papel, no ha podido so
lucionar el problema planteado desde tiempo atlás por la es
·casez de papel. 

En tales circunstancias, el directorio no ha hallado otro 
recurso, para obviar en parte las dificultades existentes para 
atender los servicios a su cargo, que ampliar la emisión de 
emergencia de billetes de cincuenta centavos hecha última
mente, y al efe.cto ha obtenido del Banco Hipo1:ecario Nacio
nal la cesión de cien mil hojas de papel idéntico al actualmen
te empleado y en las mismas condiciones de precio. 

Por t1anto, ruego al señor ministro se sirva autorizar 1a 
adquisición del mencionado papel y la inversión, con dicho 
objeto, de la suma de seis mil sesenta y dos pesos con ochenta 
y nueve centavos ($ 6.062.89 mjn.) moneda nacional. 
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Confiando en -que el señor ministro encontrará justificada 
la autoril'lación que se solicita, renuevo a V. E. las segurida
des de mi mayor consideración. 

Lurs ÜRTíz BASUALDO. 

Alberto Meyer Amna 
Secretario. 

Presidente. 

Dos días después, el P. E., en acuerdo general de minis
tros, expedía el siguiente decreto: 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1918. 

Vista la precedente nota de la Caja de Conversión en la 
cual mnnifiesta que no obstante la emisión de emergencia de 
billetes de cincuenta centavos, hecha últimamente, se mantie
ne sin solución el problema •plant•eado desde tiempo atrás por 
la escasez de .papel, y que, a fin de obviar en parte las dificul
tades existentes para atender la renovación de papel moneda, 
considera conveniente ampliar la emisión de billetes de cin
cuenta centavos dispuesta por acuerdo de 21 de junio próximo 
pasado. 

CONSIDERANDO : 

Que la· Caja de Conversión ha obtenido del Banco Hipo
tecario Nacional la cesión de cien mil hojas de papel, idéntico 
al actualmente empleado, y en las mismas cpndiciones de pre
cio; - Que subsistiendo las dificultades para obtener de la fá
brica ·Miliani el envío de i.mportantes partidas de papel y no 
habiéndose alcanzado hasta la fecha resultado favorable en 
la misión encomendada al señor embajador argentino en Wás
hington para que tratara ele conseguir en los Estados Unidos 
ele Norte América un p81pel capaz de sustituirlo, es conve
niente autorizar la adquisición pedida. 
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El Poder Ejecutivo de la Na'Ción Argentina, en Acuerdo Ge
neral de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1.0 
- Autorízase a la Caja de Conversión para 

adquirir del Banco Hipotecario Nacional cien mil hojas de pa
pel especial, que se destinará a la impresión de billetes de cin
cuenta centavos iguales a los autorizados por acuerdo de 21 
de junio último y en las mismas condiciones del citado acuerdo. 

Art. 2. 0 
- Decrétase por separado el pago de esta adqui

sición que importa ($ 6.062.89 mjn.) seis mil sesenta y do& 
pesos ,con ochenta y nueve centavos moneda nacional, como 
asimismo el del papel cedido por el Banco Hipotecario Na
cional para la impresión de los billetes a que se refiere el ci
tado acuerdo de 21 de junio y que importó $ mjn 21.220, cu
yo total de ($ 27.282.89 mjn) veintisiete mil doscientos ochen
ta y dos con ochenta y nueve centésimos de pesos moneda na
cional, se imputará al ítem 42, inciso único, anexo D, del pre
supuesto en vigor. 

Art. 3.0 
- Comuníquese a la Caja de Conversión y a la 

Casa de Moneda, publíquese y pase a la contaduría general. 
- IRIGOYEN.- D. E. SALABERRY.- F. A. DE TOLEDO.

P. TORELLO. - R. GóMEZ. - ALFREDO DEMARCHI. 

Con haber concurrido a suplir en gran parte las necesi
dades generales, los billetes de cincuenta centavos no han al
canzado el favor del público, que mantiene su preferencia 
por los biLletes de un peso, por deteriorados que se encuen
tren, y por las monedas de níquel. 

Por otra part-e, el directorio, correspondiendo a la prefe~ 
rente ,atención que el ministerio ·al dÍJgno cargo de V. E. acor
daba a .este asunto y con su intervención, aprovechó la per
manencia en esta capital del señor embajador argentino en 
Wáshington doctor Rómulo S. Naón, encargándole que a su 
regreso a los Estados Unidos y en su carácter de alto agemte~ 
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financiero, tomara a su cargo la tarea de proveer de papel a 
la institución. Y en previsión de los inconvenientes que po
drían presentársele le planteó estas tr~s situaciones: 

1.0 
- El señor embajador obtiene la fabricación en pla

zo breve, de papel igual en un todo a la muestra que se acom
paña, o de un papel que pueda reemplazarlo, hecho especial
mente con filigranas idénticas: esta solución consultaría los 
verdaderos intereses públicos, pues permitiría mantener la 
actual emisión de billetes sin modificaciones o con sólo la di
ferencia de papel. En este primer caso, convendría contratar 
papel para la impresión de treinta millones de billetes de un 
peso. 

2. 0 
- El señor embaja;dor no logra la solución anterior, 

pero entuentra, en cambio, papel propio para billetes de ban
co con filigranas de dibujo regular, aunque ellas no concuer
den con los dibujos actuales y aún cuando vinieran a ocupar 
el ·sitio destinado a la impresión y fuera de tal naturaleza que 
pudiera dificultar, con eficacia, su falsificación: en este caso 
la adquisición debería quedar reducida al papel necesario pa
ra veinte millones de billetes de un peso, pues sólo se lo uti
lizaría en una. emisión de emergencia. 

3.0 
- El señor embajador sólo encuentra papel· sin fili

grana alguna, pero ofrece garantías para empfearlo en la fa
bricación de valores: el directorio considera que una partida 
para diez millones de billetes de un peso, bastaría para aten
der las actuales exigencias públicas. 

Después de empeñosas tramitaciones, llevadas a cabo por 
el señor embajador doctor Naón, se comprendió que el pen
samiento del directorio no era factible, pues el papel que ha
bía podido obteners•e no ofrecía las garantías necesarias con
tra la·s falsificaciones. 

Por lo demás, y ya finalizado el año, la institución reci
bió de nuestra Legación en Roma anuncios de embarque por 
la Sociedad Cartiere Pietro Miliani, de algunas partidas del 
papel contratado anteriormente, lo cual vino a despejar, aun
que tarde, el momento difícil por que se atravesaba. Esta fué 
la única solución alcanzada, a pesar de todas las iniciativas 
del directorio. 

En estos momentos acaba de terminarse, con todas las 
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dificultades de un telégrafo sujeto a la censura, una larga 
tramitación iniciada hace nueve meses, para contratar con 
la misma fábrica Miliani una nueva partida de papel para 
35.000.000 d!J billetes de un peso, 7.000.000 de cinco, 6.000.000 
de diez, 500.000 de cincuenta y 500.000 de cien, en un contra
to de verdadera previsión. 

MONEDAS DE NIQUEL 

La imposibilidad en que se han encontrado las fundicio
nes de Krupp ·para dar término al último contrato de provi
sión de discos para monedas de cinco, diez y veinte centavos,. 
creó una situación que difícilmente podrá ser olvidada en 
nuestro país, pues l.a escasez efectiva de monedas fué agravada 
con el acaparamiento de las mismas, hecho con fines de lucro 
y a base de sembrar pánico en la población. 

Felizmente, la tranquilidad volvió al público y se resta
bleció la normalidad, para lo cual el directorio dispuso 1a im
presión de los billetes de cincuenta centavos, acelerar la acu
ñación de los últimos discos que tenía la Casa de Moneda y 
lanzar a la circulación las monedas que ma:ijtenía retiradas 
para hacerlas reacuñar oportunam)ente. 

En su memoria de 1917, la Casa de Moneda dedicó a este 
asunto, de interés público, los siguientes párrafos: 

''En los últimos meses del año se notó en la circulación 
una escasez pronunciada en la moneda de níquel, reflejada en 
los pedidos que se hiciel'On a la Caja de Conversión, hasta 
agotar las existencias que ésta tenía disponibles.. A mediados 
de diciembre la Caja pidió a la Casa de Moneda la entrega de 
monedas de 10 y 20 centavos, pero no pudo ser satisfecha in
mediatamente la demanda, por no tener cuños preparados de 
esos valores con el año 1917, pues solamente se habían usado 
los cuños de 5 centavos, de acuerdo con lo indicado antes por 
la mis~a Caja. 

''Como el grabado y reproducción de los cuños de trabajo 
requería varios días y quedaban ya pocos para terminar el 
año, se resolvió preparar más bien los de 1918, aunque se ade
lantara unos pocos días su empleo, llegándose a acuñar por 
esa razón 118.766 moneda.s de 10 centavos en el año 1917, pe-
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ro con el cuño del siguiente, las cuales fueron entregadas en 
los primeros días de enero. 

"Las cantidades fabricadas desde entonces han sido ab
sorbidas rápidamente por el púb1ico, habiendo llamado la 
atención el fenómeno y dado. origen a publicaciones en los dia
rios, con el fin de investigar y dar a conocer sus causas pro
bables. 

''Se ha atribuído la escasez de moneda de níquel a su 
aprovechamiento como materia industrial, en vista del pre
cio elevado que han alcanzado los metales, y especialmente 
los que se utilizan en las fabricaciones bélicas. 

''Basta para destruir esa suposición, analízar los pre
cios ~e los metales que componen nuestra moneda de níquel, 
fomnada, como es sabido, por 75 % de cobre y 25 % de níquel. 

''El ·cobre vale en París 3.90 francos el kilogramo y en 
Nueva York 0.51 oro. Tomando el más elevado de los dos, 
equivale a 1.55 pesos m\n el kilogramo. El níquel ha variado 
menos que el cobre, porque tiene menos ap~icaciones en la 
guerra y su precio en Nueva York no pa8a de $ 1.45 oro el 
kilogramo, o sea $ 3.30 mjn. Ahora bien; en vista de los pre
cios consignados ¿quién será el que se resuelva a adquirir a 
razón de $ 25 m\n el kilogramo, nuestra moneda de níquel? 

''Siendo 2, 3 y 4 gramos los pesos de las monedas de 5, 10 
y 20 c-entavos, el kilogramo de metal ·resulta a $ 25, 33 1\3 y 
50, respectivamente, de manera que si realmente se extrajera 
de la circulación para usarlas en las industrias, las primeras 
de las cla&es que desaparecerían sería la de 5 ·centavos. Sin 
embargo, no es ésta la que más falta, sino las de 10 y 20 cen
tavos. 

''La causa de la escasez no es otra que la mayor necesi
dad de numerario y especialmente de moneda divisionaria, 
resultante del alza de los precios, necesidades que se han sen
tido en todos los países después de iniciada la guerra. 

"Si antes cada habitante hacia su día con cuatro pesos, hoy 
necesita 8 o 10, y el cambio correspondiente tiene que aumen
tar ·en cantidad de piezas, no solamente en valor. Por otra 
parte, la poblacáón crece, el tráfico en nuestro país se inten
sifica, el comercio se activa lentamente, la necesidad de mo
neda fraccionaria tiene que ser cada día mayor''. 
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En el Congreso Nacional tuvo repercusión inmediata esta 
situación, habiendo presentado proyectos de legislación en la 
cámara de que forman parte, los diputados Franeisco Beiró, 
Gustavo Martínez Zuviría y Marco A. Avellaneda tendientes 
a reprimirlos. La honorable comisión de hacienda de dicho 
cuerpo pasó estos proyectos a estudio del Ministerio de Ha
cienda, el cual tuvo a bien requerir la opinión de este directo
Tia, que hizo suyo el siguiente dictamen especialmente produ
:eido por su vicepresidente, doctor Plácido Marín: 

"Examinando los proyectos de ley de los diputados :se
ñores doctor Francisco Beiró, Gustavo Martínez Zuviría y 
doctor Marco A. Avellaneda a la luz de las consideraciones 
.e:;-,.--p.uestas por sus autores al fundarlos, se v·e que han respon
clído al propósito de remediar un mal transitorio: el produ
cido por la escasez de moneda fraccionaria de níquel y de bi
lletes de un peso, escasez ·causada por la guerra europea que 
no permitió llegar a la Caja de Conversión en tiempo opor
tuno la cantidad previsoram:ente contratada de discos de ní
quel, en Austria, y de papel en Italia, para acuñar aquéllos e 
'imprimir éste en nuestra Gasa de Moneda. Esta •escas•ez se 
acentuó severamente por la duración de la guerra, por el au
mento conocido de la circUJlación, por la mayor demanda que 
-en ciertos períodos del año tienen las monedas de tipo peque
ño, y finalmente, por una especie de pánico que engendró el 
acaparamiento. Todo esto, originó a su vez la especulación 
por gentes que nunca "faltan en estos casos. Los proyectos de 
que se trata, han sido muy laudables en su intención y opor
tunos en su momento, porque su presentación, coincidiendo 
con medidas eficaces adoptadas ·por la Caja de Conversión, 
hicieron. fracasar el abuso especulativo y la circulación se 
normalizó. Estas medidas consistieron en imprimir 10.000.000 
ele billetes de cincuenta centavos por nuestra Casa de Moneda 
eon papel deferentemente proporcionado por el Banco Hipo
tecario Nacional, y en acelerar en lo posible la adquisición 
de discos de níquel y papel en los Estados Unidos por inter
medio de nuestra embajada en dicho país. 

''Estos antecedentes demuestran que, solamente por un 
cúmulo de circunstancias especialísimas, han podido produ-
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<Cirse la especulación sobre monedas, cuyo P'erJUIClO público 
los proyectos en ·estudio han tratado de evitar con p.rohibicio
llCS de .carácter permanente, que convierten en delictuosos ac
tos que, hasta ahora, habían escapado a la ley penal, por consi
derarse amparados por la libertad de comercio. 

''Ordinariamente, cuando el Estado por intermedio de 
la Caja de Conversión, con provisión suficiente de metal y 
de papel, compra y vende moneda fiduciari~ o de curso legal, 
gratuitamente, como debe hacerlo por las leyes vigentes, no 
se producirá .la especulación ocurrida y no tendrán razón de 
ser leyes que prohiban realizar aquellas operaciones en con
diciones onerosas o de lucro, puesto que ellas no se produci
rán de una manera general, perturbadora del mteres público. 

''Si en casos particulares o aislados se produjeran estaE 
·operaciones de lucro con la moneda, no habría razón alguna 
para prohibirlas porque, no mediando un interés público en 
reprimirlos, deben considerarse como el ejercicio legítimo del 
derecho de propiedad, protegido por uno de los principios fnn· 
damentales de la sociedad: el de la libertad de comercio. 

''En resumen, juzgando la materia sobre que versan los 
proyectos en estudio, con los antecedentes expuestos a la vista 
;: con un criterio respetuoso del der·acho de propiedad, a la 
vez que del interés público, resulta que pueden presentarse 
dos situaciones: La La Caja de Conversión y los Bancos cam
bian con liberalidad, gratuitamente, moneda de papel de un 
Yálor por otro, o por níquel o cobre; o viceversa. Esta es y 
debe ser la situación normal, porque así lo dispone la ley y lo 
ejecuta ordinariamente la admüüstración pública. En tal 
caso no se concibe la posibilidad de especUJlación general, y 
por consiguiente, la ley prohibitiva, con carácter de prec.epto 
permanente, como se proyecta, carece de fundamento y sería 
inútil. Si en esta situación, sin embargo, se producen casos 
particulares o individuales de cmnbios onerosos de moneda, 
por los ·motivos accidentales a que puede dar lugar su uso • 
en las relaciones de comercio o socia}as, estos actos no deben, 
no conviene que sean prohibidos, porque tal prohibición he
riría el derecho de propiedad, la libertad de COmercio, y aún 
las conveniencias mism:as de los intereses o de las personas 
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que se tuviese en vista amparar. 2. a La Caja de Conversión y 
los Bancos no ·cambian con liberalidad las monedas, porque 
ocurren circunstancias especialísimas como_ ·las ·que se produ
jeron últimamente, y que antes se han mencionado. Entonces 
se puede originar la especulación y con ellr un interés públi
co en reprimirla. En tal caso, basta que se dicte una ley que 
autorice al poder ejecutivo a prohibir, previo informe de la 
Caja de Conversión, naturalmente indicada para asesorarlo 
en casos de esta naturaleza, los actos de cambiar o comprar o 
vender moneda fiduciaria o de curso lega'l, con ánimo de lu
cro, bajo pena de incurrir sus autores en las penas determi
nadas en los proyectos que quedan estudiados. 

''El directorio de la Caja de Conversión es, pues, de opi
nión de que la prohibición de que se trata, no debe tener ei 
carácter de precepto permanente como el que le dan los pro
yectos pasados a informe de ella, sino liD caráéter transito
rio, de simple emergencia ; y que para establecerlo así, la ley 
debe limitarse a autorizar al P. E. para hacer tal declaración 
en momento oportuno. Esta autorización es conveniente acor
darla por si ocurre la necesidad de hacer uso de ella, al tiem
po en que el Congreso se halle en receso, y acordánd<?la con 
~a restriccáón de dar cuenta al poder legislativo, y de ejercer
la con informe previo de la Caja de Conversión, no puede 
ofrecer inconveniente alguno, y concilia prudentemente e·l de
recho de propiedad, la libertad de comercio, con el interés 
. público, que en momentos excepcionales debe prevalecer sobre 
toda otra consideración. 

Desde mucho tiempo antes, el directorio se había venido 
preocupando de encontrar la forma de obtener nuevos disc0s 
para esta moneda menor, y en 7 de mayo de 1918 dirigió al 
gobierno la siguiente nota que refleja toda su gestión al res-

. pecto: 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1918. 

Al señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

Por decreto dictado a requerimiento de esta institución 
en acuerdo general de ministros, el 31 de enero de 1914 la le
gación argentina en Londres fué autorizada a contratar la 
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prov1s1on de 42.750.000 discos de níquel con destino a la
acuñación de monedas de 5, 10 y 20 centavos. 

De esa cantidad sólo se han recibido veintiún millones 
cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y seis 
(21.441.666) discos, de los cuales sólo. 6.955.000 esperan ser 
acuñados en la Casa de Moneda, cuya dirección, por indica
ción del directorio, ha dispuesto lo necesario para activar lo 
más posible su entrega a esta Caja en condiciones de ponerlas 
en circulación. 

Como no hay posibilidad de contar con la entrega del 
saldo de 21.308.334 discos, contratados con la casa Krupp, en 
Austria, mientras ese país continúe en guerra, el directorio· 
se ha visto obligado a contemplar la situación que pudiera 
crearse por la falta de moneda de níquel, cuya circulación 
debe ir en aumento paulatino, y siguiendo -un sistema previ
sor apropiado con la especialidad de los servicios a su cargo, 
ha resuelto dirigirse al señor ministre solicitando se sirva, 
si así lo tiene a bien, disponer lo necesario a fin de que nues
tro embajador en los Estados Unidos, en su investidura de 
Alto Delegado Financiero, se sirva contratar en aquel país las· 
siguientes 0antidades de disco de níquel : 

15.175.000 para piezas de'$ 0.20 
25.283.334 " " " 0.10 
23.600.000 " " ,-, 0.05 
-----

64.058.834 discos. 
------

Esta cantidad equivale a la suma de los discos del último· 
contrato no recibidos y otra cantidad equivalente a la totali
dad autorizada en el acuerdo de 31 de errero de 1914. 

Las dificultades de transporte, de una parte, y por otra, 
la falta de distintos mercados a los cuales acudir para este 
nuevo <Jontrato, han inducido al directorio ,a formular este 
pedido en la forma expresada, después de haber consultado 
al señor dire·ctor de la Casa de Moneda como asesor t.écnico 
de esta institución. 

El directorio considera que habría conveniencii1 en resol-
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~Ver este _asunto antes del regreso del señor embajador a los 
Estados Unidos, a fin de que a su llegada a Wáshington se 
,encuimtre en condiciones de acordarle la preferencia que por 
.su naturaleza reclama. 

Renuevo al señor ministro las seguridades de mi mayor 
.consideración. 

Lns ÜRTiz BAsUALDO. 

Presidente 
Alberto Meyer Arana. 

S.ecretariQ 

Como consecuencia .de esta nota el embajador argentino 
1en "\Váshington fué debidamente autorizado para contrat,ar la 
fuerte partida de discos de níquel indicada, y después de mu
chas gestiones, en 14 de agosto se recibió un telegrama dando 
cuenta del feliz término de las negociaciones, al mismo precio 
.que paga el gobierno de los Estados Unidos de América, y en 
miero 30 del año en curso un nuevo telegrama anunció hallar
se terminados un millón de discos para monedas de veinte 
.c-entavos que, por la falta de bodegas, ha debido esperar la 
llegada del transporte nacional Pampa que dentro de muy po
co tiempo conducirá: 

17.175.000 d~cos 
.9 .. ooo. 000 
7.500.000 

" 
" 

de 20 
" 10 
" 5 

centavos 

" 
" 

Con esta provisión el país quedará a cubierto durante mu
cho tiempo de una nueva situación como la que ha sido re
cordada. 

MONEDAS DE COBRE 

Como esta institución lo ha hecho notar en distintas me
:morias, nuestra población se muestra reacia, por hábito, con 
la moneda de cobre, cuya circulación resulta tan reducida que 
·ni siquiera se la emplea como limosna en la calle. 

Sin embargo, el encaje que cuenta el establecimiento re
:sultó de verdadera utilidad en los días en que la escasez y el 
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acaparamiento de las rwmedas de níquel tanto· dificultaron· 
los cambios menores: el público los utilizó accidentalmente pa-
ra devolverlo a esta Caja tan pronto se restableció la normac 
lidad. 

En el Honorable Congreso se dió entrada f.!. una iniciativa: 
que, a requerimiento especial, mereció el siguiente informe del 
directorio, preparado por el vicepresidente señor doctor Plá
cido Marín : 

''El proyecto del diputado doctor Carlos J. Rodríguez,. 
al cual debe referirse este informe, dispone la acuña-ción de 
monedas de cobre de uno y dos centavos con diámetros de· 
diez y seis y veinte milímetros y con peso de tres- y cuatro gra
:m,bs, respectivamente, para retirar de la circulación las que· 
actualmente existen y que tienen diámetros de- veinte y trein
ta milímetros y pesos de cinco y diez gramos. El título sería· 
siempre el mismo, es decir, noventa y cinco partes de cobre, 
cuatro de estaño y una de cinc. Este proyecto coincide en 
casi todos sus detalles con el que presentó el directorio de esta 
Caja, ampliamente explicado en las páginas 31 y siguientes de· 
su memoria elevada al poder ejecutivo el l.D de abril de: 1896. 
En ella se expresan como fundamentos de la medida acon
sejada, consideraéiones análogas a las invocadas ahora por el 
autor del nuevo proyecto sobre reacuñación de monedas l1e· 
cobre. 

''Con estos antecedentes, y nuevamente estudiado el-pune 
to por el directorio de la Caja, éste considera, lo mismo que· 
veintidós años atrás, que es conveniente reducir el diámetro; 
de las monedas de cobre, por el peligro de su exportación coc 
mo mercancía, por el excesivo peso que hace incómodo su uso, 
y aún por el menor costo que su fabricación tendría. 

"Con todo, antes de realizar una innovación eomo la que 
se proyecta, es indispensable tener en cuenta que las nuevas 
m;onedas de cobre, para no perturbar el uso de las piezas metá
licas de la circulación menor, deben distinguirse no solamente 
a la vista sino también por el tacto de las monedas actuales 
de veinte centavos, como también de las monedas de cincuenta. 
centavos que en un futuro próximo se acuñarán, por la ven:.
taja evidente que esta pieza fraccionaria proporciona al pú
blico en los cambios de valores pequeños; 
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''También convendría tener presente, antes de resolver la 
innovación de que sé trata, que la unidad monetaria ae nues
tra circulación no está .adoptada todavía; y que pudiendo ser 
.el peso de la ley de 1881, el peso de la ley de 1899, el franco, 
o alguna otra, la ley que se dicte en un futuro próximo sobre 
:esta materia, puede imponer la necesidad de dar a las mone
,das metálicas fraccionaria~ una composición y tamaño de
terminados, a fin de que guarden entre sí una relación bien 
proporcionada. 

''Expuesto así el informe del directorio de la Caja de 
Conversión, esta institución no puede darlo por terminado, 
sin permitirse indicar al señor ministro la suma convenien
cia de ilustrar esta materia, de suyo delicada, porque se trata 
de una innovación en asunto que en lo posible debe mante
nerse sin alteración con el dictamen del señor director de la 
Casa de Moneda. 

Este dicta míen ·fué ace})tado por el, directorio, y ha ser
vido de punto de partida para unos estudios que la institución 
ha iniciado con el propósito de buscar la forma de reducir el 
tamaño y peso de las monedas de cobre. 

EMISIONES IRREGULARES 

La siguiente nota. da cuenta de la iniciativa tenida por 
el directorio, durante e1 último ejercicio, respecto de las emi
siones practicadas por gobiernos de provincia y a las cuales 
se ha ,consagrado la atenc'ión que merecen desde hace muchos 
aíios: 

~.0 509 
Buenos Aires, 25 de noviembre de 1918. 

Señor Múzistro de Hacienda de la Nación. 

Señor ministro : 
Tengo a honra dirigirme al señor ministro remitiendo a 

su consideración las actuaciones iniciadas por la Casa de Mo
neda con motivo de una nota que le lÍa dirigido la Contaduría 
General de la Provincia de Tncumán solicitando precio para 
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la impresión de quinientos o seiscientos mil ''Bonos de Fo
mento'' que, en realidad, constituyen una de las tantas emi
siones irregulares de las pl'ovincias, que desc1e 1891 vienen pre
ocupando la atención de este directorio, pues por su aspecto y 
en el hecho tienen y desempeñan las funciones de la moneda 
fiduciaria con violación del precepto constitucional que ha 
reservado esta prerrogativa exclusivamente al gobierno de la 
nación. 

El señor ministro tiene conocimiento del poco resultado 
obtenido para evitar estas emisiones, nol .obstante la nota diri
gida por el gobierno de la nación a ·varias provincias en sep
tiembre de 1907 y el acuerdo de ministros de 27 de enero de 
1909 ; en algunas provincias la moneda que más circula es 
la local, bajo los nombres de bonos o letras de tesorería con 
una depreciación no inferior al 25 %, en detrimento de la 
m,oneda fiduciaria que emite esta caja con una garantía real 
del 72 %. La provincia ·de Mendoza acaba de reincidir, por 
simple decreto, en esta clase de emisiones que anteriormente 
dieron lugar a una laboriosa tramitación. 

En septiembre de 1915 el directorio sintió la necesidad 
ineludible de resumir su acción con respecto a los bonos y le
tras de tesorería, en los siguientes términos: 

Establecida con el cargo, entre otro¡;:, de velar por el exac
to cumplimiento de todas las ,leyes que se refieren a emisión, 
conversión o amortización de moneda de curso legal desde su 
creación en octubre de 1890, la Caja de Conversión ha hecho 
sentir y reiterado su protesta contra las emisiones que han lan
zado o intentado poner en circulación algunos gobiernos de 
provincia para substituir· la moneda nacional, especialmente 
cuando esas emisiones han tenido todos los caracteres exterio
res de la moneda, bien que siempre bajo la denominación de 
obligaciones de otra índole. 

Así cmi.sta desde su primera memoria de 1891 y un año 
más tarde, cuando la difícil situación económica gene~ar trajo 
nn retraimiento de moneda en todo el país, que fué tomado 
como pretexto para extremar esos verdaderos desconocimien
tos de las prescripciones constitucionales que declaran priva
tivas del gobierno nacional la facultad de emitir moneda, el 
directorio se dirigió en circular a los ministros de hacienda 
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de las provincias, recabando directamente los informes indis
pensables para poner en ejercicio las atribuciones que le son 
propias, obteniendo de unos, la contestación de no haber he
cho emisión alguna, y de otros la de que habían hecho o se 
disponían a efectuarla, como simples obligaciones autorizadas 
por el código de comercio a las sociedades anónimas o bien 
como títulos de crédito o billetes de tesorería con interés y 
amortización, pero sin que afectaran caracteres de moneda. 

Estos distingos entre la forma exterior imitativa siempre 
de la moneda nacional por su tamaño, impresión general, ci
fra, color, forma e inscripciones principales y la aplicación 
real de esas emisiones como moneda legal-consecuencia de su 
recibo obligatorio para pago de los respectivo,.;; impuestos pro
vinciales-así como una discusión doctrinaria suscitada suure 
si esas emisiones importaban el ejercicio del derecho de crédi
to, hicieron resaltar .la conveniencia de dictar una reglamen
tación que pusiera término a la verdadera anarquía produci
da en la circulac.ión fiduciaria, tanto más peligrosa en esa 
época por la multiplicación de las emisiones de los antiguos 
Bancos Garantidos. Con esa reglamentación se buscaba llegar 
hasta prohibir la introducción e impresión de billetes, vales, 
bonos u obligaciones sin previo consentimiento de la Caja de 
Conversión en salvaguardia de los principios constitucíoria1es. 

Ello no obstante, esas emisiones fueron generalizándose, 
podrá decirse, y la Caja de Conversión, sin pretender resolver 
si los títulos lanzados por los gobiernos y bancos provinciales 
importaban la moneda de ·papel, que só.lo puede autorizarse 
por ley nacional, continuó haciendo ·sentir su voz contra esos 
documentos que desalojaban de la circulación la verdadera y 
única moneda que debiera existir, dejando siempre a salvo las 
facultades provinciales para emitir títulos de crédito, como 
lo tienen los particulares para firmar letras, vales y documen
tos de r·~conocimiento de deuda, y sin desconocer el derecho 
de recibir esos títulos en pago de impuestos fiscales, como tie
nen los particulares el de aceptar sus propios vales en pago ele 
sus mercaderías, pero sosteniendo que esa facultad no debe 
engendrar confusiones perjudiciales a la circulación moneta
ria del país. 
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Como cousecuenc1a inmediata el dir~torio procuró pro
vocar la sanción ele una ley que prohiba emitir títulos, bonos 
o certificados de clase alguna cuyo formato, inscrir)ción, ta
mai]o ~- valor pudiera confundirlos con la moneda de papel. 
Ese proyecto definía el título de crédito y establecía su forma 
Pxterior y aspiraba a tener efecto retroactivo por ser de orden 
público con determinación de un plazo para el retiro de los 
títulos a que afectaba. 

Dató esa iniciativa de ~nayo de 1893 .r como no llegara a 
tener sanción, las emisiones locales continuaroú multiplicán
dose al mismo tiempo que la Caja ponía término a los vales 
de empresas particulares, sin dejar de insístir en la necesidad 
de qne esa ley fuera dictada. 

Años después, a fines de 1900, quedó sancionada la ley 
de represión de la falsificación de moneda, cuyas prescripcio
nes no han llegado a corlíprender estas llamadas emisiones ile
g·ales de los gobiernos de provincia·, lo que ha obligado a los 
diredorios f>Ucesivos a seguir insistiendo en sus anteriores ges
tiones. 

En 1907, cuamlo el doctor ,José María Rosa desempeña ha 
la presidencia de la Caja de Conversión, como recrudecieran 
las emisiones provinciales con función de moneda, esta insti
tución interesó empeñosamente al gobierno nacional para evi
tarlas, y el ministro doctor !Jobos se dirigió a los gobiernos 
emisore>: y remitió al Congreso un mensaje pidiendo la san
ción de una ley por la cual las provincias no podrían emitir 
billetes o letras de tesorería de menor valor de dos mil pesos. 
y que los particulares que emitan billetes, títulos, bonos o cer
'tificados cu,\·a forma, inscripción o tamaño puedan dar lugar 
a que se lés confunda con la moneda fiduciaria, fueran pena
dos con quinientos a cinco mil pesos de multa, o llllO a tres 
años de prisión en Ru defecto, sin perjuicio de la destrucción 
de· los billetes. 

:t\inguna de estas dos nuevas iniciativas tuvieron ulterio
ridad, y antE' una nueva insistencia de la Caja de Conversión 
-tenaz siempre en el sostenimiento de sus atribuciones,-en 
27 de enero de l 90!1 se dictó el acuerdo general de ministros 
por el cual "los gobiernos de las provincias de Memloza, San 

· .,Juan, Tucumán, Salta y ,J ujny debían retirar de la circula-
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ción sus letras o bonos imitativos de la moneda fidu-.;iaria den
tro del plazo de un año''. 

Tampoco logró asegurar los propósitos perseg,Iidos esta 
disposición gubernativa. Los términos vencieron y las emisio
nes de bonos y letras han continuado y aun continúan, Gíen 
que limitadas en su monto y en los gobiernos emisor2s. 

I.Ja Caja de Conversión tuvo por aquella época una ini
ciativa de índole distinta, designando delegado especial ante 
el gobierno de lVIendoza a uno de sus miembros, el señor Pas
tor Senillosa, cuyo viaje sirvió pára que aquel gobierno rc
:o:ervándose sostener la facultad para efectuar emisiones loca
les de la naturaleza expresada, prometiera !'etirar las que te
nía en circulación, como acto de adhesión a los propósitos pa
trióticos del gobierno eentral ~- de la Caja ele Conversión. 

:Vlas eomo las emisiones eontimwrall, en septiemhre de 
HJI] la Caja hizo suyo un nuevo pro~·ecto de ley formulado 
por encargo especial por UJlO de sus mier>1bros, el doctor Igna
cio ::\'[. Gómez, por el cual ''se prohibe la impresión de bille
te:; en cualquiera de las formas que puedan realizarse por me· 
dio de las artes gráficas, el lanzamiento de los mismos a la cír
culación, su introducción al país y su circulación, siempre que. 
a juicio de la Caja de Conversión tengan semejanza con la 
moneda fiduciaria emitida en cumiplimiento de las leyes na
cionales o puedan producir en el hecho los efectos de dicha 
moneda''. 

El directori9, al remitir a Y. E. este nuevo antecedente 
~; referirse a la reciente emisión de la provincia de lVIendoza, 
com;idera que no llenaría las funciones que le P.an sido con
fiadas por imperio de la ler de creación de esta Caja, si no re- · 
novara la larga gestión a qne ha hecho referencia, tendiente 
a asegurar_ que en el territorio de la república no circule otra 
moneda que la autorizada por la Constitución Nacional. 

Renuevo al señor ministro las seguridades de mi cónside
ración distinguida. 

Albet·to kleyer Arana 
Secretario 

Lcrs 0RTI7. B.\SUALDO. 

Pre-;idente. 
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PERSONAIJ 

La labor desarrollada durante el año por el directorio, 
ha contado con el eficaz concurso del personal, recai·gado a 
veces en sus tareas, porque si es exacto que por hallarse sus-. 
pendidos los efectos del artículo 7. 0 de la ley número 3871, la 
Caja no ha realizado muchas operaciones importantes de oro, 
en cambio los servicios de renovación y canje han sido extre·· 
mados por las mayores exigencias impuestas para la conser
vación de los billetes, cuyas condiciones deplorables, especial
mente en los de un peso, hicieron difícil y engorroso su ma
nejo. 

Contraído ·en sus funciones, el personal de la Caja ha 
respondido en todo momento a la confianza y acción del di
rectorio. 

Ello no obstante, y a fin de rodear a la institución de las 
garantías necesaria:-, ·en 11 de diciembre dictó esta nueva re
g·lamentación de las fianzas: 

. CAJA DE CONVERSION 

Reglamentación de ]as fianzas 

Artículo 1." - Todos los empleados de la institución, pa
ra continuar en ejercicio de sus funciones o entrar a d3sem
peñarlas, están obligados a presentar un fiador solidario en 
garantía de las responsabilidades en que puedan incurrir, de 
acuerdo 'con la siguiente escala: 

Gerente, secretario, contador y tesorero, por la suma de 
diez mil pesos; 

Subtesorero, subcontador y jefe de la oficina de recuento, 
por la suma de cinco mil pesos ; 

Empleados de ventanilla, por la suma ele tres mil pesos: 
Empleados no comprendidos en ninguna de las categorías 

anteriores, por la suma de dos mil pesos; 
Personal del servicio, por la suma de quinientos pesos. 
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Art. 2." - Los fiadores serán propuestos en formularios 
oficiales, correspondiendo a cada empleado determinar el do
micilio del mismo y, de modo general, la responsabilidad real 
del fiador. 

Art. 3." - El gerente, secretario y contador, propon
drán su fiador directamt-ntr a la presidencia. !JOB demás em
pleados deberán hacerlo a la gerencia, por intermedio. de sus 
respectivos jefes. 

Art. 4." - Corresponde al directorio aceptar, por vota
ción secreta y por unanim!idad de los votos presentes, cada 
fianza que :.e proponga. 

Art. 5." - 'l'oda vez que sea aceptado un fiador, se pro
cederá a extender la fianza en el formulario oficial, debiendo 
intervenir, para su firma. el secretario o un Pmplra·do supe
rior drsig'!HHlo por la presidencia, que dará fe c1Pl acto. 

Art. 6." - Las fianzas serán depositadas en la eaja de 
hie1ro de la presidencia, pero la gerenci~ y la secretaría lle
varan registroR bien determinativos de las mismas. 

Art. 7." - Todos los empleados están obligados a dar 
cuenta a Rus jefes de los cambios de domicilio. de sus respec
tivos fiadores, dentro de los quince días de producidos, y su 
omisión puede ser causa bastante para disponer su suspensión 
o gestionar su separación, según sea la naturaleza de las cir
cunstancias en que llegue a tenerse conocimiento de ella. 

Art. 8.0 
- 'l'odos los empleados deberán comunicar a su 

jefe inmiediato dentro de los ocho días de ocurrido, el falleci
miento de sus fiadores o su estado de insolvencia, y ninguno 
podrá continuar desempeñando sus funciones hasta tanto que
de aceptada y suscrita la nueva fianza, que dei)erá Rer pro
puesta mrtes de transcurrir quince días. Si el nuevo fiador 
fuera rechazado, deberá presentar inmediatamente otro que 
no dé lugar a cliscm;ión alguna. 

Art. 9.'' - Las fianzas 'durarán cinco años, no obstante 
lo cual la reRponsabilidacl de los fiadores por los actos del 
empleado en ese plazo se prolongará por seis meses más. al 
fin de los cuales será reeién devuelto el documento respectivo, 
por resolución escrita de la presidencia y dejándose constan
Cia. 
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Art. 10. - A cada fiador se entregará un ejemplar de 
esta reglamentación en el momento de suscribir la fianza. 

Art. 11. - El directorio podrá aceptar, en casos excep
cionales, en lugar de la fianza escrita, derQ.sito de fondos o 
títulos nacionales que representen el valor por el cual se obli
garú el fiador. 

Art. 12. - Cada año, al elevar los antecedentes de 1a 
memoria, la gerencia informará sobre el .estado general de las 
fianzas. 

Art. L). -- Esta reglamentación· entrará en vigencia, 
respecto del personal, el 1." de abril de 1919, en cuya fecha 
todos Jos empleados deberán tener su fianza debidamente acep
tadas. 

Resolución del directorio. Sesión del ll de diciembre 1918. 

Aprobado: 

Alberto Meyer Arana 
Secretario 

Lurs ÜRTIZ B.\suAr,no. 

Presidente. 

Consecuente con el temperamento que viene siguiendo 
desde hace varios años, el directorio provee las vacantes que 
se producen, tan sólo en los casos en que los servicios estric
tamente así lo exigen. 

Saludo al señor ministro con m1 consideración distin
tinguida. 

AJberto Meyer Arana 
:Secretario 

IJUIS ÜRTIZ BASUALDO. 

Presidente 
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Circulación general 

La circulación genera.] al 31 de diciembre de 1918 era 
de $ ciL 1.154. 456.054.75, como sigue: 

Por emisiones anteriores a la ley N.o 3871. $ c[l. 293.018.258.44 
(1) Emisiones por ley 3871, garantizadas con 

:279. 465.449. 361 pe•sos oro 635. 148.721.95 
Emisiones por ley 9480 garantizadas con oro 

< 

recibido en las legaciones argentinas, repre
sentando 99.567.193.173 pews oro 226.289.074.36 

$ c¡L 1.154. 456.054.75 

Esta cantidad excede en $ 141.:319.~98.51 c[legal a la cir
culación de igual fecha rn 1!H7, que era de $ l.OUU36.756.24 
e!legal y :mpera a la de cualquier época anterior. 

La cirenlación fiduciaria, en relación a la población <ll' 
la República, era de $ 137.19 por habitante, tomando como 
base 8.415.000 habitantes, cifra aproximada de la población 
del país al finalizar el año 1918. 

Entrando a considerar la distribución por tipos, la circula
ción se descompone así: 

A.-BILLET~ 

7.472.815 de 0.50 centavos 
28.068.263 1 peso 

348.764 2 pesos 
13.351.173 5 

16' 451.260 10 
11.384 20 

3' 261.386 50 
2' 471.178 100 

2.216 200 
171.326 500 
377.493 1.000 

71. 987. 258 billetes 
Emisión antigua autorizada del Banco Nacional 

cuya clasificación por tip·oYS no se conoce 

Total 

~ 3.736.407.50 
28 '068' 263.--

697,528.--
66.755.865.-

164.512' 600,--
227.680.-

163.069,300.-
247.117.800.-

443' 200'-
85.663.000.--

377.493.000.--

$ 1.137.784.643.50 

298.699.-

$ 1.138.083.342.50 

(1) Reducido el oro a papel da una diferencia en más de $ cil. 
27,63. Esta diferencia proviene de la acumulación üe diferencias de 
n1ilésimos en las diversas oner:tciones de conversión. 

• 
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B.-NIQUEL: 

46.165.051 monedas de 5 centavo-s 
61.370.975 " 10 
35.856.776 20 

143.392.802 monedas 

C.-COBRE 

12.892.476 n1onedas de 1 centavo 
31.354.112 2 

44.246.588 lllonedas 

Circulación en billetes 
, níquel 
.. cobre 

RESUMEN 

$ 

$ 

S 

2.308.252.55 
6.137.097.50 
7.171.355.20 

15.616.705.25 

128.924.16 
627.082.24 

756.007.-

$ 1.138.083.342.50 
15.616.705.25 

756.007.-

$ 1.154.456.054.75 

La circulación de billetes eomparaca Cé>n la del año an-
1 erior arroja las sigtiientes diferencias: 

Re ha rrdueido en los siguientes tipos: 
De $ 2 459 billetes . 

20 127 
200 188 

Se ha aumentado en los siguientes: 

De $ 0.50 5.415.656 billetes 
1 738.220 
5 1.889.194 

10 2 . .322. 589 
50 569.577 

100 287.484 
500 54.117 

1.000 20.050 

$ 918 
2.540 

37.600 

$ 41.058 

$ 

$ 

2.707.828 
738.220 

9.445.970 
23.225.890 
28.478.850 
28.748.400 
27.058.500 
20.050.000 

140.453.658 
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La emisión antigua autorizada del Banco Nacwnal se 
eedujo en 243 pesos. 

El níquel circulante registra un aumento de $ 860.532.90 
r.urso legal, sobre el que circulaba el 31 de diciembre de 1917, 
y el cobre de $ 46.408.61 c\1. 

I.Jas alternativas mensuales dé la circulación son como 
s1gue: 

:VIeses 
Por cuenta de 

la ley 3871 
Por cuenta de 

la ley 9480 
Por cuenta del 
Gob. nacional 

Enero 594.540.890.14 144.548.014.67 293.018.258.44 
Febrero 594.541.098.48 176.064.716:51 293.018.258.44 
~iarzo 594.541.098.48 219.125.941.58 293.018.258.44 
~~bril 594.541.141.75 219.125.941.58 293.018.258.44 
~layo 594.541.141.75 266.896.419.01 293.018.258.44 
Junio 594.541.141.75 266.896.419.01 293.018.258.44 
Julio 594. 541.141. 75 266. 896. 419. 01 293. 018. 258. 44 
Agosto 594.541.141.75 266.896.419.01 293.018.258.44 
Septiembre . 594. 541.141. 75 266. 896.419. 01 293. 018. 258.44 
Octubre. 594.541.141.75 266.896.419.01 293.018.258.44 

Total 

1.032.107.163.25 
1.063.624.073.43 
1.106.685.298.50 
1.106.685.341.77 
1.154.455.819.20 
1.154.455.819.20 
1:154.455.819.20 
1.154.455.819.20 
1.154.455.819.20 
1.154.455.819.20 

~oviembre 635 .148. 721.95 226. 289.07 4. 36 293. 018. 258.44 1.154. 456. 054.75 
Diciembre 635 .148. 721.95 226. 289. 07 4. 36 293. 018.258.44 1.154. 456. 054 75 

El aumento de la cir,culación por lPy :3871 se descom
pone así: 

lo. Conversión de pesos oro 440. 686 entregadoJs 
por el público, equivalentes de. $el!. l. 001.55 

2o. Tramferencia de pesos oro 17. 867. 231. 656 in
gresados a la caja por cancelación de bonos 
de la ley 9480, equivalentes a. 40.607.344.65 

$ el. 4o. 608 . 346. 20 

El movimiento di> la circulación por cnPnta de la ley nú
mero 9480 fué el siguiPnte: 

Se emitieron por bonos representando pesos oro 
62.180.051.207 recibidos en las legaciones . $el!. 141.318.296.96 

:VIenos el valor de los bonos cancelados por oro 
sellado 17.861. 231. 656 que ingresaron a la 
caja, transfiriéndose la emisi,ón equivalente 

en pesos moneda nacional a la ley 3871. 40.607.344.65 
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La circulación en el último quinquenio ha sido: 

31 de diciembre de 1914 $ 803.280.274.77 
1915 987.645.614.82 
1916 1.013.098.518.39 
1917 1.013.136.756.24 

" 
1918 1.154.456.054.75 

Circulación de elilisiones antiguas 

Los billetes de emisiones anteriores a la ley número :3505 
de 20 de septiembre de 1897 (papel Miliani) circulantes al 
'31 de diciembre de 1918, y su proporción con lo. emitido son 
como sigue: 

Tipos 

- -- --------

De $ 0.50 
1 
2 
5 

10 
20 
50 

100 
200 
500 

1.000 

Billetes 

Pesos 

Emisión autori
zada del Banco 
Nacional, pesos 

Total emitido 
Billetes 

36.556.004 
71.569.180 
15.879.000 
19.822.200 
12.494.750 

2.198.875 
l. 618.398 
l. 692.750 

653.500 
238.459 
134.762 

162.857.878 
------

1.024.527.582 
~~--------

17.500.000 

1.042.027.582 

Circulantes 
31 de Dic. Relación 
de 1918. '1o 

·----- ---- -~-

2.056.946 5.627 
l. 677.493 2.344 

348.764 2.196 
120:003 0.605 
50.825 0.407 
11.384 0.507 

4.505 0.278 
2. 996 0.177 
2.216 0.339 

410 0.172 
95 0.070 

4.275.637 2.625 

6.007.489 0.586 
-----

298.699 l. 707 

6.306.188 0.605 

N o se conoce el estado de la circulación, por tipos, de la 
('misión autorizada del Banco Nacional. 
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Impresión de billetes 

Durante el año 1918 se recibieron las siguientes cantida
des de papel para billetes: 

que 
las 

Del Banco Hipotecario Nacional: 

Para billete•s de $ O. 50 

De la casa Pietro Milani: 

Para· billetes de $ 

adicionado al existente 
siguientes cifras: 

Para billetes de $ 

;, 

1 
5 

10 
1.000 

en 81 

o. 50 
1 
5 

10 
50 

100 
500 

1.000 

de 

11.578.000 

8.199.955 
l. 607.500 
7.717.964 

300.000 

diciembre de 

11.578.000 
10.089.039 

3.845.958 
9.475.688 

734.408 
952.642 
200.007 
300.007 

1917 da 

La Casa de Moneda entregó a la Caja de Conversión du
rante el año 1918, los siguientps billetes habilitados para la 

·~irculación: 

6.300.000 de ~ 0.50 $ 3.150.000 
6.075.000 1 6.075.000 
2.955.000 5 14.775.000 
l. 761.000 10 17.610.000 

586.000 50 29.300.000 
764.000 100 76.400.000 
199.200 500 99.600.000 

l ------ ------

18.640.200 billetes $ 246.910.000 
En 1917 16.649.000 94.395.000 

" 
1916 26.575.000 

" 
263.675.000 

" 
1915 30.397.100 ,. 319.175.000 
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Emisión de billetes 

Durante el año 1918 se emitieron billetes nuevos en las 
cantidades que se especifican: 

De $ 0.50 5. 930. 000 billetes $ 2.965.000 
1 6 .181. 800 6.181.800 
5 3. 301.000 16.505.000 

10 3.633.900 36.339.000 
50 759.900 37.995.000 

100 432.069 43.206.900 
500 93.100 46.550.000 

1.000 26.000 26.000.000 
------

20.357.769 215.742.700 
En 1917 20.551.531 195 .145. 800 

1916 26.550.633 247.279.029 

" 1915 30.186.063 459.375.171 

Se rnsieron nuevamente en circulación los siguientes bi
lletes en buE'n uso qne habían ingresado por operaciones dE' 
canjE': 

De $ o. 50 
1 
5 

10 
50 

100 
500 

1.000 

en 1917 
" 1916 

l9lfí 

80. 820 billetes $ 
626.913 

2.279.481 
2.830.160 

536.098 
423.011 
122.266 
146.701 

7.045.450 billetes $ 
3.728.868 
3.407.756 
3.199.151 

Resumen de lo emitido en billetes: 

En 1918 
1917 

" 1916 
1915 

27. 403. 219 billetes $ 
24.280.399 
29.958.389 
33.385.214 

40.410 
626.913 

11.397.405 
28.301.600 
26.804.900 
42.301.100 
61.133.000 

146.701.000 

317.306.328 
173. 421.182 
196.774.359 
191.0!l9.304 

533.049.028 
368.566.982 
444.053.388 
650.474.475 
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Existencia de billetes nuevos y usados al 31 de diciembre 1918 

En esta fecha la existencia de billetes habilitados, nue

' os, era: 

De $ 0.50 370.000 billetes $ 185.000 
1 404.000 404.000 
5 954.000 4. 770.000 

10 703.000 7.030.000 
50 501.800 25.090.000 

100 574.600 57.'460.000 
500 216.700 108.350.000 

" " 1.000 11.800 11.800.000 
------~---

3.735.900 billetes $ 215.089.000 
Billetes usados 265.921 28.187.351 

--~~----

4. 001. 8~1 billetes $ 243.276.351 
En 1917 5.507.265 202.813.165 

1916 9.380.957 294.357.423 
1915 9.348.501 275.579.369 

Además había papel para billetes, en existencia y por 
rrcibir: 

Existencia Por recibir Total 
--------- ---------- -------

Billetes de 0.50 5.278.000 5.278.000 
1 4.000.799 21.800.045 25.800.844 
5 884.913 4.500.000 5.384.913 

10 7.709.451 36 .. 7. 709.487 
50 146.292 800.000 946.292 

100 183.491 600.000 783.491 
500 7 7 

1.000 300.007 300.007 
------ ·---~- -----

18.502.960 27.700.081 46.203.041 
------- .------------
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Quema de billetes 

. Los billetes quemados por retiro de em1swnes antiguas 
)- renovación de la emisión corriente, han sido los siguientes: 

424.468 billetes de 
5.495.505 

470 
L346.309 
1,329.481 

131 
18L067 
14L179 

188 
15.794 
10.402 

-----

8.944.994 billeteE 
Billetes con 

defectos de 
impresión 32.589 Varios tipo~ 

---~- -----

8. 977.583 billetes 

$ 0.50 
1 
2 
5 

10 
20 
50 

100 
200 
500 

LOOO 

$ 212.234 
5.495.505 

940 
6.731,545 

13.294.810 
2.620 

9.053.350 
14.117.900 

37.600 
7.897.000 

10.402.000 

S 67.245.504 

1.116. 735 

$ 68.262.239 

Los billetes con defectos de imprPsiCm represrntan rl 
1,748 por mil, aproximadamente, de los habilitados. 

Monedas de níquel 

La acuñación de mo11edas de níquel, autorizada por la 
Jr.y 3321, dr 4 de diciembre de 1895, para reemplazar los bi
lletes de emisión menor de 5, 1 O y 20 centavos, ~- pam efec
tuar las. operaciones de canje a que se refirre la lry :3504 de 
20 de septiembre de 1897, se ha efectuado por sucesivos 
acuerdos de gobierno, hasta aleanzar en ~n de diciembre de 
1918, las siguientes cifras: 

Acuñación autorizada: 

78.350.000 piezas de 5 rentavos 
96.058.334 10 

56.100.000 20 

230.508.334 

$ 3,917.500.-
9.605.833.40 

11.220.000.-

$ 24.743.333.40 
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En lo que se refiere a la distribución de los tipos, se ha 
admitido una modificación con el propósito de aprovechar 
los discos de 10 y 20 centavos inutilizados en la acuñación, 
para monedas de 5 centavos. La modificación hasta ahora 
mtorizada, fija las cifras siguientes: 

de 

78.420.988 piezas de 5 centavos 
96.029.910 10 
56.096.465 20 

230.547.363 

Níquel acuñado y recibido hasta el 
1918: 

46.360.988 piezas de 5 centavos 
61.416.576 10 
35.861.465 20 
-------

143.639.029 

De estas cifras corresponden a 1918 

2.190.000 piezas de 
3.370.000 
l. 680.000 

7.240.000 

5 centavos 
10 
20 

$ 3. 9 21. 049. 40 
9.602.991.-

11.219.293.-

$ 24.743.333.40 

31 

$ 

$ 

las 

$ 

$ 

de diciembre 

2.318.049.40 
6.141.657.60 
7.172.293.-

15.632.000.-

que siguen: 

109.500.--
337.000.-
336.000.-

782.500.-

El movimiento de monedas de níquel durante el año 
1918 ha sido el siguiente: 

5 centavo-s 
10 
20 

EXTHADAS 

_Exist•'ntP& Acuií:ula' Usadas 
,)] llw .. !ll7 <'n Hll:'l 

l\Ioncdas Pesos 
-------- -------------------------

49.029 2.190.000 135.945 2.374.974 118.748.70 
13.000 3.370.000 359.941 3.742.941 374.294.10 

1.680.000. 331.309 2.011.309 402.261.80 

62.029 7.240.000 827.195 8.129.224 895.304.60 
--- ----- -----

Han tenido entrada, además, las siguientes monedas de-
1 erioradas, en cumplimiento del artículo 4 del Superior De
creto de 31 ele enero de 1914: 



Tipos 

En 1917 
1916 

" 1915 

5 centavos 
10 
20 

--- 129 --

2.707 piezas de 0.05 
3. 718 0.10· 
1.852 0.20 

8.277 piezas 
220.813 
215.351 
224.163 

SALIDAS 

Nuevas Usadas 

2.047.000 236·. 494 
3. 331.050 679.561 
1. 680-. ooo 596.139 
---~---- -~--

7.058.050 1.512.194(1) 
-~--- -~~-

centavos $ 135.35 
371.80 
370.40 

$ 877.55 
29.820.65 

" 
27.959.90 

" 
29.412.55 

Monedas Pesos 

2.283.494 114.174.70. 
4.010.611 401.061.10 
2.276.139 455.227.80 

~--~-

8.570.244 970.463.60 
-----

(1) ~n la salida de monedas usadas están comprendidas las si
guientes monedas deterioradas que debido a la escasez de niquel 
fueron puestas nuevamente en circulación: 100.520 piezas de 0,05; 
306. G20 de 0,10 y 261.830 de 0,20 llOr un valor total de 88. 65-!,-- pe
sos mon8t1a legal. 

El níquel existente en la Caja, el :n de diciembre ele 
1918, era de: 

Tipos 

0.05 centavos 
0.10 

Monedas 
nuevas 

192.000 
38.950 

230.950 

Pesos 

9.600 
3.895 

13.495 

Además, 15.277 monedas de níquel deterioradas, repre
sentando un valor de $ l. 799.75 cil. 

La circulación de monedas de níquel en el último quin
quenio era la siguiente: 

31 de diciembre de 1914 123. 330. 036 monedas $ 13.431.896.20 
1915 127.426.522 13.836.904.30 
1916 133.129.957 14.432.948.05 
1917 135.658.030 14.756.172.35 

" 
1918 143.392.802 15.616.705.25 
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Monedas de cobre 

· El movimiento habido durante el año 1918 ha sido el SI

guiente: 

0,01 0,02 ]\[oncdas Importe 

Saldo al 31 dic. 1917 15.000 8.380.000 8.395.000 167.750.-
Recibido del público 21.670 2.876.925 2. 898 .. 595 57.755.20 

-----·· --------- ------

36.670 11.256.925 11.293.595 225.505.20 
Entregado al público 15.241 5.322.425 5.337.666 106.600.91 

----· --- ----- --~- -----

Saldo 21.429 5.934.500 5.955.929 118.904.29 

Jngresaron, además, las t>ig·nientes piezas dP cobrP de
Jerioradas, de acnrrdo con el Snperior Decreto ele 20 ele no
viembre ele 1914: 

2. 460 piezas de 1 centavo $ 24.60 
110.050 2 centavos 2.201.-
---- ----------

112.510 piezas $ 2.225.60 
En 1917 95.730 

" 
1.872.95 

" 
1916 69.015 

" l. 351.70 

" 
1915 108.915" 

" 
2.130.55 

La circulación de monedas de cobre en el qninquPnio 
1914-1918 era: 

31 de diciembre de 1914 40.805.795 piezas $ 687.023.07 

" 
1915 40.656.730 684.151.02 

" 
1916 41.435.517 699.722.34 
1917 41.930.687 709.598.39 

" 
1918 44.246.588 756.007.-

Las 44.246.588 p1ezas de cobre circnl.antes en 31 de di
eiembre de 1918 se descomponen así: 

12.892.476 piezas de 1 centavo 
31.354.112 2 centavos 

Sigue notándose escasez de monedas de nn centavo. 
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Monedas de oro 

Durante el año 1918 ingresaron a la Caja 17.867.672.342 
$ oro en la forma que s1gue: 

Por Por cancelación 
:.mi:lEi:l conYen::ión Ue bonos. Ley TOTAL Saldos 

Ley :38 71 9cl80 

Existencia dE,[ afw 
anterior. 

Enero . 
Febrero ... 
Abril . . 
Noviembre . 

226.33:! 
91.674 
19.040 

261.597.777.019 
226.332 261.598.003.351 

91.674 
19.040 

103.640 17.867.231.656 17.867.335.296 

440.686 17.867.231.656 17.867.672.342 

261.598.095.025 
261.598.114.065 
279.465.449.361 

El saldo existente de $ oro 279.465.449.361 se descom
pone en las siguientes piezas de oro: 

Libras esterlinas 27.524.523 
AguiJas N. A. 10.586.642 314 
Argentinos l. 591.898 
XX Francos 377.094 
XX Marcos alemanes • 4.242.717 
Alfonsinos 119.000 

1 
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Fechas de las existencias mayor y menor de oro alcanzadas desde 

1909 a 1918 y saldos arrojados al 31, de Diciembre de cada año 

FECHAS :VIáxinut ~\fínima Saldos 

\ 19 Octubre. ' 173.775.647,6711 

1f:09 2 Enero :i26. 717 .144;l2S 

( :n Diciembre 172.519.897,658 

l S Abril . 202.367.932,16<1 
1910 7 Enero 172. 225.643,07 4 

31 Diciembre 185.994. 385,95() 

l 28 Abril 196.786.437,39 ¡ 
:í.911 3 Febrero 185.813.219,826 

31 Diciembre 

223.044.031,1 zsl 

189.048.628,629 

l 20 Diciembre 
1912 21 l<'ebrero 186.168.562,012 

31 Diciembre 222.875.530,660 

l 3 Julio 266.865.177,348 

:i.913 17 Enero 222.519. 718,502 

31 Diciembre 233.197. 716,028 

l 2 Enero 233.18.779,480 
1914 1 Agosto . 194.452.621,656 

:0:1 J{iciembre 221.710.205,267 

31 Diciembre : 1"'. 291. '"·"' 1 1915 :3 Enero 221.710.484,707 
31 Diciembre 237.291.606,934 

:n Diciembre 260.320. 952,2851 

1n6 3 Enero 1 237.291. 606,93·i 
31 Diciembre 

1 
260.320.952,285 

31 Diciembre 261.597. 777,011! 

1917 2 Enero 260.321.078,245 
01 Diciembre 261.397.777,019 

31 Diciembre 279.465.449,361 

1!?18 2 Enero ·1 261.597.779,019 
~ll Diciembre ·¡ 279.465.449,361 
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Bonos por Ley 9480 

Oro recibido en las Legaciones Argentinas: 

Durante el año 1918 se recibieron bonos emitidos por el 
::vrinisterio de Hacienda de acuerdo con la ley 9480, represen
tando un valor de $ oro 62.180.051.207 recibidos en las legac 
<:iones argentinas, emitiéndose en $ c\1 141.818.296.96. 

Esas sumas adicionadas a las correspondientes a 1914, 
1915, 1916 y 1917 forman: 

Bonos emitidos en 1914 $ oro 

" 1915 " J? 

, 1916 " " 
1917 

2.695.092. 760 $ c!l 6.125.210. 78 
81.029.713.590 184.158.429.88 
11.174.942.520 25.397.596.65 

, 1918 62.180.051.207 141.318.296. 9G 

$ oro 157.079.800.077 $ c¡I 356.999.544.27 

Fneron cancelados bonos por valor de 17.867.231654 pe
'·'OS oro, que ingresaron en la Caja romo queda dicho en el 
Ingar correspondiente. 

He aqní el detalle del movimiento ele bonos emitidos de 
;:;cuerdo con la ley 9480: 

1917.-Dicbre. 31. 
1918.-Enero . 
Febrero ... 
Marzo .. 
Mayo .. 
Noviembre (1) 

Entradas 
Salida por 

cancelación Saldos 
--------··---------

8.346.752.740 63.601.126.360 
13.867.348.815 77.4€8.475.175 
18.946.939.037 96.415.414.212 
21.019.010.081 117.434.424.293 

0.534 17.867.231.654 99.567.193.173 

62.180.051.207 17.867.231.654 

(1) Los 0.534 milésimos que figuran como ~nlrada en el n1es 
de novientbre. provienen de la convPrsión de libraB esterlinas en dó
lares, al hacerse la transferencia de oro de la legaciGn de Londres a. 
la de Wáshington. 
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El detalle del movimiento, por legaciones, es como srgue : 

Bonos Movimiento Bonos Saldos 

Legación en Roma: 

Saldo a 31 de diciem
bre de 1917 

Legación en París: 

Saldo a 31 de diciem
bre de 1917 

Legación en Londres: 

Saldo a 31 de diciem-
bre- de 1917 102 41.197.844.520 

Se recibieron por frac-
cionamiento del bo-
no 133 

Se cancelaron por frac' 
cionamiento 

2 l. 864.800 

104 43.062.644.520 

1 l. 864.800 

103 41.197.844.520 

$ oro 

125 2.842.113.100 

1 392.616. -

Por transferencia a la 
legación en \Váshing. 
ton, libras 1.397.903 3 7.045.431.120 100 34.152.413.400 

Leg. en Wáshington: 

Saldo a 31 de diciem-
bre de 1917 G3 10.821.800 

Se recibier:Jn por de-
pósitos de oro 114 62.180.050.673 

Se recibieron por trans
ferencia de 1.397.903 
libras equivalentes a 
dólares 6.797.985 de 
la legación en Lon
dres 

Se cancelaron por en
trega de su valor en 

1 7.045.431.654 

178 80.047.282.327 

oro sellado 13 17.867.231.654 165 62.180.050.673 

Totales. 391 $% 99.567.193.173 

1 
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El saldo de 391 bonos y $ oro 99.567.193.173, se descom
pone en la siguiente forma: 

bono-s por 7.129.602 libras esterlinas 
60. 363.949,45 dólares 
5.318.710 francos 

36.680 marc. alemanes 

a $ oro 5,04 
, 1,0364 

0,20 
, 0,247 

$ oro 35.933.194.080 
62.561.197.133 
l. 063.742 

9.059.960 

391 bonos $ oro 99. 567.193 .173 

Compañías de seguros 

La garantía de las compañías de seguros, de acuerdo con 
la ley 4934 ( art. 72), está constituída de la sigui en te manera: 

Deuda externa a oro 

Alliance 
Atlas 
Commercial Union 
Guardián. 
La Federal 
Law Union y Rock 
London Assurance 
~orthern 

Norwich Union Life 
::-Jueva Zelandia 
Phoenix 
Royal 
Standard 
Union Assurance Society 

Deuda interna a oro 

La Mannheim 
Law Union y Rosk 
Norwich Union Life 

Títulos 

99 
96 

401 
45 

71 
89 

129 
68 
76 

320 
161 
449 

63 
157 

2.224 

255 
139 

5 

2.623 

f: stg. Pesos oro 

26.200 132.048 
26.200 132.048 
43.750 220.500 
26.200 132.048 

13.100 66.024 
16.600 83.664 
26.200 132.048 
26.200 132.048 
10.000 50.400 
43.800 220.752 
26.200 132.048 
44.000 221.760 
13.200 66.528 
26.200 132.048 

367.850 l. 853.964 

176.000 
1 

49.500 
25.000 

2.104.464 
----
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Deuda interna a curso legal 

Aachen y Münich 
Equitativa de los Estados Unidos, 
La Alemana 
La General 
La Gre·sham 
La Sud América 
Liverpo.ol y London y Globe 
London y Lancashire 
Los Países Bajos 
L'Union 
New York. 
North British y Mercantile 
N.orwich Union Fire 
Royal Exchange 
Scottis Union y National 
Skandinavia 
Sun Insurance Office 
The Yorshire 
Union Marine 

Pesos 
Título'B cjlegal 

348 300.0ü0 
155 150.000 
164 150.000 
706 300.000 
50 150.000 

150 150.000 
300 300.000 
356 300.000 
633 300.000 
300 300.000 
166 150.000 
300 300.000 
393 300.000 
300 300.000 
300 300.000 
539 400.000 
100 300.000 
626 400.000 
150 150.000 

-----
6.036 5o 000 o o. o o 

-----

Ija compama "La Mannheim" retiró 12 títulos de $ oro 
500 y 19 de $ 1000, que fueron sorteados, y entregó 50 de 
iii 500, en su reemplazo. \ 

En el año 1918 se entreg-aron los siguientes cupmws: 

6.050 a oro por 
24. 324 ., curso legal por 

$ oro 80.272.16 
., c¡L 251.615.-



BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1918 

CUENTAS 

1 

MONEDA L"EGAL 

Debe , 1 Haber 

Circulación general: 

Emisión mayor en billetes. 
menor , 

.. níquel 
cobre 

Gobierno Nacional.-Cuent~ Emisión 

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

1.134. 346.935,-
3.736.407,50 

15. 616. 705,25 
756.007,-

Ley 3871.-Art. 7.<•-Conversión de la emisión tiduciaria.---Cuenta 

Emisión . 
Ley N." 9480.-Cuenta Emisión 

Oro: 
1 . Caja: Oro. 

·Bonos por oro recib:do en las Legaciones. 
Ley 3871.-Art. 7."-Conversión de la emisión 

'1 
. 1 

fiduciaria.-c;;uen-

ta Oro 
Ley N.<' 9480.-Cuenta Oro. 

Varios: 

Depositantes en Títulos 
Títulos depositados por las Compañías de Seguros.-Garantía. 

en garantía de contratos.-Miliani 
Garantía del contrato Fich.et . 

293.018.258,44 

635.148.721,95 
226.289.07 4,36 

5.000.000,-
11.300,-
21.000,-

1.154.456.054, 75 

5.032.300,-

OHO SELI~ADO 

Debe 

• 

279.465.449.361 
\19.557.193.173 

2.104.464,-

----~ 

Habt•r 

279.465.449.361 
99.567.193.173 

2.104.464.-

1.159.488.354, 75 1 1.159.488.354,75 1381.137 .106. 5341 381.137.106.53·1 

/ 



VALORES EXISTENTES EN LA CAJA DE CONVERSION EL 31 DE DICIEMBRE DE 1918 

Parciales 

1 
RILLET~S HABILITADOS 

Emisión mayor nueva. 
usada: 

1215. 089. 000,-

Para canje 
quemar 

28.187.351.--1 
198.08tl.-j 

Por operaciones pendientes. 3. 581.50: 28.389.020,50 
__ l 

MONEDAS 
Oro: Ley de Conversión 3871 
Níquel nuevo . 

deteriorado 
Cobre en buen uso 

deteriorado. 
BONOS: Por ley 9480.--Depósitos en las legaciones argentinas. 

TITULOS 
Garantía de las Compañías de Seguros.-Títulos de Deuda 

Interna y Externa . 
Garantía de Contratos.-Fondos Públicos Nacionales.-Deu

da Interna. 

1 

PESOS 

1-------------· 
1 

Curso legal \ Oro sellado 

--e----·-----

243.4 78.020,50 

1279. 465.449,361 
13 .495,-l 
l. 799,75 

118.904,29 
7. 792,30 

5. 000.000,-

32. 300,_:__ ~ • 

99.567.193,173 

2 .104. 464,-



'J'ipos 

nc $ o.O:J 
.. " o .10 

0.20 

valor $ cjlegal 

Tipús 

De $ 0.01 
0.02 

Valor $ cjlegal 

Circulación comparada de monedas de nfquel a 31 de diciembre de los años 1908 a 1918 

-- --~ 

1 1908 1909 1910 1911 1 1912 1913 1914 1915 
1 

19H 1 1917 ¡ 1918 
-~------~ ------~-- -------- ·-------- --~--~- ·-------------~ ··- ---- ~--1- -------- '-------

26.365.290 
38.104.475 

21.207.365 

33.224.562 34.905.044 37.141.835 39.036.553 39.066.406 40.960.722! 13.22 .5571 44.020.209 46.165.051 

45.794.892 48.635.364 51.391.0761 53.840.574 53.741.501 55.042.9181 ~7.00 .5981 57.724.023 61.370.975 

29.839.174 
42.061.489 
23.340.865 25.092.465!---~~~~-65 28.720.465

1 

__ 30~71.4~ ____ 3o.5~~~~ ____ :1~-::2~8~~--- 32~1 !~2[_ 33:..:_~.798¡--3-5~~~~ 

1
' 1 . 1 

9.370.185.- 10.366.280.60 11.259.210.30 lL 953 .841.~-~~12. 740.292.35 13 .47~78. 05 .1~~431.896~~~~~ ~6---~~-:~-~14 .~32 ~ ~-~ 
1

14.756 ~~::35 ¡15. 6=-:~~~s_-_:~ 
¡-------1 -------1-- 1 1 1 : 1 

Circulación comparada de mónedas de cobre a 31 de Diciembre de los años 1908 a 1918 

1 

1908 1 1909 - 1910 1 19-11 

---12.907.5 1;¡---12 ~13. 368 ---12.914.920 ~--- 12.915. ~56 
26.680.5761 27.078.766 27.481.2761 27.939.318 

~- ~~~~;~-~~=-¡ _ __::8.774~~.::_ 687.936.9_:., 

1912 r 1913 1 - - 1914- -- -
1 

1915 
1 

1~1- r---

1
~ 1917 

1 

1918 

12.911.091 12.915.378 -~09~83¡---~2~~~;581-- ~2~f8.8~~ --12.901.~35 --12~~~76 
28.248.012 28.284.305 27.896.5121 27.758.372 28. i), 6. 7171 29.029.152 31.354.112 

694.071.15 ,---'" ~639 ;;-¡_"' ;, 07 ¡ :~ "'- 15 ;~~~ i ~ ;., _' ~~ ['" 598 39 = 756 ,;; -



CIRCULACION GENERAL DE BlLLETES POR LEYES Y TIPOS -- AL 31 DE DICIEMBRE DE 1918 

TIPOS 

De $ 

" " 
" " 
" " 

Billetes 
Pesos . 

1 
2 
5 

10 

200 1 

500 
1 

1.000 

Leyes: 1 
~ noviembre/87 Ley Ley 
6 septiernbre¡90 1 29 octubre 

8 enero 18~) 1 16 octubré/91 
1 

1 8\ll 
8 Enero/94 c/H. 

964.403 
1 

-
340.269 1 - 8.495 

1 

66.265 
1 

- 35.639 
31.771 - 12.123 
7.841 - 3.543 
2.979 ---- 917 
2.019 206 

1 
! 

1 
1 

Ley 20 septiembre 1 SD7 
~------

Con sello ¡('.R. A. B. B.¡ P. Fmncé, 1 P. }Iiliaui 

273.62 
-

5-¡- 304.0201 135.445 

1 

-· 1 18 .. 099 

26.390.770 

13.231.170 
16.400.435 

-

-· 
-

1 6.931 
1 

i 609 3.256.881 
771 1 2.468.182 

1 211 1 809 - !' -

Total 
de Billetes 

~8 06; ,;,¡-
348.764 

13.351.173 1 

16.451.2601 
1L38i 

3 o 261.386 
2.471.178 

2.216 
171.326 

1.196 
271 

24 

l. 417 o 038 
3.200.346 

1 

75 64 170 o 9161 
14 -- 57 377 o 398 377 o 493 

11 211 -~. 821 -;~;~ 1 ~~~~20 ,~ 161. 976~--~2 o 295 o 7521 -64-.-51_4_. 4-43 

42.20U 667.025 273.625: 30~.020¡ 491.800 1.129.069.220 
-~-~--- 1--- ----¡------~---~T--- ---~~~ 

TotaL 
de Pesos 

2tl.068.263 
697.528 

66.755.865 
164.512.600 

227.680 
163.069.300 
247.117.800 

443.200 
85.663.000 

;)77.493.000 

1.134.048.236 

Existen, además, en circulación de la emisión antigua autorizada del Banco Nacional, cuya 
clasificación por tipo no se conoce . 1 ! 298.699 

Ley 
4 oetubro¡83 

l. 353 o 523 

Emisión menor de $ 0,50 

Ley 
2'1 ago.-.,hf!lO 

582.454 

Ley 

1

:?9 sepbre./91 

i,ey 2'0 .septi,en1bre 189 

P. Francés 1 

' ' 

Doct. 21 
junio/913 

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

7.472.815 3 o 736 o 407,50 1 72.702 1 48.267 1 5.415.869 

-¡ ~----~~--~-------~ 71.987.258 1 1.138 o 083 o 342,50 

1 1 



1908- Diciembre 31 
1909- .. 31 
1910 ---
1911-
1912-
1913-
1914-
1915-
1916-
1917 ---
1918-

31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

Circulación General al 31 ele Diciembl'e. - Años 1908- 1918 

l Por cuenta de ]a 1 Por cuenta-:~~ 1 Por cuenta de 
Ley 3871 Le~· 0480 varias Leyes 

-1 ~-------¡ 

Total 
en circulación 

288. 003.909. 261 1 293. 268.258. 44 
392.090.665.16 -· 293.268.258.44 

581.272.1G7.70 
685.358.923.60 

422.714.498.08 
429.655.955.08 
506.535.276.06 
529.994.786.49 
503.886.805.551 
539.299. 080. 9911 
591.638.501.53 
594.540.375.751 
635 .148. 721.95 

6.125.210.78 
155.328.275.39 
128.441.758.42 
125.578.122.05 
226.289.074.36 

293.268.258.44 715.982.756.52 
293.268.258.44 722.924.213.52 
293.268.258.44 799.803.534.50 
293.268.258.44 823.263.044.93 
293.268.258.44 803.280.274.77 
293.018.258.44 987.645.614.82 
293.018.258.44 1.013.098.518.39 
293.018.258.44 1.013.136.756.24 
293.018.258.44 1.154.456.054.75 

f-oL ... 
~ 
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Movimiento de oro sellado desde la promulgación de la Ley N.v 3871 

(año 1899) a 31 de Diciembre de 1918 

MEilES Entrada 

-------------+---------- 1 

1899 

Diciembre 

Enero . 
Febrero 
Marzo 
Abri\. 
Mayo 

.Junio 
Julio 

Marzo 
Abril. 

1900 

1901 

1902 

Octubre 
Noviembre. 
Diciembre 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril. 
Mayo. 
Junio 

1903 

Julio. 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre 
Noviembre. 
Diciembre 

1.573,--

154,98 
2.118. 668,14 
5. 918 .170,51 
8. 744.645,77 
l. 612.767,49 

2.579,71 

1 

196.32: 
115,-

343,51 
7. 485,31 

13.197,67 

13.185,07 
4. 506. 331,67 
8. 691.976,79 

12. 595.243,95 
4. 712.559,19 
5.005.813,78 
4. 708 .161,83 
2. 520.239,55 
l. 423.435,38 

71.097,69 
684.545,17 

1.108. 830,49 

Salida 

110,-

l. 617,98 
l. 058.211,04 
6. 524. 519,26 
3. 670.048,67 
7 .128. 432,07 

3. 345,68 
12.274,90 

130,96 
180,36 

338,51 
7. 332,96 

10.511,58 

11.336,38 
484.534,29 

1.195. 667,33 
674.486,65 
945.672,07 
856.927,87 

1.110. 522,30 
665.057,91 
382.438,70 
528.125,11 
474.947,72 
473.400,45 

-Saldo 

1.463,-

l. 060.457,10 
454.108,35 

5. 528. 705,45 
13.040,87 
12.274,90 

65,36 

5,--
157,35 

2. 843,44 

4. 692,13 
4. 026.489,51 

11. 522. 798,97 
23. 443. 556,27 
27. 210. 443,39 
31. 359. 329,30 
34.956.968,83 
36.812.150,47 
37.853.147,15 
37.396.119,73 
37.605.717,18 
38.241.147,22 
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MESEil Entrada Sa!idu Saldo 

1904 

Enero l. 310 o 723,77 892. 691,1:! 38 o 659 .179,87 
Febrer::J 893 o 844,78 558 o 440,87 38 o 994 o 583,78 
Marzo 2.284.906,70 379 o 619,15 40.899 o 871,33 
Abril. 4 o 313 o 629,38 565 o 065,11 44 o 648 o 435,60 
Mayo. l. 577 o 448,45 l. 252 o 631,07 44 o 973 o 252,98 
Junio. 70 o 034,51 l. 805 o 812,16 43 o 237 o 475,33 
Julio. 709 o 072,40 1.826.597,70 42.119 o 950,03 
Agosto. 526 o 966,27 l. 268. 571,24 41. 378 o 345,06 
Septiembre. l. 021. 088,20 513.130,57 41.886 o 302,6& 
Octubre 2 o 946. 452,81 581.871,94 44 o 250 o 883,56 
Noviembre . 3 710.378,71 1 314..428,06 4 7 o 646. 834,21 
Diciembre .. 2:818.994,871 124.190,27 50.341.638,81 

1905 

Enero 5. 044 o 36!l,.1~ 169 o 018,38 '55 o 216.989,90 
Febrer::J 10 o 448 o 698,01\ 161.141,24 65.504.546,74 
Marzo 5 .164 '976,50 223 o 563,63 70 o 445 o 959,61 
Abril. 1.153. 83l,Of.. 222.185,66 71.377 o 605,03 
::\Iayo. 2 o 358 o 648,2~: 234.861,89 73 o 501. 391,43 
Junio. 2.630.4:11,78 203 o 856,37 75 o 927 o 966,84 
iulio. 55. 594.2í 514 o 012,901 75.469 o 548,21 
Agosto. l. 484. 514,78 171.218,661 76 o 782. 844,33 
Septiembre. 3 o 572.086,39 102 o 052,50 80 o 252 o 878.22 
Octubre l. 726. 682,96 241.934,11' 81.737 o 627,07 
Noviembre . 4 o 359 o 384;,66 95 o 926,34 86. 001. 085,39 
Diciembre .. 4 o 275.615,061 124.651,55 90.152 o 048,90 

1906 1 

Enero 1 172 o 989,20 92.851.955,62 2.872.895,921 
Febrer::J 3. 525. 855,59 217.022,47 96.160.788.74 
Marzo 6. 587 o 028,51 235; 498,151 102. 512 o 319,10 
Abril. 4.268.065,17 174.174,76 106.606 o 209,51 
Mayo. 213 o 082,99 545 o 870,39 106. 273. 422,11 
Junio. 559 o 665,79 2. 256 o 922,61 104 o 576.165,29 
Julio. 43 o 793,92 2.130. 709,77 1{)2 o 489 o 249,44 
Agosto. 83.449,79 5.747.357,91 96 o 825 o 341,32 
Septiembre. 415 o 071,17 2 o 901.799,80 94 o 338 o 612,6-<l 
Octub.re 582 o 290,14 963 o 684,49 93.957 o 218,34 
Noviembre 4 o 835 o 763,651 108 o 886,46 98 o 684 o 095,53 
Diciembre. 4.247.188,96 200 o 270,10 102. 731. 014,39 

1 
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MESES Entrada Salida Saldo 

1907 

Enero 5. 545. 640,03 224.376,82 108.052.277,60 
Febrero 5. 033.555,50 268.709,45 112. 817 .123,65 
Marzo 6. 007.891,13 250.590,18 118.57 4. 424,60 
Abril. 2. 779.907,80 227.607,90 121.126.724,50 
Mayo. 3. 388. 886,44 "830. 650,78 123. 684.960,16 
Junio. l. 580. 635,H 2. 687.737,38 122.577.857,97 
Julio. 69. 612,81, 4. 992.523,68 117.654.947,10 
Agosto. 574.749,351 5. 568. 763,93) 112. 660.932,52 
Septiembre. 971.280,47 l. 902. 086,201 111.730.126,79 
Octubre l. 080 .163,80 5. 817.540,351 106. 992.750,24 
Noviembre 577.158,53 4. 739. 519,281 102.830.389,49 
Diciembre. 3. 046.435,94 762.953,93 105 .113. 871,50 

1908 

1 
Enero 2.889.065,4201 768. 831,3 60 107.234.105,560 
Febrero:> 7. 033.463,860 281. 747,27(J 113. 985.822,150 
Marzo 12.687. 028,4ü 1 283.401,368 126.389.449,224 
Abril. 3. 409. 217,1~2 255.707,600 129.542.958,746 
Mayo. 479.869,870 2. 501. 802,314. 127. 521. 026,302 
Junio. 571.908,163 3. 560. 405,9 68 124.532.528,502 
Julio. 81.641,464 3. 790.011,222 120. 824.158,7 44 
Agosto. 87.526,988 381.013,626 120.530.672,106 
Septiembre. l. 096.234,324 393.345,014 121.233.561,416 
Octubre 2 .128. 991,810 130.592,164 123.231.961,062 
Noviembre . l. 898.323,512 116.943,882,125.013.340,692 
Diciembre .. 

l. 852. "'·"" 1 

144.600,933 126.721.723,948 

1909 

Enero 6. 691.052,716 198.849,682 133.213.926,982 
Febrero 11.365.567,620 273.M8,558 144.306 .146,0H 
Marzo 13.313. 345,19~ 234.622,072 157.384.869,171 
Abril. 11.391.580,120 239.655,322,168.536.793,960 
Mayo. 2. 362.320,862 274.957,90ül170.624.156,n1 
Junio. 593.304,3 54 272. 018,53 4 170.945. 342,7 H 
Julio. 429.867,268 224. 573,988 171.150.636,021 
Agosto. l. 992.065,426 224.217,248 172.g18.484,199 
Septiembre. 173.944,481 162.107,668 172. 930. 3;21,0 12 
Octubre l. 251.809,412 421.840,013 173.760.290,411 
Noviembre 122.646,665 l. oso. 238,114 172.802.698,962 
Diciembre. 488.944,834 771.746,138 172.519. 897,6fí8 
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MESES Entrada Salida Saldo 

1910 

Enero 5. 445.834,090 509.126,278 177. 456. 605,4 70 

Febrero 8. 858. 542,49G 245. 408,292 186. 069.739,668 

Marzo 16.072.997,251 232.717,454 201.910.019,465 

Abril. 794.bZ5,938 6. 345.663,366 196.358. 882,03 7 

Mayo .. 440.887,187 l. 810.695,954 194.989.073,270 

Junio 91.696,588 5. 559.413,898 189.521. 355,96() 

Julio. 239.977,539 2. 523.580,694 187. 237.752,80 5 

Agosto. 98.488,346 398.886,540 186.937.354,611 

Septiembre. 100.725,442 930.127,924 186.107.952,129 

Octubre lOO. 925,8831 689.324,972 185.519.553,040 

Noviembre. 108.884,8381 934.115,176 184.694.322,702 

Diciembre l. 636.111,0201 336.047,772 185.994.385,950 

1911 

Enero 90.635,440 258.549,064 185.826.472,326 

Febrero 3. 333.777,092 271.474,054 1'88. 888.775,364 

Marzo 6. 501. :!32,914 303.660,8% 195.086.447,388 

Abril. l. 942.541,144 248.774,818 196.780.213,714 

Mayo. 76.110,704 299.826,788 196.556.497,630 

Junio 62.733,602 339. 604,780 196.279. 626,45;_1 

Julio. 151.787,438 222. 584,90~ 196. 208.828,988 

Agusto. 142.836,672 197.510,708 196.154 .. 154,952 

Septiembre. 108. 804,050 3. 606.377,260 192.656.581,742 

Octubre 592.756,800 l. 232.108,928 192.017.229,61-! 

Noviembre. 93.543,202 2. 851.021,339 189.259.751,4 77 

Diciembre l. 335.051,9101 1.546.174,75~ 189.048.628,629 

1912 

Enero 72.530,475 2 454.252,12 6 186.666.906,978 

Febrero l. 2.95. 647,482 680. 287,35& 187.282.267,102 

Marzo 8. 073. 397,fi82 241.611,170 195.114.053,514 

Abril. 9. 684. 334,770 291.759,282 204.506.629,002 

Mayo. 5.205.912,73:! 252.140,236 209.460.401,498 

Junio 4. 712.776,238 307.079,638 213.866.098,098 

Julio. .. 2. 052.135,519 280.675,762 215.637.557,855 

Agosto. 2. 902.188,827 208. 791,005 218.330.955,677 

Septiembre. l. 839.265,253 190.930,570 219.979.290,360 

Octubre 2. 795.522,902 166.736,530 222. 608. 076,732 

Noviembre. 465 .105,0821 158.553,510 222.914. 628,3.04 

Diciembre 358.718,640 397.816,28! 222.875.530,660 
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}!ESES Entrada 

---~-------'-----

1 Salida 1 Saldo 
·---------~----

1913 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril. 
Mayo. 
Junio 
Julio. 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre .. 
Noviembre. 
Diciembre . 

1914 

Enero 
FebrerCJ 
Marzo 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre. 

1915 

Enero 
FebreroJ 
Marzo 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubt'e . 
Noviembre 
Diciembre. 

2. 439.254,491 

16.982.704,9501 
17.466. 739,61t 
4. 538. 711,.162 
l. 721. 010,28G 
3. 315.766,794 

514.173,104 
197. 619,93·1 
244.173,241 

55. 059,6101 
1.366.645,6881 

56.148,0321 
1 

31.658,,J 
1 

997.WI4,10i>l 
2. 403.750,816 
l. 237.920,2201 

550.515.027 
62.759,864 

1.555.206,204 
27.702.821,846 

5. 012,046 
3.347,006 
6. 730,918, 

33.671,7351 

36.983,4011 
22.047 920 

4.170. 784,22, 

18 .620,2~2¡ 
l. 055.450,823 

2.621.445,211)1' 
994. 750,660 

2.909.378,~~61' 
625. 309,tJ.>2 

l. 279.995,77 41 

l. 264. 751,:061 
581. 883,o80 

1 

1-.304.105,4911224.010.679,660 

412.410,9261 240.580.973,684 
282.218,590 257. 765. 494, 7< 2 
289.578,2881262.014.627,646 
241.067,1881 263.494. 5'10,738 
276.003,09& 266.534.334,442 

7.517.696,436 259.530.811,110 
3. 879.709,458 255.848.721,586 
3. 767.401,098 252.325.493,729 

10.274.920,23íl 242.105.633,102 
4. 044.940,034 239.427.338,756 
6. 285. 770,760 233 .197. 716,02 8 

4.058.450,550 229.170.923,626 
782.924,838 229.385.972,896 
131.758,1201 231.657. 965,f>92 

1.042.379,5021 231.853.505,310 
11.932.618,142 2?0. 471. 403,1UG 

7.543.821,481 212.990.341,5<8 
18.405.952,594 19 6.139. 595,188 

2.180. 973,532 221.661.443,502 
221.666. 455,5g 

11221.669.802,051 
221.676. 533,53~ 
221.710.205,267 

221.747.188,668 
221.769.236,588 
225.940.020,815 
225.958' 641,0t>7 
227.014.091,880 
229.635.537,096 
230.630.287,756 
233.539. 666,522 
234.164.976,014 
235.444.971,848 
236.709.723,354 

1 237.291.606,934 
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'\!ESES 
1 

~radg Salida Saldo 

-----~--

1 

1916 1 

4 ~ 84~. 692,2701 Enero 242.140.299,204 

Febrer':J 2. 96'i .133,l28\ 245.107.432,322 
Marzo 2. 451,0401 245.109.883,372 

Abril. ~· 418.145,358 245.528.028,730 
Mayo. l. 261.977,6961 246.790.006,426 

Junio. 2. 497.139,708 249.287.146,134 

Julio. 3. 763.285,690 253.050.431,82 ~ 
Agosto. 2. 222.837,860 255. 273. 269,684 
Septiembre . 1.260.676,312 256.533.945,996 
Octubre l. 262.447,802 257.796.393,798 
Noviembre .l l. 261.669,077 259. 058. 062,87 5 
Diciembre. l. 262.889,4101 260.320.952,285 

1917 
1 

Ener0 l. 263.335,1201 261.584.287,405 
Febrer'J 1.746,814 261.586.034,219 
Marzo 4 338 3221 261.590. 372,5-!1 
Abril. 1:184.,2601 261.591.556,801 
Mayo. 770,14~. 261.592. 326,9 4ó 

Junio. 91.040 1 261.592.417,983 
Julio. 2. 514:7401 261.594.932,723 
Agosto. 653,572 261.595.586,295 
Septiembre. 278,9041 261.595.865,199 
Octubre 626,426 261.596. 491,62fi 
Noviembre 463,2881 261.596.956,913 
Diciembre. 820,1061 261.597.777,019 

1918 

1 

Enero 226,3321 261.59 S. 003,351 

Febrero 91,6H 261.598. OG5,02o 
Abril. 19,0±0 261.598.114,065 
Noviembre. 17.867. 335,296¡ 279.465.449,361 

501. 325.795,3 7 4 221.860.346,013 



GARANTÍA DE LA EMISION FIDUCIARIA 

representada por el Stock de oro en la Caja de Conversión, el Fondo de Conversión depositado en el Banco de la Nación 
Argentina y los Bonos por depósitos de oro en las Legaciones (Ley N." 9480) en 31 de Diciembre de 1908 a 1918 

-

Circulación GenPral E:d~tencia en $ oro Existencia de $ oro Fondo de Con versión Uelación 
AÑOB en el Total $ oro por 100 $ a papel Caja de Convendón en LegadotH':; Banco de la Nación oro 

' ·----------- --

1908 581. 272 .167,70 126.721.723,948 - 25. 000. 000,- 1 151.721.723,946 59.322 
1909 685. 358.923,60 172.519.897,658 - 28.500. OOt,- 201.019. 897,65~ 66.660 
1910 715.982.756,52 185.994.385,950 -

,. 
30.000.000,- 215.994.385,950 68.562 

1911 722.924.213,52 189.048.628,629 - 30.000.000,- 219.048. 628,62~ 68.864 
1912 799. 803.534,50 222.875.530,660 - 30.000.000,- 252.875.530,660 71.857 
1913 823. 263.044,93 233.197.716,028 - 30.000. 000,-(1) 263.197.716,028 72.659 
1914 803.280.274,77 221.710.205,267 2. 695. 092,760 -- 224. 405. 298,027 63.491 
1915 987. 645.614,82 237.291.606,934 68.344.441,170 -- 305. 636.048,104 70.331 
1916 l. 013. 098. 518,39 260.320.952,2851 56. 514. 373,620 -- 316.835.325,905 71.077 
1917 l. 013 .136. 756,24 261.597.777,019 55. 254.373,620 !t- ..... __ 

316.852.150,689 71.078 
1918 1.154. 456.054,75 279.465.449,361, 99.567.193,173 -- 379.032. 642,534¡ 74.618 

(1) Nota.-Por ley 9479 de 4 de Agosto de 1914, se autorizó al Banco de la Nación Argentina a convertir 
y mavilizar en la forma que su Directorio considere conveniente, el Fondo de Con versión. 

1--' 

"'" '.:> 

' ,· 



Relación por habitante de la ci,culación fiduciaria y encaje de oro por leyes 387 I ( conversi6n) 

y 9480 (depósitos de oro en las Legaciones) años 18<19- 1918 

-C~--~·~---~.~-·--~-·---· -~--- CIRCULAC-ióN -FIDUCIA.RIA L~~3s71, arts. 5° y 7° 

1 

depósitos de oro y 
Fechas Población , . Hclnción en Fondo de Conversión 

31 diciembre 1 aproximada A $ m; legal 1 E~u¿v;¿ente $\ 0~ll 11 $ e/1. por y Ley 9480 depósitos 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

4.617.000 
4.747.000 
4.882.000 
5.022.241'. 
5.160.986 
5.410.028 
5.678.197 
5.974.771 
6.200.845 
6.500.000 
6.747.000 
7.010.000 
7.285.000 
7.570.400 
7.865.600 
7.867.826 
8.015.660 
8.120.000 
8.266.000 
8.415.000 

295.169.281.85 
292.385.554.90 
292.385.554.75 
293.274.720.41 
380.179.957.21 

407. 681.073. 08 i 
498.159.276.35 
526.747.831.81 
532.163.414.69 
581.272.167.70 
685.358.923.60 
715.982.756.52 
722.924.213.52 
799.803.534.50 
823.263.044.93 
803.280.274.77 
987.645.614.82 

1.013.098.518.39 
1.013.136.756.24 
1.154.456.054.75 

a ' por · · habitante en IB.s I.-egac10nes 

129.874.484,010 
128.649.644,160 
128. 649. 644,100 
129.040.876,980 
167.279.181,170: 
179.379. 672,15ii 

219.190.081,594 
231.769. 045,99(, 

234.151.902,4631 
255.759. 753,788•, 
301.557.926,384 
315.032.412,868 
318.086.653,948 
351.913.555,180 
362.235.739,769 
353.443. 320,8n 
434.564.070,5171 
445.763.348,091: 

445 . 780 .172, 7 4 G 1 

507.960.664,090, 

63,93 
li1,59 
59,89 
58,39 
73,66 

75,35 
87,73 
88,16 
85,82 
89,42 

101,57 
102,13 

99,23 
105,64 
104,66 
102,10 

123,21 
124,77 
122,56 
137,19 

1.463,-

145,. 307,830 
38.729.775,180 
55.552.178,940 

101.862.594,710 

119.539. 757,3101' 
124.876. 277,96Q 

151.721.723,948 
201.019.897,658 
215.994. 385,95(1 
219.048.628,629 
252.875.530,660 
263.197.716,028 

í:24. 405. 298,027 
·. 305.636.048,104 

316. 835. 325,905 
316.852 .150,63~ 
379.032.642,534, 

Helación en 
$ oro por 
habitante 

0,00031 

0,0289 

7,504 
10,270 

17,940 

20,-
20,14 

23,34 
29,80 
30,81 
30,07 
33,40 
33,46 
28,52 

38,13 
39,02 
38,33 
45,04 

NOTA.-Desde el año 1914 no se hace· figurar el Fondo de Conversión en el Banco de la Nación Argentina 
(art. 5.• <le la, \e y 3871), de $ oro a o. 000.000, por l1aber sido auto rizad8. su movilización .por la ley N.• 9479. 

f-l 
<:.ll 
o .'~ 
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l"'apet para billetes - (Ley 3505 de 20 de Septiembre de 1897) 

(Procedente de la Casa Pietro Miliani) 

Estado al 31 de Diciembre de 1918 

TIPOS 

De $ 1 

5 
10 
50 

, " !~~ .... i 
! 1000 .... ·/ 
1 

Contratado 

214.458.770 
83.154.253 
83.034.975 
16.515.755 
11.470.000 
l. 450.700 
l. 399.600 

Recibido 

1 

192.658.7251 
78.654.253 
83.034.939 
15.715.755 
10.870.000 
.1.450,7001 
l. 399.600 

5.558.317.535 5.414.017.130 

Por recibir 

21.800.04!) 
4.500.000 

36 
800.000 
600.000 

27.700.081 
144.300.405 

:!~~:es .... ·· ....... ·.·.[ 411.484.0531 383.783.972 

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

TIPOS Recibido '¡ Qumna.do 1 Entregado a In.! 
l Inutilizado 1 Casa de- 'Moneda 

Saldo 
en Depósito 

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

De $ 1 
5 

10 
50 

lOO 
500 

1000 

Billetes ..... . 
Pesos ....... . 

192. 658.725 60 189. 658. 710 1 

78.654.253 78.654.2~3/ 
83.034.939 76.763.9751 
15.715.755 15.572.7551 
10.870.000 12 10.687.488 

l. 399. 600 - l. 099. 600 

2.999.955 

6.270.964 
143.000 
182.500 

300.000 
1.450.700 1.450.7001 

-----'---¡ -
383.783.9721 72 373.887.4811 9. 896.419 

5. 414.017.130 l. 260 5. 022.906.275 391.109.595 



TIPOS 

De $ 1 
5 

10 
50 

lOO 
500 

.. 1000 

Billetes ..... . 
Pesos ....... . 
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1 Entregado a la ¡· 
Casa de Moneda Habilitado 

1 

189.658.710 188.000.000 
78.654.253 77.450.000 
76.763.975 75.003.000 
15.572.755 15.510.000 
10.687.488 10.632.000 

Quemarlo 1 
con defectos [ 
de impresion 1 

657.866 
319.340 
322.488 
5-9.463 
54.497 

Saldo 
en la Casa 
de Moned" 

1.000.814 
884.913 

1.438.487 
3.292 

991 
l. 450.700 l. 439. 900 10.793 7 
l. 099. 600 l. 095. 600 1 3. 993 7 

5. ~~~: :~~: :~~ 14. :~:: ~~~: ~iil2~ ::!~: ~:~1·2~: ~::: :~~ 
Papel recibido del Banco Hipotecario Nacional para la impresión de 

billetes de cincuenta centavos 

Rec-ibido Habilitado 
1 Bxistenda en la 

f C~a 1 Cun 
_1 de Conv~rsión de l\foned<-t 

3.578.000 
l. 789.000 



PAPEL MILIANI - MOVIMIENTO EN EL AÑO 1918 

I 

$ 1 $ 11 1 r ~- $ 10 1 $ 110 1 $ 100 1 $ ~ 1 $ 1000 ¡Tot:l de b;Uetesl Total d~ peso• 

Existencia a h de \ 1 -~~--'----~ 
Dfciembre de 1917: 1 

En la Caja de Conversión o 1 

, ,, Casa de Moneda o o o 1.889 o084 
2.2340000 

4o458 
1. 754o500 

3o224 
7300000 

4o408 
949o988 

2o654 
200o000 

7 7 
5o868o4881 260o213o800 
1o903o842 2o439o914 

:-~--i-----!------1 -1 1-----1 1 1----
1075707241 734o408 952o642 200o007 7 7o772o330 26206530714 l. 889 o084 

8o199o955 
2o238o458 
1o607o500 Re.cibido de la fábrica o o o 

Habilitado o o o o o o o o o o o o o o o 

Quemado con defectos de 
impresión o o o o o o. o o o o o o o 

10o089o039 
6o075o000 

4o014o039 

130240 

3o845o958 
209550000 

8900958 

6o045 

7o717o964 300o000 17o825o419 393o417o095 

9o475o68811 734o408 9520642 200o007 300o007' 25o597o749 656o070o809 
1o761o000 586°000 764o000 199o200 12.3400200 243o760o000 

7 o 714 o 6881 148 o 408 188 o 612 • 8071 300 o 007 ----;;;57 o 549 412 o 310 o 809 

___ 5_0_23_71 20116~--~~~ 800\ j , 32o5891 1.1160735 

Saldo general al 3_1 de Di- 1 1 1 
ciembre de 1918 oooooooo 4o000o799 884o913 7o709o451 146o292 183o491 7 300o007l 13o224o960I 411o194.Q74 

Saldo e'n la Caja de Con- 1 1 1 

versión o o o o o o o o o o o o. o o o o 1 2 o 999 o 955 6 o 270 o 964 143 o o_oo 1 182 o 500 300 o ooo 9 o 896 o 419\1 391.109 o 595 
SaldoenlaCasadeMoneda 1.000o844 884o913 1.438o487¡ 30292 991 7 71 303280541 20o084o479 

/¡ 

-/ 
i 



Movimiento de billetes de la emisión de ley N.'' 3505 de 20 de Septiembre de 1897 - En el año 1918 

Habilitado 

Emitido 

Quemado: 

Habilitado o 

Sin habilitar 

De $ 0,50 De $ 1 De $ 5 De $ 10 De $ 50 De .. $ 100 De$ 500 De$ 1000 .· Billetes Pesos 

6o300o000 600750000 209550000 107610000 5860000 764.000 199o20~ 

5o930o'Ü·~O 60181.800 30301.000 306330900 759o900 o 4320069 930100 

4240255 504870792 103440978 1o328o323 1800972 
130240 6o045 50237 20116 

1400992 
50151 

150729 
800 

4240255 505010032 103510023 1o333o560 1830088 1460143 16o529 
----- ------ ------

• • ~ M ("l ~. 

- o 1806400200 24609100000 

260000 2003570769 21507420700' 

100378 8o933o419 
320589 

67 o 098 o 339,50 
1.1160 735 

10 o 378 8 o 966 o 008 68 o 215 o 07 4,50 

''· .. 

•' 1· 

..... 
C,ll 
.¡:. 

¡· 
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Exi-stencia de billetes nuevos, usados para reemitir y monedas 

al 31 de Diciembre de 1918 

Billetes nuevos: 

De $ 0,50. 
1 

5 
10 
50 

100 
500 

.. " 1000 

Billetes usados para reemitir: 

De $ 0,50. 
1 
5 

10 
50 

100 
500 

1000 

Monedas de níquel nuevas: 

De $ 0,05 
, " 0,10 

Monedas de níquel deterioradas: 

De $ 0,05 
0,10 

, , 0,20 

Billet<s Pesos 

370.000 
404.000 
954.000 
703.000 
501.800 

1 

574.600 
216. 'lOO 
11.800 

1 
1-------
1 1 3.735.900 ¡--

1 

89.876 
893 

107.060 
3.532 

14.176 
11.231 
26.828 

185.000 
404.000 

4.770.000 
7.030.000 

25.090.000 
57.460.000 

108.350.000 
11. 800.000 

215.0S9.000 

44.938 
893 

535.300 
35.320 

708.800 
1.123.100 

13.414.000 
i 12.325 12.325.000 
¡----~-~--

265.921 1 28.187.351 
----~---~ 

1 

-~:tedas-~~~-
1 

192. 000 i' 9. 600,-
38.950 3. 895,-

----- ---·--

__ 230 ~~ 1 __ 1_3_._495,-

3.937 
6.651 
4.689 

15.277 

111 

196,85 
665,10 
937,80 

l. 799,75 
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j Monedas Pe..;s 

]{onedas de cobre en buen ~s~: 1 ne $ 0,01 21.429 214,29 

" " 
()-,02 5.934.500 118.690,-

\ 

5.955.929 118.904,29 
---

Monedas de cobre deterioradas: 

De $ Ó,01 •. 14.430 144,30 
., 

0,02 382.400 7.648,-
" " 

396.830 7 o 792,39 
---



Cuadro demostrativo do los' billet.es q.uemadoa de•de el 1.• de Enero hasta el .31 d~ Dlcle_mobr.e de 1918 

Leyes 
,. :b!misión 3 noYbre/87 Ley Ley Ley 20 septiembre 1897 

TIPOS 6 sepbrc.¡90 29 oct·,bre 8 enero antigua Total Total 
16 ocbre./lll 

-Con sello 1 °n~B~-~ 1 P. Milia~i de billetes de peHOS 

8 enero/94 1891 1894 P. Francés autorizntla 
c/s 

1 
1 1 5.495.505 De $ 1 l. 325 1 -
1 

- 2.152 3.960 226 5.487.792 5{) 5.495.50 
.. .. 2 443 - 18 1 - - - - 9 470 94 

" 
,. 5 526 1 - 577 - - 221 1.344. 978 7 l. 346.309 6. 731.54 

10 171 - 222 l. 328.323 6 1._329.481 13.294.81 .. " 759 ·- - -

.. .. 20 42 - 85 - - - - 4 131 2.62 

.. " 50 31 - 28 1 - - 36 180.972 - 181.007 9.053.35 

.. " lOO 70 - 2 1 - - 115 140.992 -· 141.179 14.117.90 

.. .. 200 98 8 82 ' - -1 --- - - 188 37.60 

" ... 500 24 ~ 14 - -¡ 27 15.729 - 15.794 7.897.00 

" .. 1000 5 - - - -i 19 10.378 - 10.402 10.402.00 
---· ~----~ ~-- ~- --- --- ----- ---- 1 

0... 

Billetes. 3.323 8 977 2.152 3.960 866 8.509.164 76 8.520.526 8.520.526, -
Pesos 58.421 1.600 31.331 2.152 3.960 49.351 66.886.212 243 - 67.033.270 67.033.270 

-·-- --- --- --- ~-- --- ------ -----
1 ! 

1 

Ley 20 septbre. 1897 
Ley 4 oct. Ley 21 ag. Ley 29 sep. 

1893 1890 1891 P. Francés Dec. 21161918 

Billetes de emi-sión menor de 0,50 . 112 76 3 22 424.255 4:!4.468 212.234 

De $ 1 De$ 5 De$ 10 De$ 50 De $ 100 De$ 500 De$ 1000 

Billetes con defectos de impresión . 13.240 ·6.045 5.237 2.116 5.151 80{) 32.5891 1.116.735 

8.977.583168.362.239 

f-.' 

"' -.:¡ 
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Retiro anual de las emisiones· antiguas 

PORCENTAJE 

RETIRADO EN EL AÑO Billetes Pel:'os 

Billetes 1 Pems 

1908 3.680.698: 15.416.116,--:- 31,08 36,28 

1909 1.847.496 8. 711. 033,- 22,64 32,17 

1910 998.505 4. 786.127,50 15,82 26,05 

1911 571.939 2. 906. 972,50 10,76 21,40 

1912 192.840 l. 565. 492,- 4,07 14,66 
1913 103.165 966.150,- 2,27 10,60 

1914 62.170 775.144,50 1,39 9,51 

1915 43.236 418.977,- - 0,99 5,68 

1916 29.530 274.876,50 - 0,68 3,95 
1917 24.953 220.880,50 0,58 3,31 

1918 11' 428 149.161,50 0,27 2,31 

Circulación de emisiones antiguas 

Billetes (1) Pesos 

Al 31 Diciembre de 1908. 8.160.899 27. 081. 003,-
1909. 6.313.403 18.369.970,--

" 
1910. 5.314.898 13. 583. 842,50 

" 
1911. 4.742.959 10.676.870,-
1912. 4.550.119 9 .111. 378,-
1913. 4.446.954 8 .145. 228,-

" " " 
1914. 4.384.784 7.370.083,50 

" 
1915. 4.341.548 6. 951.106;50 
1916. 4.312.018 6. 676.230,-

" 
1917. 4.287.065 6. 455.349,50 

" 
1918. 4.275.637 6. 306 .188,-

(1) El -número de billetes circulantes excluye Jos de la emisión 

antigua autorizada del Banco Nacional, representada por 298.699 

pesos en 1918. cuyo~ tipos no se conocen. 

• 

,· 



1 

CASA DE MONEDA 



Buenos Aires, Abril 8 de 1919. 

A S. E. el señor mú1istro de Haáenda, doctor don Domingo 
E. Salaberry. 

La presente memoria, que tengo el honor de elevar a 
V. E. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.9 del 
decreto reglamentario de esta Casa de Moneda, permite apre
ciar el trabajo realizado durante el año 1918. 

Las dificultades de todo orden señaladas en las memorias 
anteriores, derivadas del estado de guerra entre las naciones 
productoras de los artículos de consumo en las industrias grá
ficas, han subsistido durante el año 1918, agravándose por la 
escasez de los recursos asignados a esta repartición, pues la 
partida de gastos del presupuesto fué reducida aún más de 
lo que estaba en 1917. 

Desde el año 1914, a medida que se iba acentuando el 
encarecimiento de los precios en los papeles, tintas, aceites, 
combustibles, etc., la partida de gastos votada para la Casa 
de Moneda se iba reduciendo de este modo: 

1914. 
1915. 
1916. 
1917. 

$ 276.600 
" 240.000 
" 194.400 
" 180.000 

Si el trabajo hubiera disminuído en la misma proporcióH 
no habría sido tan grave eÍ desequilibrio, pero la producción 
ha debido ser mayor cada día, de acuerdo con los pedidos for
mulados por las reparticiones; de manera que, en la disyun
tiva de entorpecer la recaudación de las rentas fiscales o de 
recargar con mayores compromisos los fondos ele la reparti
ción, fué necesario decidirse por lo último, confiando en la 
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ayuda de la superioridad para normalizar la situación :finan
ciera en breve plazo. 

El conjunto de los trabajos ejecutados en 1918.. puede 
concretarse por medio de las siguientes cifras: 

N." de piezas Importe de$:% 

Trabajos de acuñación 10.775.266 5. 661. 843,80 
, impresión de billetes 20.772.497 321.122. 585,00 

, valores l. 643. 845 .120 180. 728.463,32 
sin valor. 13.943.132 

varios 12.527 
-------

Totales. 1.689.348.542 507.512.892,12 

Haciendo la comparación con los trabajos del año 1917, 
resulta una diferencia de 327. 534.333 en el número de pie
zas y de $ mjn 122.984.948.93 en -el valor, es decir: el 24 y 32 
por eiento de aumento respeetivamente. 

Refiriéndome al número ele piezas que es el verdadero ín
dice del trabajo realizado, se observa que en los diez últimos 
años sólo supera al' ejercicio de 1918 _el de 1913, es decir: 
que la pequeña disminución observada en los últimos años ha 
desaparecido, habiéndose recuperado la situación más avan
zada de las actividades anteriores, para proseguir la marcha 
en forma normal y progresiv~. 

He aquí el cuadro de la producción desde 1909 hasta 
1918. 

N." de piezas 

1909. l. 233. 717 ."900 
1910. l. 217. 329.232 
1911. 1.256.830.816 
1912. l. 455. 693. 049 
1913. l. 807. 031. 940 
1014. l. 339.556.788 
1915. l. 567.423. 672 

1916. l. 441.578. 735 
1917. 1.361.814.Z09 

1918. l. 689. 348.542 
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.Analizando en detalle las cifras de los cinco grupos de 
trabajos establecidos y comparándolas con las correspondien~ 
tes del año 1917, r~sulta un crecimiento importante en los 
trabajos de acuñación e impresiones con y sin valor, a excep
ción del número de los trabajos varios y del importe de los 
valores impresos. Estos últimos ascendieron en 1917 a pesos 
289.457.638.83, mientras que en 1918 fueron de pesos moneda 
na~ional 180.728.463.32, proviniendo la diferencia de que 
en el primer año citado se imprimieron para el Crédito Pú
blico Nacional 73.504 títulos que importaron 13"4.354.036.36 
pesos moneda nacional. 

En la acuñación de monedas quedan comprendidas· 
2.971.742 piezas de plata, para el Banco de la República 
Oriental del Uruguay, cuyo valor es de pesos oro uruguayos 
l. 985.370.50 y en la impresión de billetes se incluyen 
517.580 con valor de 26.600.200 pesos oro, impresos para el 
mismo Banco. 

Los trabajos de impresión sin valor han experimentado 
también un aumento de 9.877.43-± piezas en 1917 a 
13.943.132 en.1918, es decir: más del 40 por ciento. No obs
tante la resolución del P. E., fecha 3 de marzo de 1918, 
creando la imprenta nacional, la Casa de Mmwda ha tenido 
que continuar realizando una buena parte de los servicios que 
corresponderían a la nueva institución, por no haberse insta
lado ésta en definitiva. El subscripto ha contribuído con sus 
conocimientos en la materia a estudiar y concretar la solu-

• ción que la comisión de la Imprenta Nacional ha aconsejado, 
para la más breve y eficaz realización del propósito, hallán
dose ahora el asunto pendiente de la resolución final del Po
der Ejecutivo. 

Entretanto, la Casa de Moneda ha seguido atendiendo 
los pedidos de las repartici'Ones en la forma provisoria, y por 
lo tanto incompleta que deríva de las circunstancias; pues no 
habiéndosele confiado estos trabajos en definitiva, no ha po
dido adquirir las maquinarias J- elementos previstos para sa
tisfaeer todas las necesidades de la administración al res
pecto. 

Por la misma razón no ha podido ordenar, uniformar, 
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ni regularizar la ejecución de dichos trabajos, como sería in
dispensable para conseguir mayor economía y utilidad; ha
biéndose tropezado con los inconvenientes señalados en las 
memorias anteriores, siendo uno de los más serios la manera 
irregular con que proceden las reparticiones acumulando los 
pedidos en los últimos meses del año, con apremios y exigen
cias imposibles de cumplir en la realidad. 

A pesar de ello, el aporte de la Casa de Moneda a la obra 
de oficializar los trabajos de imprenta del gobierno, ha sido 
cada año mayor, siendo más apreciados sus productos y re
conocida la modicidad de sus precios, como lo demuestra la 

' mayor demanda de las reparticiones. En las últimos diez años 
los trabajos de esa clase han producido los siguientes ingresos 
extraordinarios: 

1909. 

1910. 
1911. 
1912. 
1913. 
1914. 
1915. 
1916. 
1917. 
1918. 

$ ~'t 43 .178,51 
48.583,65 
56. 232,6"0 
70.314,31 
60.596,39 

61.050,52 

" ~". 

155.782,30 

202.171,53 
294.202,03 
359.590,85 

Durante el año 1918, ha sido necesario dedicar atención 
preferente a la acuñación de moneda de níquel y emprender 
una tarea nueva: la impresión de billetes de 50 centavos. • 

Desde el año anterior habíasP ·110tado un enrarecimiento 
de la circulación fraccionaria, emito consecuencia del menor 
valor adquüütivo ele la moneda en genera,! y de la falta de 
papel para imprimir especialmente los billetes de un peso, 
que son los de mayor necesidad; enrarecimiento que hizo cri
sis en el mes de mayo con motivo del aviso aparecido en los 
tranvías solicitando el pago del pasaje en monedas de níquel. 
La Casa de Moneda tuvo entonce¡;; que poner a contribución 
todos sus elementos para acuñar en el menor tiempo posible 
la mayor cantidad de piezas de níquel, consiguiendo en plazo 
breve conjurar el mal y volver la tranquilidad a los espíritus 
que estaban excesivamente alarmados. 



-165-

La Caja de Conversión contribuyó al mismo fin con me
didas adecuadas y eficaces. 

Felizmente la Casa de Moneda contaba con un fuerte aco
pio de metal, que le permitió entregar en los meses de abril y 
mayo tanta moneda .como la entregada en todo el año 1917. 
La acuñación continuó siempre con intensidad hasta fin de 
año, en que la circulación monetaria recuperó su cauce nor
mal. 

Al mismo tiempo esta dirección estudió por pedido de la 
Caja de Conversión, la forma de evitar los inconvenientes de 
la falta de papel para billetes de un peso y se pronunció des
de el primer momento por la emisión de una moneda de pfa
ta de cincuenta centavos, informando al respecto a la Caja 
de Conversión e imponiendo a V. E. con todo detalle del pro
yecto formulado y de su manera de realizarlo. 

Llamado por el directorio de la Caja de Conversión para 
tratar verbalmente el asunto, el subscripto explicó las venta
jas y conveniencias de la moneda de plata y los inconvenien
tes del billete de !JO centavos, dejando más tarde concretada 
su opinión con fecha 28 de mayo, basada sobre los datos si
guientes: 

Costo de 1.000 piezas de 50 centavos 

"Metal de plata: 4.175 gramos, a $ · 0,072 el gramo. 
, cobre: 825 a $ 1,55 el 

"Mermas: el 1 y :14 por mil del valor de la plata. 
"Costo de la acuñación d·e l. 000 piezas . 

Total. 

$% 300,600 
1,279 
0,376 

14,150 

$% 316,405 

'' Calculando una emisión total de 8 millones de pesos, o 
sea 16 millones de piezas, su costo total alcanza a 5.062.480 $, 
de suerte que el beneficio de la operación sería de 2.937.520 
pesos moneda nacional. 

''Prescindiendo del valor del metal, el gasto de acuña
•Jión y mermas alcanza a 15.805 $ m\n. por cada mil piezas 

''El millar de billetes de un peso cuesta hoy alrededor de 
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$ 11,30 moneda ilacional, y los de 50 centavos proyectados, con 
dos impresiones más, no han de costar menos de 14 pesos el 
millar ' ' . 

VENTAJAS DE I..JA MONEDA DE PLATA 

"l.Q Dura más de veinte años. 
'' 2,° Cuesta tanto su fabricación como un billete de 50 

'' centavos, cuya duración no alcanza a un año. 
"3.0 Se distingue netamente de las otras monedas. 
'' 4. o Tiene valor por sí misma y prestigia la circulacióP 

' ' monetaria del país. 
"5. o Representa un estímulo para la industria minera 

' ' nacional. 
"6.0 Produce beneficios al gobierno en vez de pérdidas 

"' como la moneda de papel y el níquel. 
"7.0 Se fabrica más rápidamente que los billetes: 2 mi

"' llones de piezas por mes''. 

DESVENTAJAS DE LOS BILLETES DE 50 CENTAVOS 

"1.0 Se destruyen rápidamente, a los lO o 12 meses. 
"2.9 En 20 años se habrá gastado tanto en renovarlos, 

'' como el costo de las monedas, comprendiendo el -valor del 
'' metal. 

'' 3.0 No ofrecen garantía contra la falsificación, SI no 
'' se emplea papel afiligranado especial. 

" Son antihigiénicos". 

Las razones expuestas no convencieron al directorio de 
la Caja de Conversión, quien insistió ante el superior gÓbier
no para que se ordenara la impresión de los billetes de 50 cen
tavos, y éste así lo dispuso por acuerdo de ministros fecha ~1 
de junio de 1918. 

La Casa de Moneda, salvada su opinión al respecto, se 
dedicó con ahinco a preparar los grabados del nuevo billete, 
trábajanao én horas extraordinarias y haciendo -un esfuerz~:~ 

realmente digno de constatar, consiguió entregar el 31 de ju
lio siguíente, o sea a los 40 días de ordenados, los primeros 90. 
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mil billetes de la nueva . emisión, que el público se disputó 
afanosamente al principio, pero que más tarde han ido per
diendo el favor popular, siendo menos aceptados cada día, 
debido a las condiciones del papel, que es inadecuado para 
el objeto, sin contar otras desventajas que implica su uso y 
que habían sido previstas de antemano. 

Otros trabajos de menor importancia se han iniciado en 
1918, según se relata en los capítulos que siguen. 

ACUÑACION 

En el año 1918 se han acuñado las siguientes monedas 
de níquel para el gobi·erno de la N ación : 

N." de Peso en Imp. de 
piezas grall,lOS $% 

Monedas de 5 centavos. 2.387.352 4.774.618 119.367,60 

" 
10 3.778.427 11.335.456 337.842,70 

" 
20 l. 637.745 6.555.800 327.549,00 

Totales. 7.803.524 22.665.874 824.759,30 
-----

Lo entregado a la Caja de Conversión, es como sigue: 

N." de Peso en Imp. de 
piezas gramos $ % 

Monedas de 5 centavos. 2.190.000 4.379.194 109.500 

" 
10 3.370.000 10.110.725 337.000 

" 20., l. 680.000 6.724.817 336.000 
----

Totales. 7.240.000 21.214.736 782.500 
-----

En la memoria correspondiente a 1917, se indican las 
causas probables que ocasionaron la escasez de moneda de 
níquel, manifestando el propóaito de activar la acuñación du
rante el año 1918, que ha superado a la del año anterior, en 
Q.675.886 piezas, con un valor de 762.439.10 $ m¡n. 

La existencia· de metal de bronce de níqu_eil pertene-
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ciente a la partida que se recibió de la casa Arturo Krupp de 
Berndorff (Austria Inferior) en el año 1~14, ha quedado to
talmente agotada el 18 de febrero de 1919. Las prensas de 
acuñar han quedado desde entonces y seguirán inactivas hasta 
que lleguen de Norte América los 64. 058 . 334 discos de bron. 
ee de níquel, cuya adquisición fué confiada a la embajada ar
gentina en Wáshington, por acuerdo del P. E. fecha 10 de 
mayo de 1918, con la siguiente distribución: 

De 5 centavos . 

" 10 
20 

Total. 

23.600.000 
25.283.334 
15.175.000 

64.058.334 

La falta de níquel dió motivo a que la Caja de Conver
sión solicitase informe sobre la acuñación de una moneda de 
cincuenta centavos, como medio de resolver las dificultades 
creadas por la falta de papel para billetes de un peso. En 
la nota y proyecto de ley que se transcriben, esta dirección 
sostuvo la conveniencia de acuñar monedas de plata de un 
peso y de cincuenta centavos, si bien más tarde limitó el pro
pósito a la emisión de monedas de 50 centavos solamente. 

''Buenos Aires, abril 25 de 1918. -Al señor presidente 
de la Caja de Conversión, doctor don Luis· Ortiz Basualdo. 

1 

''Tengo el agrado de contestar la atenta nota del señor 
" presidente, fecha 8 del corriente, sobre la po~ibilidad y con
'' venierrcia de acuñar una moneda de cincuenta centavos co
" mo medio de solucionar las dificultades qlle c,rea la falta 
" de papel para billetes de un peso. 

''Al respecto debo recordar que en mi nota de fecha 28 
'' de agosto de 1917 esta dirección propuso una solución de la 
'' misma naturaleza de la que estudia actualmente ese direc
'' torio, como medida de circunstancias destinada a salvar 
" las dificultades de la provisión del papel, especialmente en 
'' lo relativo a los billetes de un peso, que son los que mayor
'' mente se desgastan y consumen. 

''La tp.oneda metálica tiene sobre el billete la ventaja de 
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'' la duración, y en las actuales circunstanciás, cuando el pa
'' pel no se consigue, a pesar de todas las gestiones y de to
'' das las concesiones de precio realizadas, sé impone la emi
'' sión de una moneda metálica de 50 centavos y tal vez con
" juntamente otra de un peso. 

''El asunto de la emisión de la moneda de 50 centavos 
'' fué estudiado en el año 1902 por el señor don Rafael Peró, 
'' presidente, entonces, de la Caja de Conversión y por el 
'' suscripto como secretario de la Casa de Moneda, de manera 
'' que existen al respecto numerosos antecedentes; permitién
'' dome acompañar copia de algunos documentos que obran 
'' en mi poder y que han de servir, sin duda, para ilustrar el 
'' criterio de ese directorio ''. 

"En aquellos documentos se estudian y resuelven casi 
'' todos los puntos de esencial importancia que comprende la 
'' emisión de la moneda metálica de 50 centavos y se ponen 
'' de relieve las ventajas y conveniencias de la operación. Se 
'' dan las razones de la adopción de la plata y de acuñarla 
'' con la característica de la moneda de un _franco. 

''Esta dirección piensa que esas mismas conclusiones 
'' pueden aplicarse hoy para las monedas proyectadas de 50 
'' centavos y un peso moneda nacional, es decir: fabricarlas 
'' iguales a las piezas de 1 y 2 francos, pero con la única 
'' diferencia de la ley o ·título del metal, que· se eleva a 900 
' ' milésimos, en vez de 835 milésimos de la moneda francesa, 
'' para no apartarse de las condiciones que ·establece nuestra 
'' ley de moneda del 5 de noviembre de 1881. 

"Dichas condiciones son las siguientes : 

'r í,T U L O PE S O 

Clase del 1 Tolera;>-cia 1 Tclerapcia 
Di~ínw-
tro en Justo en mas o 

1 
Justo ea mas o tnilíme· metal 1 menos l! 

1 

en menos tros 

1 peso Plata 1900 mi lési- 3 rr:ilési- 110 gramos 5 milési-
,_ 
~1 

mos y 100 ll10S lEOS 

de cobre 

O centavos .. 1 
" 

,. 5 ,. 

1 
" 23 

1 

1 

5 



-170-

''El canto no deberá ser acanalado, sino con inscripc10n, 
" por ejemplo "Igualdad ante la ley" como las monedas de 
'' oro de la ley núm. 1130, pues está reconocido universal
'' mente que esa inscripción representa . una valla poderosa 
'' para los falsificadores y acuñadores clandestinos. Aunque 
'' el trabajo resulta por esa circunstancia más difícil y cos
'' toso, no debe prescindirse de tomar las mayores precaucio
'' nes al respecto, sobre todo por tratarse de una moneda de 
'' valor convencional, que ofrece cierto margen a los falsifi
" cadores, puesto que su valor intrínseco es inferior al nomi
'' nal. El canto de esa clase contribuiría también a diferen
'' ciar las monedas de plata de las de 20 centavos en circula
,, ción. 

''Se ha adoptado la ley de 900 milésimos para facilitar 
'' la· acuñación de la moneda con la inscripción referida en el 
'' canto, porque el metal de ese título es algo más dúctil que 
'' el de 835 milésimos. 

''Precio de la plata. - ''La Prensa'' de hoy publica el 
'' precio en Londres de 40 y 1J2 peniques por onza troy, lo 
" que al cambio del día de ·51 1J4 peniques por peso oro, 
'' equivale a pesos oro 0,031. 053 el gramo de plata fina, o 
'' sea 0,070.575 pesos moneda nacionaL 

"La Nación" del día 23 ha anunciado que la Cámara de 
'' Representantes de Estados Unidos ''sancionó, en su se
'' sión de esa fecha, el proyecto que autoriza a la tesorería 
'' de los Estados Unidos a comprar 350.000.000 de dólares 
'' de plata en lingotes para acuñar moneda de vellón . La 
'' plata deberá ser comprada en el país a razón de un dólar 
'' por onza y se podrán reemplazar las piezas desgastadas. 
'' El presidente Wilson promulgó hoy la ley para que tenga 
'' efecto desde mañana su vigor''. 

''El precio indicado de un dolar por onza equivale al 
'' cambio de 98,6 pesos oro por 100 dólares, a 0,071.973 pesos 
'' moneda narional el gramo de plata fina. 

"La ley sancionada por el gobierno de Estados Unidos 
'' viene a encarecer el metal y a dificultar su exportación 
" para los otros países. _ 

''La última remesa de plata llegada a esta Casa de M o
'' neda en el corriente mes, para la acuñación contratada pa-
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" ra el Banco de la República Oriental del Uruguay, ha 
'' resultado a un precio inferior al que se menciona antes, 
" segfut las noticias obtenidas, siendo <"~:icho precio de 0,89 
'' dólares por onza, es decir, que en poco tiempo ha subido 
" más del 12 % .. 

''Tomando por base el precio fijado por el gobierno de 
'' Estados Unidos, redondeándolo en 7,2 centaNos moneda 
'' nacional el gramo de plata fina, resulta para la moneda de 
'' cinco gramos de plata de novecientos milésimos, un valor 
'' intrínseco de 32,4 centavos moneda nacional y un valor no
'' minal de 50 centavos. 

''La de 1 peso tendrá 64,8 centavos moneda nacional co
'' mo valor del metal. 

''.A fin de facilitar la adquisición de los metales para 
'' una acuñación inmediata, y aprovechar las existencias que 
'' se encuentren en el país, sería nooesario tomar una dispo
'' sición análoga a la que se ha mencionado del gobierno de 
'' los Estados Unidos, fijando un precio algo superior al de 
'' plaza, como precio oficial que la Caja de Conversión pa
" garía por el metal que se le llevara, a fin de estimular .a 
'' los particulares a entregarlo al gobierno, o a traerlo del 
' ' exterior. 

''Dicho precio sería fijado por una comiSIOn designada 
' ' por el P. E . y modificado toda vez que fuera oportuno. 

''Costo de la acuñación. - Debido al encarecimiento del 
'' carbón, aceros, aceites, crisoles y demás materiales que se 
'' requieren para los trabajos de fundición y acuñación, el 
'' costo actual resulta muy superior al de años anteriores, sin 
'' poder afirmar que no ha de ser todavía mayor en lo su
'' cesivo. 

''Puede calcularse hoy a razón de $ 32,10 el millar de 
" las piezas de 10 gram<JS y de $ 14,15 el millar de 1as pi-ezas 
'' de 5 gramos fabricadas en las condiciones del proyecto. 

''Además es necesario tener en cuenta .las mermas de fun
'' · dición, laminación, etc., que según los últimos datos reco
" gidos del trabajo que se realiza para el gobierno del Uru
" guay, alcanzan al 1 y 114 por mil. 

''El costo total de 1.000 piezas de cada clase resulta en
" tonces. 
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"Monedas de 50 centavos: 

"Metal de plata: 4.500 gramos, a 0,072 el gramo. 
"Cobre: 500 , 1,55 , kgr. 
"Mermas: el 1 Y 14 por mil del valor de la plata. 
"Costo de acuñación de 1. 000 piezas 

Total. 

"Monedas de 1 peso: 

"Metal d·e plata: 9. 000 gramos, a 0,072 el gramo. 
"Cobre: l. 000 , 1,55 , kgr. 
"Mermas: •el 1 y 14 por mil . 
"Costo de acuñación de l. 000 piezas 

Total. 

$~ 324,000 
0,775 
0,405 

14,150 

$% 339,330 
------

$% 648,000 
1,550 
0,810 

22,100 

$% 672,460 

'' Prescindiendo del valor del metal, el gasto de acuña
'' ción y mermas, alcanza a $ 24,46 por cada mil piezas. Si 
'' comparamos e-se gasto con el que ocasiona la impresión de 
'' los billetes, vemos que las ventajas están a favor de la m o
•' neda metálica. En efecto, el millar de billetes de un peso 
'' cuesta hoy, tomando en cuenta el aumento del 130 por cien
" to en el precio del papel, 1:llrededor de 11,30 $ el millar y 
'' no duran más que un año, mientras que la moneda de pla
" ta dura alrededor de veinte años. 

''El gasto de la impresión de billetes habría sido en ese 
'' tiempo, de 226 pesos, mientras que la moneda exige sola
'' mente un gasto de 24,46 $,~tomar en cuenta el valor del 
'' metal, porque este valor no se destruye al cabo de los vein
'' te años de circulación de la moneda. 

''Sin embargo, debe preverse el desgaste por el uso de 
'' las piezas cuyo precio se halle por debajo de la tolerancia 
'' fijada, que puede establecerse en el 5 %, como en otros 
'' países. 

·"En cuanto a las c_antidades que debería emitirse de las 
'' dos clases de moneda, nadie se halla en mejores con.:l_iúo
'' nes que la Caja de Conversión para fijarlas, pero a fin 
'' de tener una base para desarrollar ciertas comlideraci••nes, 
'' se establecen las dos cifras siguientes que se ro)putau ~Jmo 
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'' el max1mo requerido por nuestra circul.aeión en el ens0 dE' 
'' suprimir totalmente los billetes de un prso. 

"10. 000. 000 de piezas de 50 centavos. 
"20. 000. 000 , 1 peso. 

"Es entendido que en caso de resol ve~ se el gobierno a 
'' la acuñación, ésta debe hacerse por partes, emitiendo sola
'' mente aquellas sumas que la práctir:=t aeonsejase (•r.mo ne
'' cesarías para facilitar el cambi0. h•ro la ley deberá fijar 
" el máximo, para irlas fabricand•J patüutinmnente. 

"El gasto total que dem:1ndaría la emisi,)n ce las ean· 
'' tidades consignadas sería 

"10. 000. 000 de monedas de 50 centavos 
"20. 000.000 1 peso. 

Total. 

$ 3.393.300 
" 13.449.200 

$ 16.842.500 

''El gobierno no dispone hoy, sin duda, de una suma 
'' tan elevada para destinarla a ese objeto, de manera que la 
'' operación debería realizarse autorizando a la Caja de Con
'' versión para emitir hasta la suma de 16. 842. 500 pesos en 
' ' billetes 'destinados a los gastos mencionados. 

"Acuñada la moneda y recibida en la Caja de Con ver
'' sión, ésta la entregaría al público recog~endo los 16.842.500 
'' pesos emitidos ·en cambio de igual valor en plata y el saldo 
'' hasta eompletar los 25 millones que representan las mone
" das autorizadas, o sea la suma de 8.157.500 quedaría a la 
'' disposición del gobierno para realizar alguna obra de gran 
'' utilidad pública. 

''La emisión fiduci.aria actual quedaría invariable en su 
'' monto agregándose 25 millones en monedas de plata a la 
'' circulación, lo que es completamente diferente de una emi
'' sión de papel moneda, porque la moneda de plata tiene 
'' su valor propio intrínseco, que sería cerca de los dos tercios 
'' de su valor nom 'ual. 

''La operación podría realizarse en menor escala, como 
" es natural, si se viera algún riesgo en la magnitud de las ci
' ' fras consignadas . 
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''Como las monedas de 50 centavos del proyecto serían 
'' del mismo tamaño y peso de las de 20 centnavos oro de la 
" ley núm. 1130, sería necesario desmonetizar estas últimas 
" y determinarles un precio para que el gobierno las ad
" quiriera por intermedio de la Caja de Conversión. 

"En cuanto a la ejecución del trabajo 1 la Casa de M o
'' neda se halla preparada para iniciarlo de inmediato, pues 
'' los tall-eres de fundición, laminación y prensas de acuñar es
'' tán actualmente en actividad, ocupadüs en la moneda de pla
'' ta para la República Oriental del Uruguay. que se espera 
'' terminar de un momento a otro. Si el nuevo trabajo de 
'' amonedación se resolviera antes de terminar el menciona
'' do, bastaría reforzar durante un tiempo el personal de los 
" tres talleres, y si se resolviera después, se engranaría uno 
'' a continuación del otro. 

''La producción de estos talleres puede calcularse en 2 
'' millones de piezas de 5 gramos o 1 millón de piezas de 10 
:' gramos por mes. 

PRÚYECTO DE LEY 

"Artículo 1." - El Poder Ejecutivo hará acuñar en la 
" Casa de Moneda de la Nación monedas de plata con la de
'' nominación, valor, título, peso, diámetro y tolerancia que 
'' a continuación se expresan. 

TITULO 1 PESO 'i'oleranCia 
aoordada por 

Nombre Diáme-
1 Tolerancia 1 Tolerancia 

desgaste por 
tro 

Justo en más 1 Justo en más debajo de la 
tolerancia de o en menos o en menos fabricación -

I

Millm•IM·¡·· IM·¡·· 1 tros 1 es1mos / 1 es1mos Gramos 1 Milésimos j Milésimos 

1 peso 27 900d:platal 3 

23 lOOdecobre 

10 5 50 

50 centavos 5 

''Artículo 2. • -- Las monedas llevarán estampadas en el 
'' anverso el escudo argentino, con la inscripción '' Repúbli
'' ca Argentina'' y el año de la acuñación. En el reverso el 
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'' busto de la libertad e inscripto la palabra ''Libertad'' y 
" denominación y la ley de la moneda. En el canto llevará 
'' la inscripción ''igualdad ante la ley''. 

''Artículo 3. • - La acuñación y emisión no excederá de 
'' 3 pesos por cada habitante de la república. El Poder Eje
'' cutivo determinará la proporción, entre las dos clases de 
'' moneda. 

'' Artíct¿lo 4. • - Las monedas a que se refiere la presente 
'' ley serán emitidas por la Caja de Conversión, por el va
'' lor de un peso y cincuenta centavos, respectivamente, en 
'' moneda nacional de curso legal y se entregarán y recibí-· 
'' rán de quien lo solicite en cambio de igual valor en billetes 
'' de curso legal. 

"Artículo 5." - Las monedas emitidas en cumplimiento 
'' de esta ley tendrán curso legal y deberán ser recibidas por 
·' su valor nominal, salvo que se hubieren contratado pres
'' taciones en moneda especial ; pero nadie está obligado en 
'' recibir en pago por cada vez más de cincuenta pesos en 
" plata. 

"Artículo 6." - Las oficinas recaudadoras de la admi
'' nistración nacional recibirán sin limitación la moneda de 
'' plata ordenada por la presente ley. 

"Artículo 7." - Autorízase al Poder Ejecutivo a emitir 
'' por intermedio de la Caja de Conversión hasta la suma 
'' de 17 millones de pesos moneda de curso legal, para la 
'' compra de metales y gastos de la acuñación ordenada por 
'' esta ley, debiéndose recoger dicp.a emisión, entreg"ando 
'' igual valor en plata acuñada. De las utilidades resultan
'' tes, el Poder Ejecutivo podrá destinar hasta la suma de 
'' 4. 000. 000 a vialidad y 4. 000. 000 al fomento de la ins
'' trucción pública. 

"Artículo 8." - El Poder Ejecutivo adquirirá por in
'' termedio de la Caja de Conversión los metales de plata 
'' que sean necesarios para la acuñación ordenada, fijando 
'' al efecto un precio de compra, que será determinado y 
'' modificado cuando sea oportuno, por una comisión de tres 
'' funcionarios y tres banqueros presidida por el Ministro de 
'' Hacienda. 
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"Artículo 9: - Las piezas que pierdan por el uso más 
'' del 5 % de su peso, sin contar la tolerancia de fabricación 
'' serán retiradas por la Caja de Conversión y reacuñadas 
'' en la Casa de Moneda, debiéndose imputar los gastos res
'' pectivos a la presente ley. 

''Articulo 10. - Las monedas de veinte centavos emiti
" das de acuerdo con la ley N.0 1130 del 5 de Noviembre de 
'' 1881, dejarán de tener valor cancela torio y deberán ser 
'' llevadas a la Caja de Conversión durante los seis primeros 
'' meses después de promulgada esta ley, y adquiridas por su 
'' peso y por su ley de plata fina, de acuerdo con el precio que 
'' se fije según el artículo 7. 0

• 

"Artículo 11. - Comuníquese al Poder Ejecutivo". 
Después de discutir el asunto con el Directorio de la 

Caja de Conversión, se formuló un segundo proyecto, limi
tando la acuñación a la moneda de 50 centavos, a fin de salvar 
algunas objeciones que se hicieron al proyecto anterior; pero 
con todo, la moneda de plata no se acuñó, habiéndose emitido 
billetes de papel moneda de cincuenta centavos, de confor
midad con el Acuerdo del P. E., fecha 21 de Junio de 1918. 

He aquí el proyecto modificado a que antes me refiero: 
"Artículo 1." - El Poder Ejecutivo hará acuñar en la 

" Casa de Moneda de la Nación monedas de plata de 50 
'' centavos, de 23 milímetros de diámetro, título de 835 milé
'' simos de plata y 165 de cobre, con tolerancia del 3 por mil 

y peso de 5 gramvs con tolerancia del 5 por mil . 
'' Artícttlo 2.0 

-- Las monedas llevarán estampadas en el 
'' anverso el escudo argentino, con la inscripc15n '' Rcp tÍ
'' blica Argentina'' y el año de la acuñación. En el reverso 
" el busto de la libertad e inscripta la palabra "Libertad" 
'' y la denominación y la ley de la moneda. En el canto 
" llevarán la inscripción "igualdad ante la ley". 

"Artícnlo 3." - La acuñación y emisión no excederá de 
" un peso por cada habitante de la República. 

''Artículo 4.0 
- I..~as monedas a que se refiere la pre

'' sen te ley serán emitidas por la Caja de Conversión, por 
'' el valor de cincuenta centavos moneda nacional de curso 
'' legal y se ,entregarán y recibirán de quien lo solicite en caro
' ' bio de igual valor en billetes de curso legal. 
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"Artículo 5: - Las monedas emitidas en cumplimiento 
'' de esta ley tendrán curso legal y deberán ser recibidas por 
·' su valor nominal, salvo que se hubiese contratado presta
'' ciones en moneda especial; pero nadie está obligado a 
'' recibir en pago, por cada vez, más de cinco pesos en 
'' plata. Las oficinas recaudadoras de la .Administración 
" nacional las recibirán sin limitación de cantidad. 

''Artículo 6.0 
- La Tesorería General de la Nación 

'' entregará a la Caja de Conversión un anticipo de un mi
'' llón de pesos moneda nacional de curso legal para la 
'' primera compra de metales y gastos de la acuñacwn 
'' ordenada por esta ley. Una vez acuñada la moneda, la 
'' Caja de Conversión la emitirá recogiendo el valor corres
'' pondiente en billetes, que servirán para nuevas compras 
'' de metal, devolviéndose el anticipo a la Tesorería General 
" cuando las utilidades alcancen a la suma antjcipada. Las 
'' utilidades resultantes serán entregadas a la Tesorería 
'' General y destinadas al fomento de la vialidad nacional. 

''Artículo 7." -- El Poder Ejecutivo adquirirá por in ter
'' medio de la Caja de Conversión los metales de plata que 
'' sean necesarios para la acuñación ordenada, fijando al 
'' efecto un precio de compra, determinado y modificado 
'' cuando sea oportuno por una comisión de tres funcionarios 
'' y tres banqueros presidida por el Ministro de Hacienda. 

"Artícttlo 8.0 
- Las piezas que pierdan por el uso más 

'' del 5 por ciento de su peso sin contar la tolerancia de 
'' fabricación, serán retiradas por la Caja de Conversión y 
·' reacuñadas en la Casa de Moneda, debiéndose imputar los 
'' gastos respectivos a la presente ley. 

"Artícttlo 9: - Las monedas de veinte centavos emi
" tidas de acuerdo con la ley N.o 1130 del 5 de Noviembre 
'' de 1881 dejarán de tener valor cancela torio y deberán ser 
'' llevadas a la Caja de Conversión durante los 6 primeros 
'' meses después de promulgada esta ley y adquiridas por su 
'' valor nominal, de acuerdo con la ley 3871. Dichas m o
'' nedas serán fundidas y reacuñadas. 

''Artículo 10. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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MONEDA DE PLATA PARA LA REPUBLICA 

ORIEN'fAL DEL URUGUAY 

. Con la cantidad de moneda de plata acuñada y entre
gada al Banco de la República Oriental del Uruguay du
rante el año 1918, se ha dado cumplimiento al contrato cele
brado el 22 de junio de 1916, por el cual la Casa de Moneda 
se comprometía a fabricar y sellar 8. 000.000 de piezas de 
plata por valor de pesos oro 5. 000. 000. 

En 1918 se fabricaron: 

N.Q de Peso en Importe $ oro 
piezas gramos uruguayos 

Monedas de 50 centésimos 1.972.595 24.657.437 986.297,50 
1 peso 998.909 24.972.725 998.909,00 

" 50 cent. (muestras) 55 687 27,50 

1 peso ( ) 30 750 30,00 

" 
50 cent.. (ensayadas) 93 1.162 46,50 

1 peso ( ) 60 1.500 60,00 
--·--- ------

Totales. 2.971.742 49.634.241 1.985.370,50 
--- ------ ------

Se ha entregado lo siguiente: 

Monedas de 50 centésimos. 
1 peso. 

Totales. . 

N.9de 
piezas 

Peso en Importe $ oro 
gramos uruguayos 

2.000.000 22.488.018,300 1.000.000 
1.000.000 22.492.427,400 1.000.000 

3.000.000 44.980.445,700 2.000.000 

Varios atrasos se produjeron en este trabajo, debido al 
cambio que fué indispensable operar con la fuerza que servía 
para accionar los talleres de laminación y acuñación, insta
lándose motores eléctricos, en lugar del antiguo mowr 11 

vapor. 
Por otra parte, la gran demanda de monedas de níquel 
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. 
de 5, 10 y 20 centavos dió origen a un recargo de tareas en 
el taller respectivo, de manera que fué necesario distraer 
algunos elementos que antes estaban ocupados en la acuña
ción de plata. 

En el mes de Agosto se constató que para completar la 
última partida de l. 000. 000 de piezas de cincuenta centési
mos, faltaba recibir un mil setecientos kilogramos de plata 
fina y así se comunicó al Banco de la República, quien en 
respuesta autorizó a esta Dirección para adquirirlo en plaza. 

De las gestiones realizadas sólo se consiguió una oferta 
de la casa Pascual Hermanos, quienes se ,.Q.Qmprometíaln a 
entregar dentro de los quince días un mil cien kilogramos de 
plata en barras y monedas, las· que, una vez analizadas, debe
rían dar un total más o menos de un mil kilogramos de 
plata pura, al precio de 75 $ m¡n. ciL cada kilogramo de plata 
fina. Y en el término de dos meses más, entregarían ocho
cientos kilogramos en barras o monedas de 900 milésimos al 
precio de 80 $ m¡n. cada kilogramo de fino. 

Aceptada esta oferta por el Banco, la casa Pascual Her
manos completó las cantidades recién en Noviembre 23 de 
1918, habiendo entregado l. 900.626 gramos y 800 miligra
mos, con peso fino de 1.710.191 gramos 592 miligramos, que 
importaban $ m¡n. cll. 131.815.33. 

Con fecha 17 de diciémbre se embarcó en el vapor 
''Ciudad de Montevideo'' la última partida de plata sellada, 
o sea, 150. 000 monedas de cincuenta centésimos, con valor 
de 75.000 pesos oro uruguayos. 

Al terminar la acuñación quedaba una existencia de 
58. 672. grs. 495 de plata fina y l. 627.000 gramos de cobre 
puro de propiedad del Banco, que fueron vendidos respecti
vamente a los señores Pascual Hnos. y Ramón Olano por las 
sumas de $ m¡n. 4. 908,99 y l. 789,70, con lo cual se dió por 
cumplido el contrato celebrado entre la Casa de Moneda y 
el Banco de la República Oriental del Uruguay. 

El beneficio líquido obtenido ha sido de $ mln 95.161,89 
. que ingresó a la Tesorería General de la Nación de ac:uerdo 
con lo dispuesto por decreto fecha 12 de junio de 1916. 
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ACUÑACION DE MEDALLAS 

Medallas de oro 
,, , ~ata 

, cobre 

Total 

Para los trabajos de medallas se recibieron: 

Peso bruto 
en gramos 

Metales de oro l. 810,762 

,, " 
plata 6.336,-

Total 8.146,762 

N.• de 
piezas 

60 
110 

1.401 

1.571 

Peso fino 
en gramos 

l. 629,685 
6.336,-

7. 965,685 

Con motivo de la inauguración del monumento al gene
ral O 'Higgins, obra del escultor chileno D. Guillermo 
Córdoba, el Ministerio de Obras Públicas autorizó el 10 de 
Septiembre a la Dirección General de Arquitectura para que, 
de acuerdo con el modelo en yeso de la plaqueta preparada 
por el mismo escultor, encomendase a la Casa de Moneda la 
;1cuñación de las medallas conmemorativas, en las siguientes 
cantidades: 2 medallas de oro de 900 milésimos de fino, con 
101 gramos de peso y 56 milímetros de diámetro; 80 de plata 
de 900 milésimos de fino con 64 gramos de peso cada una y 
56 milímetros de diámetro. 

350 de cobre de 65 gramos de peso cada una y 56 milí
metros de diámetro. 

l. 000 medallas de cobre populares. 
Pocos días más tarde fué ampliado este pedido en d_os 

medallas más de oro y veinte de plata, lo que hizo un total 
de 1.454 medallas, que fueron entregadas, antes de la inaugu
ración del monumento, al Ministerio de Relaciones Exteriores; 
encargado de su distribución. 
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FUNDICION DE METALES 

N.0 de 

opera- Peso en 

e iones gramos 

Fundiciones de oro 60 57.655 
plata 43 1.475.851 
oro y plata 1 1.514 

.. otros metales. 1 4.647 
----

Total 105 l. 539.667 
-----

TRABAJOS AUXILIARES DE LA ACUJiiACION 

Reproducción de placas en galvanoplastia. 

N, 0 de 

piezas 

30~ 

251 
2 

cuños para monedas de níquel 
matrices para monedas de níquel 

uruguayas . 

.. 
monedas de níquel 

.. 
uruguayas 

GALVANOPLASTIA Y FOTOGRABADO 

Reproducción de cli~és para impresión de billetes 

.. 
planchas estereotipadas 

de cobre 

boletas y for
mularios. 

clisés en cinc, fotograbados 
planchas 

Total 

2 

2 

251 
113 

23 
113 

2 

2 

251 
113 

23 

1.457 

No. de 

piezas 

l. 732 

7.587 
15 
14 
44 

2 

9.394 
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ENSAYES 

La Oficina Química ha ejecutado los siguientes trabajos: 

A.-Ensayes de metales 

Ensayes por oro. 
, y plata. 
plata. 
cobre. 
estaño. 
antimonio. 
platino 
plomo. 
cinc 
níquel 
cromo. 

B.-Para las monedas de la República 

del Uruguay 

Ensayes por plata. 

Oriental 

C.-Ministerio de Obras Públicas 

Análisis sobre bronce estatuario 

D.-Policía de la Capital 

Análisis sobre monedas falsas y varias 

Total. 

73 

1 
107 

19 

14 
4 

4 
4 

2 

1 
1 230 

950 

8 

9 

1.197 

Por concepto de ensayes de metales se ha recaudado en 
papel sellado la suma de $ 718,50 moneda nacional de curso 
legal. 

La tarifa para esta clase de trabajos, regida por decreto 
del P. E. fecha Noviembre 15 de 1891, resultaba anticuada, 
pues con sólo observar el año del decreto se veía que los pre· 
cios de la tarifa no guardaban relación con los gastos respec
tivos, sobre todo después de la suba extraordinaria en los 
precios de los combustibles, crisoles e ingredientes químicos 
que se emplean. 
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En consecuencia, esta Dirección preparó una nueva 
tarifa, que sometió a la aprobación del P. E. 

Al mismo tiempo hacía presente que la disposición de 
aquel decreto, por la cual se obligaba a los interesados a 
presentar una solicitud por los trabajos que deseaban efectuar\ 
previa consulta pericial al Establecimiento, en papel sellado 
de igual valor al de la operación a ejecutarse, era perjudi
cial para la Casa de Moneda, porque convertía en renta de 
papel sellado los serv:icios que ésta realizaba para los parti
culares en su laboratorio químico; de suerte que los gastos 
de dichos trabajos debían cubrirse con el presupuesto de la 
Casa de Moneda, en lugar de serlo con el importe que abo
naban los mismos interesados. Por lo tanto, esta Dirección 
solicitaba que l~ interesados hiciesen la solicitud en papel 
sellado de un peso, pero que el jmporte del ensaye, según 
tarifa, ingresase en efectivo para atender los gastos corres
pondientes, es decir, incorporar los trabajos de ensaye 
realizados por el laboratorio químico, al régimen de la cuenta 
especial ordenada por decreto del 8 de Marzo de 1916. 

Después de consultar la opinión de la Contaduría Gene
ral, el Poder Ejecutivo de la Nación, dictó el siguiente decreto, 
con fecha 21 de Febrero de 1919. 

"Artí,cttlo 1.9 - Derógas.e el decreto de fecha 15 de 
'' Noviembre de 1891, referente a la tarifa que debe cobrar 
' ' la Casa de Moneda por ensaye de metales y sustancias 
" metálicas, y el artículo tercero del decreto del Ministerio 
'' de Hacienda, del 3 de Marzo de 1884, sobre la forma de 
'' abonar en papel sellado dichos ensayes. 

'' Artícttlo 2.9 - En lo sucesivo regirá la siguiente tarifa 
'' de ensayes. de aleaciones : 

" Determinación de la ley de plata . 
. , oro . 

platino. 
cobre. 
plomo 
hierro 

, cinc . 

$ 10 
15 
25 
10 
10 
10 
10 
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" Determinación de la ley de estaño $ 20 
.. 15 

20 
20 
20 ... 

, manganeso. 
, mercurio 

níquel 
cabalt:o . 
bismuto . 20 
arsénico. 20 

, cromo 20 
wolfram . 25 
vanadio . 25 
selenio 25 

" Análisis completo de una aleación compuesta de cinco 
elementos como máximo . 60 

''Con más de cinco elementos se aplicará la tarifa, por 
'' cada elemento que contenga. • 

"Artíc1ilo 3. 0 
- Las solicitudes de ensayes serán pre

'' sentadas a la Casa de Moneda en papel sellado de un peRo 
'' moneda nacional cada foja, y el importe de los ensayes, 
'' según tarifa precedentemente establecida, deberá ser abo
'' nada en efectivo a dicha repartición, la que lo ingresará 
'' a la cuenta especial ''Casa de Moneda'' ordenada por 
•' decreto de 8 ·de Marzo de 1916. 

"Artículo 4." - Comuníquese, publíquese y pase a la 
·' Casa de 2\foneda a sus efectos. 

" Firmado: - lRIGoYEK.-D. E. Salab~rry." 

Otro asunto relacionado con las tareas de la Oficina 
Química, ha merecido estudio de esta Dirección, o sea la 
necesidad de contar con una ley de contraste y garantía para 
los objetos de oro y plata, que sería de indisc.utible convenien
cia para defender al público de los abusos de comerciantes poeo 
escrupulosos; para ennoblecer la fabricación y el comercio 
de los metales indicados; para contribuir al hallazgo y 

secuestro de las piezas mal adquiridas, .r para aportar reeur
sos al Gobierno. 

lin los países industriales como Francia, Inglaterra, ete., 
donde ·2xisten leyes sobre la materia, se ha pensado, en primer 
lugar, garantizar al consumidor de los productos de la fabri
cación nacional ~- extranjera y favorecer después el comercio 
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de exportación. Así se ha gravado la fabricación y la 
importación con el derecho de garantía y se ha dispuesto el 
reembolso de los derechos cuando se trate de objetos destina
dos a salir del país, o bien se ha eximido de todo gravamen 
a la exportación . 

En nuestro país convendría defender al comprador de 
los engaños que encierran muchos productos extranjeros y 
favorecer en lo posible la industria nacional. Estos resul
tados sólo se obtendrían mediante una ley especial, para la 
que podría servir de base el proyecto de esta Dirección 
inspirado en la ley francesa y que, agregado al final de esta 
:.\Iemoria, someto a la consideración de V. E . 

En casu de dictarse una ley de esa clase sería necesario 
ampliar la oficina química en relación con las nuevas tareas 
y servicios que le serían confiados. 

JNIPRESION DE YAIJORES 

En 1918 se hicieron los siguiente;;: trabajos de impresión 
y timbrado de valores: 

1.-Para el Mi11isterio de Hacienda 

Estampillas consulares para 1919 . 

Número de 
piezas 

l. 345.000 

Importe en 

$ oro 

l. 544. 300,00 

2.-Para la Administración General de Contribución Territorial, 

Patentes y Sellos 

Número de Importe en 
piezas $ % 

Sellos blancos para el año 1918. 2. 061.932 4. 029. 350,00 
,, 

" 
1919. 870.008 5 .161. 550,00 

" 
1918. Imp. !Jan c. 39 l. 502. 000,00 

" 
1919. l. 065 2. 820. 626, OC· 

Letras de Banco para 1918 93.000 17.200,00 

1919 452.630 634.500,00 

Pagarés para 1918 709.200 137.000,00 

1919 583.450 838.000,00 

Impresos de Aduana para 1918 299.100 467.530,00 

" 
1919 447.440 773.850,00 
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Estampillas fiscales para 1918. 
1919 . 

. Juegos de ·estampillas para 1918. 
Estampillas para análisis químico 

"Warrants", 1918 
Cheques de Banco, sellados 

Total. 

N-úmero de 
piezas 

16.691.600 
4.830.080 

500 
67.900 

1.000 
7.949.335 

35.058.279 

Importe en 
$ % 

5. 694.950,00 
9.893.750,00 

70.000,00 
927.000,00 

570,00 
397.466,00 

33. 365. 342,75 

3.-Para la División de Contribución Terr-itor'ial y Patentes 

Patentes para el año 1918 . 
1919. 

Estampillas para Patentes 1918. 
1919. 

Estampillas Contribución Territorial, 
año 1919. 

Total. 

Número de 
piezas 

60.851 
68.728 
41.800 
99.750 

32.850 

303.979 

Import·e en 

$% 

5. 898. 500.00 
12.174.000,00 

3. 690. 500,00 
2. 301. 350,00 

582.130,00 

24. 646.480,00 

4.-Para la Administración General de Impuestos Internos 

Estampillas para fósforos . 
, cigarrillos con nom

bre de fábrica 
Estampillas para cigarrillos sin nom

bre de fábrica. 
Estampillas para 1 cigarro con nom

bre de fábrica. 
Estampillas para 1 cigarro sin nom

bre de fábrica . 
Estampillas para específicos con nom

bre de fábrica. 
Estampillas para perfumería con 

ruombre de fábrica. 
Estampillas para perfumería sin 

nombre de fábrica. 

Número de 
piezas 

4.12.300.000 

421.256.000 

22.580.000 

203.830.000 

36.975.000 

13.960.900 

850.000 

4.998.000 

Importe en 

$ % 
3. 956.000,00 

25. 392.910,00 

l. 216.900,00 

4. 010.856,25 

l. 297.875,00 

328.797,00 

155.000,00 

959.600,00 



-187-

Estampillas para agua mineral con 
nombre de fábrica. 

Estampillas para agua mineral sln 
nombre de fábrica. 

Estampillas especialidades medicina· 
les con nombre de fábrica. 

Estampillas especialidades medicina
les sin nombre de fábrica. 

Estampillas control para perfume
ría y específicos sin valor . 

Estampillas especialidades veterina
rias sin nombre de fábrica. 

Fajas para tabaco con nombre ·de fá
brica . 

Fajas para tabaco sin nombre de fá
brica . 

Fajas para cigarros con nombre de 
fábrica 

Fajas para cigarros sin nombre de 
fábrica 

Fajas para un juego de naipes con 
nombre de fábrica. 

Fajas para un juego de naipes sin 
nombre de fábrica. 

Fajas para alcohol puro. graduación 
mínima 95•. 

Fajas para agua mineral, en dama
juana de 1 litro . 

Fajas de control, fraccionamiento de 
vino embotellado. 

Fajas de control, fraccionamiento de 
vino embotellado, con nombre de 
fábrica. 

Fajas de control, fraccionamiento de 
vino embotellado, sin nombre de 
fábrica. 

Fajas de control vino en dama
juana. 

Fajas para bebidas alcohólicas l.a 

categoría, con nombre de fábrica. 
Fajas para bebidas alcohólicas l.a 

categoría, sin nombre de fabrica. 

Número de 
piezas 

1.125. 000 

2.385.500 

3.335.000 

7.394.900 

1.200.000 

2.386.100 

25.910.000 

7.700.000 

2.400.000 

59.680.000 

l. 410.000 

320.000 

750.000 

100.000 

32.975.000 

200.000 

l. 875.000 

2.980.000 

7.346.700 

250.000 

Importe en 

$% 

56'. 250,00 

119.275,00 

338.500,00 

789.490,00 

119.305,00 

6. 403.500,00 

l. 277. 250,00 

49.500,00 

899.250,00 

520.000,00 

132.000,00 

50.000,00 
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Fajas para bebidas alcohÓlicas 2.a 

categoría, c:on nombre de fábrica. 
Fajas para bebidas alcohólicas 2.a 

categoría, sin nombre de fábrica. 
Fajas para bebidas alcohólicas 3.a 

categoría, con nombre de fábrica. 
Fajas para bebidas alcohólicas 3.a 

categoría, sin nombre de fábrica. 
Fajas para bebida alcohólica-ajenjo. 
Boletas varias. 
Hojas de naipes del país, sellados. 
Hojas de naipes extranjeros, sellados 

Habilitado 

Estampillas para 1 cigarro con nom
bre de fábrica . 

Estampillas para 1 cigarro sin nom
bre de fábrica . 

Fajas para cigarros con nombre de 
fábrica. 

Fajas para cigarros sin nombre de 
fábrica. 

Fajas para bebidas alcohólicas de 1.• 
categoría, con nombre de fábrica. 

Fajas para bebidas alcohólicas de l.a 

categoría, sin nombre de fábric.a. 
Fajas para bebidas alcohólicas de 2.a 

categoría, con nombre de fábrica. 
Fajas para bebidas alcohólicas de 2." 

categoría, sin nombre de fábrica. 
!<'ajas para bebidas alcohólicas de 3.a 

categoría, con nombre de fábrica. 
Fajas para bebidas alcohólicas de 3.a 

categoría, sin nombre de fábrica. 
Fajas para ajenjo con nombre de fá

brica . 
Fajas para ajenjo sin nombre de fá

brica . 

Número de 
piezas 

4.078.700 

375.000 

3. 761.600 

550.000 
101.200 

5.824.300 
612.000 
357.492 

12.933.440 

1.100. 000 

2.619.500 

10.097.500 

730.000 

700.000 

235.000 

75.000 

645.000 

_25. 000 

51.000 

5.000 

Totales. l. 323. 899. 832 

Importe en 

$ ~ 

194.001,60 

16.500,00 

33.748,75 

130.756,25 

--------
48.447.264,85 

-----· 
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5.-Para la Dirección General de Correos y Telégra,fos 

Sobres postales 
Cartas 
Tarjetas 
Fajas 

Estampillas postales. 

Formularios Expreso Urbano 
Boletines de Expedición 

Sobres impresos . 

Totales. 

Número de 
piez:?.s 

1.117 .43() 

93'7.118 
49.054 

20.203.072 

228.555.000 
292.000 

326.000 

5.266.600 

256.746.180 
-----

Importe en 

$ ~ 

61.108,00 
46.850,00 
2. 220,00 

138.395,00 

10.209.250,00 

87.600,00 
187.550,00 

10. 732.973,00 

6.-Para el Consejo Nacional de Educación 

Sellos en blanco para el impuesto a 

las sucesiones, año 1919 . 

Número de 
piezas 

12.600 

Importe en 

5. 029.480,00 

7.-Para la Caja Nacional de Ahorro Postal 

Estampillas. 

Número de 
piezas 

13.880.000 

S -Para la Municipalidad de la Capital 

Certificados de deuda municipal . 

Número de 
piezas 

18.400 

Importe en 

$ ~ 

l. 487.400,00 

Importe en 

$ ~ 

10. o-o o. 000,00 
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9.-Para la Administración de la Lotería de Beneficencia Nacional 

Número de Importe en 
piezas $ :% 

Billetes en quintos de $ 20.000. 977.000 5.129.250,00 
80.000. 728.000 11.466. 000,00 

100.000. 259.000 5.439.000,00 
en décimos 

" 
150.000. 257.000 8. 095. 500,00 
200.000. 28.000 1.176. 000,00 
300.000. 89.000 4. 672.500,00 

" 
1.000. 000. 40.000 6. 300. 000,00 

Totales. 2.378.000 42.278.250,00 

10.-Para el Gobierno de la Provincia de Corrientes 

Papel sellado para el año 1918. 

Estampillas 1918. 

Totales. 

Número de 
piezas 

137.500 
130.000 

267.500 

Importe en 

$% 
184.300,00 
138.000,00 

322.300,00 

11.-Para el Gobierno de la Provincia de Sar.l Luis 

Sellos blancos para el año 1918 . 
Estampillas para tabacos y alcoholes. 

fiscales para el año 1918 
de control , 

Totales. 

Número de 
piezas 

20.400 
9.640.000 

26.800 
248.150 

9.935.350 
------

Importe en 

$ :% 
91.000,00 

604.700,00 
73.500,00 

140.000,00 

909.200,00 

RESUMEN DE LA IMPRESION DE VALORES 

l. Para el Ministerio de Hacienda. 
2. Para la Administración General 

de Contribución Territorial, Fa
tes y Sellos. 

Número de 
pie~ as 

l. 345.000 

35.058.279 

Importe en 

$% 
3.509. 772,72 

33.365.342,75 
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3. Para la División de Contribución 
Territorial y Patente&. 

4. Para la Administración General 

Número de 
piezas 

303.979 

de Impuestos Internos. 1. 323. 899.832 
5. Para la Dirección General de 

Corr·eos y Telégrafos 256.7 46 .180 
6. Para el Consejo Nacional de 

Educación. 
7. Para la Caja Nacional de Aho

rro Po?tal 
8. Para la Municipalidad de la Ca

pital 
9. Para la Administración de la 

Lotería de Beneficencia Nacio
nal. 

10. Para el Gobierno de la Provin
cia de Corrientes 

11. Para el Gobierno de la Provin· 
cia de San Luis. 

12.600 

13.880.000 

18.400 

2.378.000 

267.500 

9.935.350 

Importe en 

$ ~ 

24. 646. 480,00 

48.447.264,85 

10.732.973,00 

5. 029. 480,00 

l. 487.400,00 

10. 000.000,00 

42.278.250,00 

322.300,00 

909. 200,00' 

Totales. l. 643.845 .120 180. 728 .463,32 

Como en los años anteriores, la impresión de valores 
ocupa entre los trabajos el primer rango, habiendo aumentado 
en un 24 por ciento la cantidad de piezas confeccionadas para 
las diversas reparticiones nacionales, con lo que quedan de 
hecho desvirtuadas las quejas que algunas de ellas formulan 
con bastante precipitación. 

Si antes de formularlas comparasen las cifras de los 
valores entregados con las del año anterior, verían que en 
realidad las cantidades son cada vez mayores y que la Casa 
de Moneda con las mismas instalaciones y con recursos cada 
vez más reducidos hace prodigios verdaderos al obtener mayor 
rendimiento y producción de sus máquinas. 

Si hi.s demandas del público aumentan de continuo y 
los servicios de aquellas reparticiones adquieren mayOl' 
desenvolvimiento y extensión necesitando, en co)nsecuencia, 
mayor número de valores; es asunto que debe ser contemplado 
en toda su importancia por el Poder Ejecutivo, pues la Casa 
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de Moneda, a pesar de su empeño y consagración no puede 
resolverlo por sí sola, porque carece de las facultades y de 
los recursos necesarios. 

A raíz de la sanción de las leyes N. 08 10.359 y 10.360 
fué necesario preparar en pocos días nuevos clisés para los 
valores de la Administración de Impuestos Internos, modifi
cando las estampillas de 1 cigarro y fajas de 2, 3, 4 y 5 ciga
rros para cambiar el número de la ley y el precio de 1 114 
centavos por el de 1 112. También fué necesario hacer nuevos 
clisés para las fajas y boletas de bebidas alcohólicas, las fajas 
para naipes y las estampillas de perfumes y específicos. 
Algunos de dichos valores que existían en cantiqad fueron 
habilitados con el nfnnero ele la nueva le.v, para aprovechar 
~~ papel y parte del trabajo realizado. 

Para el Sanatorio Mutualista de Empleados de Correos 
y 'l'elégrafos, se imprimieron gratuitamente un millón de 
timbres de 5 centavos cada uno, .quedando aún para imprimir 
otro millón. Al realizar este trabajo, la Casa de Moneda ha 
creído contribuir con su concurso al fomento y estírimlo de 
una Sociedad digna de apoyo. 

Para la Dirección General de Correos y Telégrafos se 
realizó nn trabajo extraordinario, a saber: la impresión de 
la estampilla conmemorativa del Centenario del Dr. ,Juan 
Pujol, estadista y precursor de la organización postal argen
tina, de acuerdo con el pedido del Correo, fecha 6 de Marzo 
y decreto del Poder Ejecutivo del 31 de Diciembre de 1917. 
Los dos millones de timbres de cinco centavos que formaban 
la emisión, fueron entregados del 10 al 20 de Mayo del año 
pasado. 

En el mes de Marzo la Sociedad F1~igorífico Wilson, 
solicitó autorización para -timbrar los cheques en uso, como 
si fueran cheques de Banco, y al respecto esta Dirección 
manif'estó que : ''El conceder esa ventaja a firmas comerciales
'' que girari. sumas considerables en documentos con· leyendas 
'' propias, similares a los cheques, facilita la percepción del 
'' impuesto respectivo. 

''El privilegio referente al timbrado de cheques de que 
gozan los Bancos por S. Decreto fecha Septiembre 10 de 
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'' 1909, puede hacerse extensivo a otras instituciones análo
'' gas, y en las circunstancias actuales representa para el 
" Gobierno una economía de papel, tinta de imprimir, 
'' numeración, engomado, perforado y revisación, que reqme
,' ren las estampillas fiscales de 5 centavos. 

''En cuanto a las condiciones en que se haría el timbrado 
'' de cheques para el frigorífico Wilson serían: 

''l." El timbre ser& el mismo que llevan los cheques 
',, bancarios y la tinta del mismo color. 

'' 2. 0 De acuerdo con la Ley de Papel Sellado el timbre 
'' expresará el valor que corresponda. 

'' 8.9 La impresión y entrega de los cheques timbrados 
'' se hará en la misma forma de los bancarios, es decir: por 
'' intermedio de la Administración General de Contribución 
'' Territorial, Patentes y Se1los, previo pago del impuesto 
'' correspondiente y con intervención de la Contaduría Ge-

neral de la Nación''. 

En vista de .Jo solicitado y del informe produc~do el 
81 de Mayo de 1918, el Ministerio de Hacienda resolvió auto
rizar el timbrado de los cheques de acuerdo con lo solicitado. 

Otro ·trabajo iniciado en el año, fué el timbrado postal 
en los sobres usados por el comercio. Los primeros en soli
citarlo fueron los señores Pedro y Antonio Lanusse, que 
obtuvieron una resolución favorable . 

Como en el mes ele Diciembre el señor Juan Lalor pre
sentara un pedido análogo, esta Dirección informó en el 
sentido de resolver el asunto con carácter general. 

El informe decía: ''De acuerdo con lo manifestado por 
" ·esta Dirección el 29 de Agosto del corriente año, y con la 
'' resolución de V. E. fecha 2;) de Septiembre, la Casa de 
'' Moneda puede sellar el timbre postal en los sobres comer-

ciales, siempre que los interesados entreguen los sobre;,; 
'' confeccionados con los membretes impresos, en eantidade·-; 
'' cuyo mínimo se establece en cinco mil sobres, ¿· una vez que 
'' hayan abonado el importe de la impresión d.e acuerdo con 
'' la tarifa adoptada que se reproduce a continuación, para 
'' evitar toda duda. 
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5. 000 sobres a $ % 1, 70 el millar 
de 5.001 a 10.000 1,60 , 

10.001 a 15. 000 1,55 
15.001 a 20.000 
20.001 a 30.000 "" , 
30.001 a mayor cantidad , , 

1,45 " 
1,35 

1,30 " 

''Habría conveniencia en dictar un decreto haciendo 
'' extensivas las disposiciones a todos los casos iguales que 
'' pudiesen presentarse más adelante. 

''El procedimiento a seguir es el siguiente: los interesa
" dos deberán iniciar el pedido para sellar el timbre postal 
'' en los sobres ante la Dirección General de Correos y Telé
'' grafos. 

''Previa las anotaciones que correspondan, la Dirección 
'' General de Correos y 'I'elégrafos, con intervención de la 
" Contaduría General de la NaGión, pasará el expediente a la 
'' Casa de Moneda. 

''Esta Dirección procederá en cada caso a la liquidación, 
'' según tarifa, del trabajo a ejecutar y previamente citará 
'' al interesado para que abone en la Tesorería de la Casa de 
'' Moneda el importe de la impresión, antes de ejecutar el 
'' trabajo a fin de evitar pérdidas posibles. 

"Recibidos los sobres y verificada la impresión del tim
'' bre, la Casa de Moneda los entregará a la Dirección Gene
'' ral de Correo.s y Telégrafos con las mismas formalidades 
·' de ios otros valores postales, y la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos, previo pago según tarifa postal, entre
'· gará a su vez ,Jos sobl'es a los interesados. 

''Como en todos los trabajos de impresión suelen resultar 
'' piezas malas, los interesados deben saber desde luego que 
'' esto puede ocurrir dentro de un margen del tres por mil. 
'

1 r_.os sobres malos, previa inutilización del timbre, serán 
'' devueltos a los interesados por intermedio de la Dirección 
'' de Correos''. 

Varios interesados han pedido el timbrado de sus sobres 
comerciales, pero por falta de una resolución definitiva de 
carácter general no ha sido posible acceder a lo solicitado. 

Las entregas de valores hechas en 1918, son las que se 
detallan en seguida : 
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1.-AI Ministerio de Hacienda 

Número de Importe en 
piezas $ oro 

Estampillas consulares 1918 17.625 19.296,00 

1919 908.200 928.200,00 

------
Totales. 925.825 947.496,00 

2.-A la Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos 

Valores Ley de Sellos, año 1918. 
1919. 

, Patentes , 
... 

1918. 
1919 . 

Estampillas Contribución Territorial, 
año 1919. 

de Warrants, , 1918. 
, Análisis Q u í m i e o s , 

año 1919. 
Cheques bancarios timbrados 

Totales. 

Número de 
piezas 

20.055.371 
7. 037.673. 

102.651 
157.478 

32.850 

1.000 

67.000 
8.087.085 

35.542.003 

3.-A la Administración General de Impuestos 

Número de 
piezas 

Valores para el impuesto a los 
fósforos 375.800.000 

Valores para el impuesto a los 
cigarros (anillos) 232.420.440 

Valores para el impuesto a los 
cigarros (fajas) 62.302.500 

Valores para el impuesto a los 
cigarrillos 416.490.000 

Valores para el impuesto al ta-
baco 29.682.350 

Valores para el impuesto a los 
naipes l. 400.000 

Importe en 
$% 

11.944.030,00 
20. 063.276,00 
9. 589.000,00 

14. 005.350,00 

582.130,00 
570,00 

927.000,00 
404.354,25 

57. 515.710,25 

lntternos 

Importe en 
$% 

3. 636. 000,-

4. 927. 775,3fí 

938.393,75 

25.149' 350,-

6. 341. 588,50 

543.000,-·· 

1 
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Valores para el impuesto a los 
específicos medicinales, veteri
narios y aguas minerales 

Valores para el impuesto a los 
perfumes y artículos de tocador 

Hojas de naipes sellados del país 
Hojas de naipes seilados impor

tados 
Fajas para bebidas alcohólicas 

Fajas para bebidas alcohólicas 
fraccionamiento 

Fajas para control ·de vino embo
tellado genuino 

Fajas para control de vino embo
tellado genuino, fraccionamiento 

Fajas para vino genuino ~ da
majuana 

Fajas para medio litro alcohol pu
ro grado máximo 95o 

Boletas para bebidas alcohólicas 
Boletas para bebidas alcohólicas, 

fraccionamiento 
Boletas para vino genuino, barril 
Boletas para vino genuino, borda-

lesa 
Boletas para vino genuino, pipón 
B'oletas para vino genuino, trans-

porte de bodega a bodega 
Boietas para circulación de cajo-

nes b. a. 
Boletas para circulación de taba

co en bruto 
Boletas para alcohol, depósito fis

cal impuesto impago 
Boletas para alcohol puro o cédu

la de remisión 
Boletas para alcohol para ser rec

tifica,¡;lo, impuesto impago 
Boletas para intervención para tras

lado de tabacos 
Boletas para bebidas alcohólicas, 

tránsito de aduana a depósito 
particular 

Número de 
piezas 

16.628.600 

20.566.800 
612.000 

348.884 
12.737.200 

235.000 

2.075.000 

32.975.000 

2.980.000 

750.000 
1'.118. 300 

10.000 
415.000 

l. 819.000 
31.000 

158.000 

684.000 

191.000 

78.000 

34.000 

21.000 

89.000 

270.000 

Importe en 
$ % 

1.404.925,-

l. 630. 792,~ 
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Boletas para manufactureros del 
artículo 34 

Boletas para exportación de ta
baco en hoja 

Boletas para productos destinados 
a la enología 

Boletas originarias para tabacos 
importados 

Boletas originarias de interven
ción para tabaco de cosecher.:Js 

Precintos para alcohol desnatura
lizado 

Estampillas para perfumería o es
pecíficos, precio de venta menor 
de pesos 0.41 

Totales. 

Número de 
piezas 

10.000 

50.000 

77.000 

100.000 

322.000 

347.000 

600.000 

l. 214.428.074 

Importe en 
$% 

44. 616. 824,60 

4.--A la Dirección General de Correos y Telégrafos 

Valores postales 

Estampillas para el Sanatorio Mu-
tualista de empleados de Correos ' 

Número de 
pieza,s 

250.663.400 

y Telégrafos l. 000. 000 

Totales. 251.663.400 

Importe en 
$% 

10.676.468,--

sin cargo 

10. 676. 468,-

5.-A la Caja Nacional de Ahorro Postal · 

Valores de ahorro 

Núme·ro de 
piezas 

13.995.000 

Importe en 

$ % 

1.140.900,-
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6.-A la Administración de la Lotería de Beneficencia 

Nacional 

Billetes año 1918: 

De $ 150 en décimos 
50 
!O 
30 
20 , quintos 
15 

5 

Billetes año 1919: 

De $ 50 en décimos 
20 
15 

5 , 

5 '7c sobr.o:1 el valor del billete 
Ley número 6026 

Totales. 

Número de 
piezas 

40.000 
59.000 
28.000 

257.000 
229.000 
678.000 
892.000 

30.000 
30.000 
40.000 
90.000 

-~- ---

2.373.000 

2.373.000 

7.-AI Consejo Nacional de Educación 

Papel sellado. Sucesiones año Í918 

Número de 
piezas 

12.600 

8.-A la Municipalidad de la Capital 

Certificados de deuda 

Número de 
piezas 

27.600 

Importe en 
$ m/ 

/11 

6. 000.000,--
2. 950.000,-
1.120. 000,-

7. 710. 000,-
4. 580. OúO,-

10.170.000,-
4.460 .000, --

l. 500. 000,-'-
600.000,-
600.000,-

450.000,-
----------

40.140.000,-

2.007.000,--

42.147.000,-

Importe en 
$% 

4. 529. 480.-

Importe en 
$% 

15.000.000,-

9.-AI gobierno de la Provincia de Corrientes 

Pai>el sellado, año 1918 

Número de 
piezas 

267.500 

Importe en 
$ ~ 

322.300,-
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10.-AI gobierno de la Provincia de San Luis 

Núm·ero de 
piezas 

Papel sellado, año 1918 616.015 
Valores impuestos al tabaco. Ley 

número 696 7.590:000 
Valores impuestos al alcohol. Ley 

número 703 2.050.000 
---------

Totales. 10.256.015 

Resumen de los valores entregados 

l.-Ministerio de Hacienda 
2.-A la Administración General 

de Contribución Territorial, 

Patentes y Sello" . 
3.-A la Administración General 

de Impuestos Internos 
4.-A la Dirección General de 

Correos y Telégrafos 
5.-A la Caja Nacional de Aho

rro Postal 
6.-A la Lotería de Beneficen

cia Nacional 
7.-Al Consejo Nacional de Edu

cación 
S.--A la Municipalidad de la Ca

pital 
9.-Al gobierno de Corrientes 

10.-Al gobierno de San Luis 

Totales. 

Número de 
piezas 

925.825 

35.542.008 

1. 214.428.074 

251.663.400 

13.995.000 

2.373.000 

12.600 

27.600 
267.500 

10.256.015 

l. 529.491. 022 

Importe en 

$ ~ 

596.500,-

369.700,-

235.000,-

l. 201. 200,-' 

Importe en 

$ ~ 

2 .153. 400,-

57.515. 710,25 

44. 616.824,60 

10.676. 468,-~ 

1.140. 900,-

42.147.000,-

4. 529.480,-

15. 000.000,-
322.300,-

l. 201.200,-
-~-----

179.303.282,85 
~~------

TRABAJOS DE IMPRESION SIN V ALOH Y 

ENCU ADERNACION 

El año 1918 ha transcurrido sin que la Imprenta Nacio
nal llegase a ser un hecho, de manera que se ha· perdido un 
año más para recoger los beneficios esperados. 
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Aunque la Casa de Moneda no está encargada ya, como 
lo estuvo en 1917 por ley N.9 10.223, para realizar los trabajos 
de imprenta y encuadernación que necesitan las reparticiones 
públicas, ha continuado aceptando algunos trabajos de esa 
clase, como ser: formularios, planillas y libros en blanco, a 
fin de hacer extensivas a otras reparti,ciones las ventajas de 
economía y calidad del trabajo que resultan del régimen 
implantado en el establecimiento. 

Especialmente el renglón de libros en blanco ha merecido 
atención preferente, por ser uno de los que demandan mayo
res gastos a las oficinas y de los que permiten, por lo tanto, 
réalizar buenas economías. 

A fin de ampliar el taller de encuadernación, instalarto 
desde Abril de 1915 en la planta baja del edificio de ensan
che, fué trasladado a mitad de año al patio techado del primer 
piso, donde ocupa una superficie aproximada de 5,70 m. por 
24 m., o sea 136,80 metros cuadrados. Los libros confeccio
nados en dicho taller fueron 7. 632, entregados a las siguientes 
oficinas: 

Contaduría General de la Nación 
Caja de Conversión 
Ministerio de Hacienda 
Administración General doe Impuestos Internos 
Administración General de Contribución Territorial, Pa-

tentes y Sellos 
Prefectura General de Puertos 
Oficina Química Nacional 
Dirección General de Correos y T'elégrafos 
Ministerio de Guerra 
Tesorería General de la Nación 
Crédito Público Nacional 
Ministerio de Obras Públicas 
Colonia Nacional de Menores Varones (Marcos Paz), 
Inspección General de Rentas 
Departamento Nacional de Higiene 
Aduana de la Capital 
Ministerio de Agricultura 
Consejo Nacional de Educación 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 

Número 
de libros 

382 
26 

298 
49 

270 
11 

8 
5.617 

67 
3 
3 

525 
2 

86 
26 

139 
3 

79 
5 
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Ministerio de Marina 
Id. Arsenal del Río de la Plata 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles 

Total. 

Número de 
libros 

27 
2 
4 

7.632 

Los demás trabajos de impresión sin valor, compren
diendo los libros en blanco, ejecutados en 1918, fueron los 
siguientes: 

Repartición pedidora Especificación 

1. .,-Qobierno de -la Provincia de 
Santa Fe. Estampillas par a 

2.~0bras Sanitarias de la Na
ción. 

3.~Aduana de la Capital. 

,c__:::_-Ministerio de Hacienda . 

5. ~Caja de Conversión 

6.~Ministerio de Marina . 

7 .~Ministerio de Agricul:ura. 

8.~Contaduría General de la Na
ción. 

documentos, a ñ o 
1918. Habilitadas. 

Boletas, memorias. 

Boletas, planillas, 
estampillas, f o r · 
m ul arios, varios, 
libros en blanco 

Formularios, tarje-
tas, carátulas, car-
petas, varios, li-
bros en blanco. 

P 1 anillas, recibos, 
varios, libros en 
blanco 

Tabla de tiro, pla-
nillas, talonarios, 
formularios, libros 
en blanco 

Libros e·n blanco. 

Carpetas, libretas, 
formularios, va-
r i os, libros en 
blanco 

N.o de piezas 

426.950 

1.189. 600 

2.767.963 

224.683 

46.266 

121.581 

3 

270.52C 

• 
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Repa.-tición pedido.-a Especificación 

9 .--Banco de la Nación Argentina Notas de crédito, 
formularios, giros, 
varios 

10. -Departamento Nacional de 
Higtene .. Memorándums, f i · 

chas, fórmulas va
rias, 1 i b r 'o s en 
blanco 

11. -Oficina Química Nacional. P 1 anillas, recibos, 
f ó r mulas varias, 
libros en blanco. 

12. -Inspección General de Rentas Planillas, boletas, li-

13 .-Administrar:ión General de 
Impuestos Internos . 

14. -Consejo Nacional de Educa
ción. 

l5 .-Dirección General de Correos 

bretas, varios, li
bros en blanco. 

Planiilas, carátulas, 
tarjetas, fornlula
rids, varios, libros 
varios. 

Planillas, libmtas, 
fichas, varios, li

bros en blanco. 

y Telégrafos. Fórmulas, tarjetas, 

16.--Adllliuistración General de 
Contribución Territorial, Pa
tentes y Sellos . 

17 .-Dirección General de l:'u"rtos 

p 1 anillas, varios, 
libros en blanco . 

Carpetas, s o b r ·e s, 
boletas, varios, li
bros en blanco. 

de Buenos Aires y La Plata. Formularios, bille
tes, recibos, va
rios . 

18 .--Consejo Escolar N.o 14. 

19 .-Consejo Escolar N.o 10. 

20. -Prefectura General de Puer
tos . 

Certificados, memo
rándums, varios . 

Formularios y cer
tificados. 

Planillas, certifica
dos varios, libros 
en blanco . 

N.o de piezas 

3.16\l.80ü 

l. 858.724 

143.208 

146.162 

291.730 

885.736 

94.417 

l. 247.676 

319.100 

13.00U 

7.000 

12.861 
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Repartición pedidora 

21.-Ministerio de Guerra . 

22. -Crédito Público Nacional. 

23 .-Museo de Historia Natural. 

24.-Ministerio de Justicia e Ins· 
trucción Púbiica. 

25. -Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles. 

26 .-Parque de Artillería de Ma
rina (Zárate) 

27 .-Depósito del Cuerpo de Ma
rinería. 

28. -Facultad de Ciencias Exac
tas, Físicas y Naturales. 

?9. -Colonia Nacional de Meno
res de Marcos Paz. 

30. -'Ministerio de Obras Públi- · 
cas. 

31. -Talleres de Marina. 

32 -'fesorería General de la Na
c:ón 

Especificación 

C é d ulas, certifica
dos, varios, libros 
en blanco, memo· 
rándums. 

Planillas, formula
rios, varios, libros 
en blanco . 

Formularios, 
piares de 
mento 

ejem
regla-

Memorándums, cer
tificados, v arios, 
libros en blanco . 

Fichas, recibos, ca
rátulas, varios. 

Carpetas. 

Recibos, boletas, va· 
ríos . 

Planos, memorán
dums y varios. 

Libretas, planillas, 
varios, libros en 
blanco 

Planillas, libros en 
bJanco 

Ejemplares de soli
citud, varios 

Carpetas, planillas, 
formularios, libros 

N.o de piezas 

549.367 

33.603 

4.005 

37.505 

31.954 

1.000 

6.00U 

4.632 

2.025 

3.032 

en blanco . 29. 503 

Totales. 13.943 .132 
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En cuanto a las entregas hechas en el año, se especifican 
a continuación: 

Entregado a las Oficinas 

l.-Caja de Conversión 
2.-Contadurfa General de la Nación 
3.-Ministerio de Hacienda 
4.---:-Ministerio de Marina . 
5.-Impuestos Internos 
6.-Consejo Nacional de Educación 
7.-0ficina Qufmical Nacional 
S.--Correos y Telégrafos 
9.-Dirección General de Puertos de B'uenos Aires 

y La Plata 
1'0.-Ministerio d·e Agricultura 
11.-Contribución Territorial, Patentes y Sellos 
12.-Ministerio ele Justicia e Instrucción Pública 
13.-Inspección General de Rentas 
14.-Instituto Bacteriológico (D. N. de Higiene) 
15.-Departamento Nacional de Higi•ene 
16.-Consejo Escolar número 14 
17.-0bras Sanitarias de la Nación 
18.-Aduana de la Capital 
19.-Prefectura General de Puertos 
20.-Banco de la Nación Argentina 
21.-Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
22.-Consejo Escolar número 10 
23.-Depósito del Cuerpo de Marinería 
24.-Crédito Público Nacional 
25.-Ministerio de Guerra 
26.-Museo Nacional de Historia Natural 
27.-Penitenciarfa Nacional 
28.-Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natu-

rales 
29.-Parque de Artillería de Marina (Zárate) 
30.-Casa Fumagalli (Correos y Telégrafos) 
31.-Colonia de Menores, Marcos Paz . 
32.-Prefeotura del Río de la Plata 
.33.-Casa Da Costa (Correos y Telégrafos) 
34.-División Hidrográfica, Faros y Balizas 
35.-Taller de Marina 
36.-Ministerio de Obras Públicas . 
37.-Tesorería General de la Nación 

Total. 

N.o de piezas. 

46.266 
371.551 
224.683 
125.581 
286.730 
888.708 
143.208 

94.417 

317.600 
3 

1.181. 676 
47.505 

146.162 
6.700 

1.852.024 
13.000 

l. 264.600 
2.754.937 

10.861 
3.160.800 

31.954 
7.000 
6.000 

33.600 
549.367 

4.005 
52.747 

12,520 
1.000 

4.56.100 
4.632 
2.000 

251.500 
1.000 
3.032 
2.025 

29.503 

14.385.000 
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Durante el año se han preparado 575 presupuestos para 
diferentes oficinas nacionales con un importe total de pe
sos 407. 361,42 mln., contra 467 presupuestos por pesos 
231.244,08 en el año precedente. 

Los trabajos de esta clase correspondientes a 1917 ascen
dieron a 9. 877 . 434 piezas, de suerte que, las 13. 943 .132 
piezas de 1918 acusan un aumento del 42 por ciento. 

En la parte económica, el beneficio obtenido no ha sido 
tan importante como en el año anterior, por el encarecimiento 
de los materiales y la dificultad de obtenerlos, viéndose obli
gada la Oficina de Presupuestos a calcular un mínimo de 
utilidad, resultando pérdidas en algunos casos, debido a la 
demora en recibir la aceptación y a la suba de los precios 
ocurrida en el intervalo. 

' Los trabajos de impresión sin valor, encuadernación y 
otros varios, produjeron una entrmla total en 1918 de 359.590 
pesos con 85 centavos moneda nacional, y en 1917 los ingre
sos por igual concepto fueron de $ 294. 202,03; de manera que, 
el aumento en el importe ha sido del 22 por ciento, mientras 
que en la cantidad ha sido del 42 por ciento, es decir, se ha tra
bajado más, pero con una ntilidad más reducida. 

Los beneficiarios directos han sido las oficinas públ~as, 
y ello explica el favor crecient~ que obtienen los trabajos 
del establecimiento y en último término el Gobierno, porque 
ha conseguido para los trabajos precios normales en época 
de crisis, a la inversa de lo que hacen los talleres particulares, 
que suelen aprovecharla para imponer precios desmedidos. 

BILLETES DE BANCO 

En 1918 se han impreso los siguientes billetes: 

Número de Importe 
Billetes buenos piezas $% 

De$ 0.50 7.500.000 3.750.000 
1 5.419.000 5.419.000 
5 3 o 831.000 19.155.000 

10 l. 761.000 17.610.000 

\ 

/ 



Billetes buenos 

De $ 50 

" " 100 
" " 500 

"''otales. 

Billetes malos de fábl"ica 

De $ l. 
5. 

10. 
5(}, 

100. 
500. 

Totales. 

Entregado a la Caja de 

Billetes de $ 0,50. 
1 
5 

10 
50 

.. 100 
500 

Totales. 
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Número de Importe en 
piezas $% 

586.000 29.300.000 
764.000 76.400.000 
199.200 99.600.000 

------
20.060.200 251.234.000 

---~---- ----·--

Número de Importe 
piezas $% 

67.065 67 .. 065 
61.752 308.760 
35.500 355.000 
13.000 650.000 
12.500 l. 250.000 

4.900 2.450.000 
---------

194.717 5.080.825 
·----------

Conversión en el llllSlllO año: 

Número de Importe 
piezas $% 

6.300.000 3.150.000 
6.075.000 6.075.000 
2.955.000 14.775.000 
l. 761.000 17.610.000 

586.000 29.300.00() 
764.000 76.400.000 
199.200 99.600.000 

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

18.640.200 246.910.000 
----- -------

I1a producción de billetes ha superado algo a la del año 
anterior, debido a la impresión de los billetes de 50 centavos 
y a un nuevo tiraje de 500 pesos, que no se hacían desde el 
año 1913. No sucedió lo mismo con los de un p.eso, cuya 
fabricación quedó por completo paralizada debido a la falta 
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de papel, desde el mes de Marzo hasta Septiembre. A partir 
del último pudo reanudarse· 'el trabajo, habiéndose entregado 
hasta el l. o de Marzo de este año 7.169. 000 billetes del men
cionado valor. 

Al tratar de la acuñación de moneda y de la escasez de 
billetes que se sintió al principiar el año 1918, ha quedado 
bien definida la opinión de esta Dirección contraria a los 
billetes de cincuenta centavos y favorable a la emisión de 
una moneda de plata del mismo valor. 

El 21 de Junio de 1918, -el Poder Ejecutivo, en A-cuerdo 
General de Ministros autorizó a la Caja de Conversión para 
adquirir. del Banco Hipotecario Nacional trescientas cincuenta 
mil hojas de papel de títulos para destinarlas a la impresión 
de billetes de cincuenta centavos·: 

En el plazo de unos doce días, la Casa de Moneda pre
paró los dibujos y las planchas, utilizando la misma figura de 
lGs billetes de un püso. Las demás planc;has se grabaron 
de nuevo, conservando el estilo de. la composición de los otros 
tipos, adaptándola, como es natural, al tamaño del billete de 
cincuenta centavos e introduciendo algunas modificacionRs 
que se imponían al cambiar el formato y el valor. En el 
anverso se combinaron !res fondos, dos impresiones en lito
grafía y una en tipografía, para agregar mayores garantías, 
ya que faltaba la· principal def·ensa del billete, o sea la filigrana 
especial del papel. 

El 2 de Julio se recibieron de la Caja de Conversión las 
primeras treinta y seis mil hojas de papel afiligranado para 
l. 080. 000 billetes buenos, que fueron entregadas el día 
siguiente a los talleres. 

La Caja de Conversión recibió 90. 000 billetes listos para 
la circulación el 31 de Julio de 1918. 

El papel empleado no reune las cualidades que deben 
tener los pap-eles destinados a los billetes de banco, que deben 
presentar una gran 1esistencia al trabajo del estrujamiento, 
por estar sometidos continuamente a múltiples arrugas y 

pliegues. Indudablemente, ·el papel es muy bueno para el 
uso que se tuvo en vista al fabricarlo, o sea la impresión ele 
las cédulas hipotecarias, por cuanto esta clase ele valores no 
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circulan como los billetes, sino que permanecen guardados 
o se manipulan de tiempo en tiempo. Pero los billetes pasan 
de mano en mano y el público no se preocupa de cuídarlos 
cuando son de pequeño valor, de suerte que, aunque el papel 
fuera más resistente, la destrucción rápida sería inevitable, 
lo mismo que su estado de desaseo, si no se hace una renova
ción muy activa. 

En Enero 9 del corriente año, la Caja de Conversión 
recabó informe de esta Dirección sobre los precios de la 
Sociedad Cartiere Pietro Miliani, relativos a una nueva pro
puesta de papel para billetes, formulada en estos términos: 

''Podemos prt>veer sucesivamente .de las actuales elas!ls- de 
'· papel para billetes en ~as cantidades de su telegrama de tre
,' ce de Novi-embre, a ~los precios de Ja provisión actual aumen
'' tados del diez por ciento. Cincuenta centavos expediremos 
'' muestras empeñándonos para entregar mil resmas dentro 
'' de tres meses; según la orden el precio sería de 16 pesos 
'' oro por resma quedando invariables las demás condiciones 
" vigentes". 

La opinión fué expresada en el sentido de que el aumento 
del diez por ciento no debería aceptarse en las circunstancias 
actuales, y que si fuese posible esperar siquiera seis u ocho 
meses más, convendría llamar a licitac~ión pública para dentro 
de cuatro meses, a fin de procurar alguna 'competencia a la fá
brica Miliani y obten-er ,ciertas ventajas en los precios. 

En cuanto al precio del papel para los billetes de cin
cuenta centavos, llegaba a esta conclusión: "Piensa que la 
'' oferta de la fábrica Mrliani para papel de billetes de 50 
'' centavos es aceptable; pero antes debe salvar la opinión 
'' ya manifestada en otras oportunidades de que el tipo de 
'· billete de 50 centavos no es conveniente para nuestra circu
'' lación monetaria y que no debe :reincidirse en el •error de 
'' mantenerlo después de pasada la época y las circunstan
'' cias que determinaron la emisión, pudiéndose reemplazar
'' lo con innegables ventajas y economías por la moneda de 
" plata de ese mismo valor". 
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ACCIDENTES DEL TRABAJO 

De acuerdo con el artículo 2,5 de la l·ey número 9688, se dió 
aviso al Departamento Nacional del Trabajo de ocho acciden
tes de poca importancia ocurrido en el año a operarios de la 
c::.sa mientra.s trabajaban, pudiendo éstos volver a ocupar 
sus puestos una vez restablecidos. 

NUEVAS INSTALACIONES 

En el transcurso del año, como ya se ha dicho, quedaron 
electrificados los talleres de acuñación y laminación, y se hizo 
el traslado del taller de encuadernación a su nuevo local. 

Quedaron instaladas las siguientes máquinas nuevas. 
Una prensa cortadora a sacabocado "Oswego ", tamaño 

de platina 93 por 56 centímetros. 
Una máquina '' Ohampion Envelope'' con tres equipos 

para bbricar tres tamaños de ,sobres : 9 por 15,5 ; 12 por 15 y 

12,25 por 15,50 centímetros. 
Una máquina tipográfica cilíndrica ''Albert'' de 73 por 

'113 centímetros con su correspondiente motor eléctrico. 
U na máquina litográfica "Harris" Offset número 33, for

mato 71,2 por 106,9 centímetros, completa, con alimentador 
y ponepliego aut~mático a ,succión, motor eléctrico, regulador 
de velocidad, motor eléctrico independiente para el poneplie
gos y un juego de cilindros dadores de repuesto. 

En vista del aumento de la producción y siendo difícil 
la entrega de lo,s trabajos por falta de elementos de transpor
t(; adecuados, se adquirió un autocamión cerrado, con carga 
útil ·de 1.500 kilogramos, tipo "Panel", de la casa "The Stu
debaker Corporation of America' '. 

PRESUPUESTO Y GASTOS 

La ley de presupu•esto general número 10.365 sancionada 
para el ejercicio de 1918, asignaba la suma de 576. 648 $ mo
neda nacional, distribuída como sigue : 
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Items 1 y 2-Para sueldos de empleados. 
3-Para sueldos y jornales de operarios. 
·4--Para gastos . 

Total. 

Al año 

76.440,-
332.208,-

168.000,-

576.648,-

Asimismo fijaba, en el artículo 4.", en 50.000 pesos los 
recursos con que la Casa de Moneda debía contribuir a las 
rentas generales de la nación. 

Los gastos efeetivos fueron : 

• 
Sueldos pagados a empleados . 

Depositado según Ley de Jubilaciones 

Saldo no invertido de los ítems 1 y 2. 
Sueldos y jornales pagados a operarios. 
Depositado, según L·ey de Jubilaciones. 

Saldo no invertido del ítem 3 

Gastos. 1• 

Saldo no invertido del ítem 4 

Total. 

$ % 

71.383,00 
4. 457,00 

310.150,96 
15.708,93 

$ % 

75.840,00 

600,00 

325.859,89 

6. 348,11 
167.644,62 

355,38 

576.648,00 

I1as utilidades ingresaclas en la Tesorería General como 
provenientes de los trabajos particulares realizados en el año, 
ascendieron a $ mln 59.515.-1:7, es úecir, e:'Ccedieron de l& 
suma fijada en el cálculo de recursos. 

Las cifras anteriores demostrarían que la administración 
se ha llevado con buen resultado, pero en la realidad no ha 
sido todo tan sencillo como parece, porque las dificultades de 
la adquisición de materiales y el encarecimiento de los pre
cios, unidas a las mayores demandas de las reparticiones pñ
blicas, han exigido un cuidado continuo para no excederse de 
las sumas autorizadas a gastar sin dejar de atender debida
mente los servicios. 

I.1as existencias de materiales en depósito han sufrido una 
merma importante en el año, lo que significa mayores gastos 
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para reponerlos y· una seguridad menor para las futuras aten-

Los trabajos remunerados, en cambio, se han conducido 
con ma~·or desahogo, debido a la elasticidad del régimen es
pecial ideado por el decreto de 8 de marzo de 1916, que per
mite disponer de mayores recursos a medida que los trabajos 
aumentan, impidiendo al mismo tiempo que los gastos exce
dan de las entradas, puesto que ordena la separación men
sual de los beneficios obtenidos. 

r~os ingresos extraordinarios de los referidos trabajos im
portaron $ 359.590,85; ilos gastos imputados a los mismos, 
$ 300.075,38; siendo el beneficio líquido de $ 59.515,47. 

Sumando los ingresos ordinarios (Presupuesto) con los 
extraordinarios (trabajos remunerados) del año 1918, se oh
tiene -la cÍfra de 936. 238 $. Procediendo en la misma forma 
con ·los ingresos del año 1908 resultan $ 386.391,14. Como 
se ve, en los últimos diez años el aumento de los ingresos 
correspondientes a los trabajos hechos, ha variado en la pro
porción de 1 a 2 1¡2, aumentando en la misma relación las 
tareas y atenciones del personal. · 

El costo efectivo de los trabajos ejecutados ha sido de 
$ 86±. 928.91, sin contar la parte de la acuñación de moneda 
de plata para la República Oriental del Uruguay, como re
sulta del cuadro de gastos e imputaciones que se agrega más 
·adelante. Se acompañan también los balances de la cuenta 
··Presupuesto", ".cuenta esp•e.cial" y "movimiento de caja" 
en el año considerado. 

·Con los datos y consideraciones anteriores, creo haber 
bosquejado en sus líneas principales el cuadro de las tareas 
realizadas por la Casa de Moneda en el año 1918, siendo dig
nos de destacar el acentuado crecimiento de los trabajos y la 
forma y régimen de su administración, que le ha permitido 
afrontar el largo período que ha durado la guerra europea, 
no obstante las dificultades y trabas derivadas de esa situa
ción, sin faltar a sus compromisos, ni interrumpir la entrega 
de los valores para el cobro de las rentas· fiscales. · 

Con tal motivo, me es grato saludar a Y. E. con mi con
sideración más distinguida. 

ALFREDO ,J. ÜRFILA. 
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Resumen y clasificación de los gastos produci~os en 1918 

Imputación 

A-Acuñación de mone-
das. 

B-lmpresión de bille-
tes de Banco _ 

e-Impresión de papel 
sellado y valores pa
ra la Administración 
de Contribución Te
rritorial, Patentes y 

Mano 
de obra 

$ m¡n 

Gastos 
MaJteriales generales 

$ m¡n $ m¡n 
Total 
$ m¡n 

5-493,20 40.702,93 3.378,56 49.574,69 

35.815,13 11.339,58 23.508,95 70.663,66 

Sellos 24.018,65 40.246,44 19.634,91 83.900,00 
D-Impresión de valo

res para lmpu·estos 
Internos 38.244,46 142.015,29 36.726,23 216.985,98 

E-Impresión de valo-
res postales 31.598,38 52.422,63 30-441,73 114.462,74 

F-Trabajos remunera-
dos. 81.376,75 147.816,12 59.512,67 288.705,54 

O-Reparación y adqui
sición de maquina
rias, trabajos oficia-
les 

H-Reparación S adqui
sición de maquina
rias, trabajos remu-
nerados. 

!-Gastos g>enerales. 
D. F-lmpresión p a; r a 

Impuestos Internos, 

3.768,73 

2.111,24 
5.360,63 12.958,46 

2.054,04 5.822,77 

1.303,21 3-414,45 
3.519,33 21.838,42 

remunerados 9.110,96 9.110.,96 
M. U-Moneda urugua-

ya • 24.355,32 8.521,01 14.036,45 46.912,78 
M. H-M i n i s t erío de 

Hacienda. Est. con-
sulares 

Totales. 

235,71 213,99 449,70 
----- ---- ----
261.489,16 456.022,46 194.330,07 911.841,69 
------ ----- ------ ----
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DEBE Pr-esupuesto Gen.er-al. 

Pr-esupuesto: 

Sueldos para empleados, ítem 1.0 • $ 
2.o . 

y jornales para contramaes
tres, capataces, operarios y peones, 
ítem 3. 0 

Conservación del edificio, reparación 
y adquisición de nuevas maquina
rias, papeles, tintas, materiales para 
talleres, fuerza motriz, gastos de 
Oficina y eventuales, ítem 4.0 

Buenos Aires, Marzo 31 dt: 19Il!. 

55.200,-
21.240,-

332.208,-

168.000,-

Sueldos f 

$ 576.648,-

0 576.648,-
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Gastos de 1918.- Anexo D. lrciso 8.0 HABER 

Inversión: 

Item Lo 

Sueldos pagados $ 52.440,-

Ley N.0 4349, Art. 4. 0
, Inciso l. o 2. 760,- $ 55.200,-

Item 2.0 

Sueldos pagados $ 18.943,-
Ley N.0 4349, Art. 4.o, Inciso 1.0 645,-

4.o 152,-
6.o 900,-

Saldo no invertido. 600,- 21.240,-

Item 3. 0 

Sueldos ordinarios pagados. $ 296.874,56 
extraordinarios pagados 13.276,40 

Ley N.o 4349, Art. 4.o, Inciso l. o 10.265,10 
2.0 225,-
3.o 615,-

4." 4.603,83 

Saldo no invertido 6. 348,11 332.208,-

Item 4.0 

Cuentas pagadas en la Casa $ 13. 99~.64 
remitidas al Ministerio de 

Hacienda 153.648,98 

Saldo no invertido. 355,38 168.000,-
------

$ 576.648,-

V.o B.o: 

ALFREDO J; ÜRFILA. 
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Cuenta Especial. - Superior 
DEBE 

Acreditado de lo percibido por traba-
jos a varios . $ 241. 098,24 

Acreditado por el D. de Hacienda, im-
porte de diversos trabajos. 72.569,13 

Sobrante de lo invertido en gastos 
menores . 1,90 

Recibido por Tesorería . 
Acreditado por el D. de Hacienda 

Recibido por Tesorería General de la 
Nación para adquisición de artículos 

$ 313.669,27 

Cuenta de lo percibido por 

$ 287.021,72 
72. 569,13. $ 359.590,85 

$ 359.590,85 

Cuenta Decreto 1049, de fecha" 

y materiales. $ 24.000,-
Recibido pago de sueldos a operarios. 29.411,92 $ 53.411,92 

$ 53.411,92 

Cuenta Ley N.o 10.223 
Recibido por trabajos a varios $ 7. 832,51 

~ 7. 832,51 

Buenos Aires, Marzo 31 de 1919 . 

• T. PERICHÓN. 
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Decreto de Marzo 8 de 1916 

Girado en cuentas 
Imputado para gastos mt'nores 

sueldos de operarios 

• Saldo que pasa a Rentas Generales 

trabajos varios 

Invertido en pago de cuentas remiti
das al Ministerio de Hacienda . 

Invertido en pago de gastos menores . 
Invertido en pagG de sueldos a ope

rarios . 

$ 245. 735,27 
. 24.000,-

HABER 

30. 342,01 $ 300. 077,28 

$ 245.735,27 
23.998,10 

13.591,99 

$ 313.669,27 

30. 342,01 $ 300. 075,3& 

Beneficio líquido 59. 515,4 7 

$ 359.590,85. 

Noviembre 26 de 1917 

Invertido en artículos y materiales $ 23.998,10 
, sueldos de operarios 

Depositado en Tesorería General de la 
Nación: 

Inasistencia de operarios 
Saldo de artículos y materiales 

Artículo 31 

Pagado a Penitenciaría Nacional 
, Prisión Nacional 
, Asilo de Huérfanos 

Devueltos a Prefectura General de 
Puertos (importe de la confección 
de libros solicitados por error y no 
efectuada) 

ALFREDO .J. ÜRFILA. 

$ 

$ 

28.964,38 

447,54 
1,90 

$ 52.962,48 

449,44 

$ 53.411,92 

5. 347,11 
1.504,90 

813,50 

167,- $ 7. 832,51 
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Movimiento de Caja 
DEBE 

1918-Saldo 
Item 

al 31 
2.9 

de Diciembr-e de 1917: 
(Inasistencia de Dici-em-
bre) 

3.Q (Inasistencia de Diciem-
bre) 

4.9 (Gastos menores) . 
Trabajos a varios (días 22 al 31 

Diciembre de 1917) . 
Trabajos a varios (Ley N.Q 10.223, 

artículo 31) . 

A. Recibido de Tesorería General 
de la Nación, las siguientes su
mas para sueldos extraordina
rios y gastos. - Anexo D. In
ciso 8.- Ejercicio 1917: 

$ 142,50 

447,81 
l. 370,92 

13.689,55 

158,54 $ 15.809,32 

Sueldos extraordinarios, Item 3.9 $ 2. 306,97 
Gastos menores, Item 4.9 . 4. 000,- , 6. 306,9'7 

A. Recibido de Tesorería General 
de la Nación, las siguientes su
mas para sueldos y gastos, con 
cargo a la cuenta especial, se
gún decreto N.9 1049 de No
viembre 26 de 1917. - Ejerci
cio de 1917: 
Sueldos . 
Gastos . 

$ 149,51 

A. Recibido de Tesol'ería General 
de la Nación, las sumas si-· 
guientes para sueldos ordina
rios, extraordinarios y gastos. 
- Anexo D. Inciso 8. - Ejer
cicio de 1918: 

4. 000,- .. 4.149,51 

$ 26. 265,8fl 

Sueldos ordinarios Item 19. $ 52.440,-

extraordinario 
Gastos menores 

A la Vuelta. 

, 

2Q. , 

39. " 
3Q. " 
4o. " 

19.095,-
301.478,39 
11.271,11 
14. 000,- $ 398.284,50 

$ 424. 550,3(. 
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en el año 1918 

1918-Por pagado sueldos extraordinarios 

y gastos. - Anexo D. Inciso 8. -
Ejercicio de 1917: 

HABER 

Sueldos extraordinarios 
Gastos menores 

Item 39. $ 2. 306,97 
49. " 5. 326,22 $ 7. 633,19 

Por pagado sueldo y gastos. De-
creto No. 1049, de Noviembre 26 
1917. -Ejercicio de 1917: 
Sueldos . 
Gastos . 

Por pagado a Penitenciaria Nacio-

$ 146,18 
3. 995,26 •. 4.141,44 

nal (Ley N.o 10.223, Art. 31). $ 152,24 
Por pagado a Prisión Nacional (Ley 

No. 10e223, Art. 31) . 

Por depositado en Tesorería General 
de la Nación, las siguientes 
sumas: Inasistencia de Diciembre 
de 1917 (Ley N.o 4349, Art. 4.", 

6,30 " 158,54 

Inciso 4.") Items 2." y 3.". . $ 590,31 
3,33 Idem, ídem, Decreto N.• 1049. 

Saldo del ejercicio de 1917, Item 
4." 
Saldo del ejercicio de 1917, Decre
to 1049 . 
Importe de los trabajos a varios 
del día 22 al 31 de Diciembre de 
1917 . 

Por pagado sueldos ordinarios, ex
traordinarios y gastos. Anexo D. 
Inciso 8." Ejercicio 1918: 

44,70 

4,74 

13. 689,55 " 14.332,63 
----- -------

$ 26.265,80 

Sueldos ordinarios, Item 1." $ 52. ~40,-

extraordinarios 
Gastos menores, 

A la Vuelta. 

2. o 18.943,-

3." " 296.874,56 
11.271,11 3." 

4." " 12.961,49 " 392.490,16 
------ --------

$ 418. 755,9~ 

• 
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Mov·imiento de Caja en el 

De la Vuelta. 
1\. Recibido de la Tesorería Gene

ral de la Nación, para pago de 
diferencias de sueldos al per
sonal comprendido en los bene-

ficios del Art. 6.0
, Ley número 

10.365 
A. Recibido de Tesorería General 

de la Nación, las siguientes su
mas para sueldos y gastos, con 
cargo a la cuenta especial, se-

gún Decreto N." 1049, de No
viembre 26 de 1917. - Ejerci
cio de 1918: 
Sueldos 
Gastos 

A. Recibido por trabajos varios. 
A. 

Ley 10.223, Art. 31 

A la vuelta . 

$ 424.550,30 

19.735,-

$ 25.176,57 

22.000,- " 47.176,57 

287.021,72 

7.832.51 

$ 786.316,10 
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·año 1918 (Continuación) HABER 

1918-

De la vuelta. 
Por depositado en Tesorería General 

de la Nación, descuento por inasis
tencia de Enero a Noviembre de 
1918 (Ley N.o 4349, Art. 4_ 0

, Inci
so 4.o): 

~ 418.755,96 

Item 2. 0
• . $ 152,--

4.291,81 " 3.o. 

Por pagado diferencias de sueldos al 
personal comprendido en los be-

4. 443,81 

neficios dei Art. 6.0
, Ley N.o 10.365 $ 19.326,74 

Por depositado en Tesorería General 
de la Nación, descuento por inasis
tencia de Abril a Noviembre de 
1918 (Ley N.o 4349, Art. 4.o, Inci
so 4.0

): 

Al personal comprendido eu los 
beneficios del Art. 6.", Ley Núme-
ro 10.365 

Por pagado sueldo y gastos. Decreto 
N.o 1049, de Noviembre 26 de 1917. 
-- Ejercicio 1918: 
Sueldos . 
Gastos . 

Por depositado en Tesorería Gene
ral de la Nación descuentos por 
inasistencias de Enero a Noviem
bre de 1918 (Ley N.o 4349, Art. 4.", 
Inciso 4.o), del personal compren
dido en el Decreto N.o 1049, No
viembre 26 de 1917 . 

Por depositado en Tesorería General 
de la Nación, importe de trabajos 
varios 

A la vuelta 

369,69 " 19. 696,43 

$ 24.783,86 
21.99~.72 

392,71 " 47.167,29 

" 286.812,62 

S 776. 876.11 
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DEBE Movimiento de Caja en el 

1918-

De la vuelta. $ 786. 316,io 

\ 
\, 

\ 
\ 

$ 786. 316,10 

1919-Saldo al 31 de Diciembre de .1918: 

Item 3." (Inasistencia de Di-

ciembre). $ 312,02 
Item 4." (Gastos menores). 1.038,51 
Art. 6.", Ley 10.365 (Inasisten-
cia de Diciembre). 38,57 
Decreto N.o 1049 (Gastos me-
nores) 9,28 

Trabajos a varios (días 28 al 
3.1 de Diciembre). 209,10 $ l. 607,48 

A. Recibido de Tesorería General 
de la Nación, para remunera
ción por trabajos extraordina
rios de Diciembre de 1918. 
Item 3. 0

• 

A la vuelta 

2.005,29 

$ 3.612,77 
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año 1918 (Continuación) HABER 

1918-

De la vuelta. $ 776 o 876,11 
Por pagado a Penitenciaría Nacio-

nal (Ley N." 10.223, Art. 31) $ 5.347,11 
Por pagado a Prisión Nacional (Ley 

N. o 10.223, Art. 31) . 

Por pagado al Asilo de Huérfanos 
(Ley N," 10.223, Art. 31) . 

Por devuelto a Prefectura General 
de Puertos, importe de la confec
ción de libros solicitada por error 
y no efectuada. (Ley N. o 10. 223, 
Art. 31). 

Por saldo 

Por pagado remuneración por traba
jos extraordinarios de Diciembre 
de 1918. - Item 3." . 

Por pagado sueldos y gastos. - De, 
creta N." 1049. - Ejercicio 1918: 

1.504,90 

813,50 

167,- " 7 o 832,51 
----- -------

$ 784 o 708,62 
l. 607,48 

$ 786 o 316,10 

$ 2 o 005,29 

Sueldos $ 4 .180,52 
Gastos 

Por pagado gastos de 1918. Item 4." · 
Por depositado en Tesorería Gene

ral de la Nación las siguientes su
mas: Inasistencia de Diciembre. 
(Ley 4349, Art. 4,", Inciso 4. 0 ) Ley 
N.o 10.365 . $ 
Idem, ídem, Item 3." 
Idem, ídem, Decreto N.o 1049. 

2.007,38 " 6.187,90 

38,57 
312,02 

54,83 " 

l. 034,15 

405,42 
----- -------

A la vuelta $ 9.632,76 



DEBE Movimiento de Caja en el 

1919-

De la vuelta. 
A. Recibido de Tesorería General 

de la Nación, para sueldos y 

gastos con cargo a la Cuenta 
Especial, según Decreto núme-
1049, de Noviembre 26 de 1917. 
- Ejercicio .de 1918: 
Sueldos 
Gastos 

Buenos Aires, Marzo 31 de 1919. 

J. PERICHÓN. 

$ 3.612,77 

$ 4.235,35 
2. 000,- " 6. 235,35 

----- ------
$ 9.848,12 
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año 1918 (Conclusión) 

De la vuelta. 
Saldo del ejercicio de 1918, Item 4. 0 $ 

Decreto 
1049 

Importe de los trabajos a varios del 
día 28 al 31 de Diciembre de 1918 ... 

V.o B.o 

ALFREDO .J. ÜRFILA. 

HABER 

$ 9.632,76 
4,36 

1,90 

209,10 .. 215,36 

~ 9.848,12 
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ANEXO 

PROYECTO DE LEY: 

Zl Senado y la Cámara de Diptttados de la Nación Argentina, 
1·en.nidos en congreso, etc., sancionan con fuerzq de ley: 

Articulo l.o - Las joyas, alhaja, medallas y obras en 
general de joyería y platería, hechas de oro, platino y plata 
y las enchapadas o bañadas con estos metales, importadas u 

fabricadas en el país, destinadas a la venta, quedan sujetas 
al pago de un derecho de contraste y garantía de los metales 
que las forman. 

··Art. 2.0 
- El contraste de las <_tlhajas y obras mencio

nadas en el artículo lY se hará en la Oficina Química de la 
Casa de Moneda; y, ·como prueba de haber ·cumplido ese requi
s~to, llevarán en lugar visible un sello o mar·ca de punzón 
que exprese el título o calidad que les corresponda. 

Art. 3.0 
- Las alhajas y obras hechas con oro, platino y 

plata en combinación, como s-er: oro con aplicaciones de 
platino o plata y a la inversa, o en cualquiera otra combina
ción, se marcarán con el sello que corresponda al título del 
oro empleado, siempre que la proporción del platino o de la 
plata no pase del cinco por ciento. Si la proporción es ma
yor, se marcarán con dos sellos, considerando cada metal por 
separado. 

Art. 4. 0 
- Quedan exceptuadas del gravamen las alhajas 

y obras de uso personal. 
Art. 5. 0 

- I.1as alhajas y obras de oro, platino y cualquier 
otro metal o aleación que peseri menos de 2 gramos y las de 
r.lata o plateadas que pesen menos de 20 gramos, quedan ex
~eptuadas del gravamen. 

Art. 6.9 - Quedan igualmente exceptuadas las joyas, 
alhajas y objetos1 mtiguos que constituyan obras de arte a 
juicio de la oficina de contraste de la Casa de Moneda; pero 
(~eberán ser marcadas con el punzón esp·ecial que más adelante 
se determina. 
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11. - DEL TÍTULO DE LAS ALK\,JAS Y OBRAS 

Art. 7. 0 
-- A los efectos de esta ley, s~ .considera título 

de las alhajas y obras, a la cantidad de metal puro que con
tengan expresada en milésimos. 

Art. 8.0 
- Regirán los siguientes títulos legales para el 

oro: 
l. 920 milésimos 
JI. 900 

III. 840 
IV. 750 
V. 580 

.VI. 500 
VII. 375 

Art. 9.0 - Regirán para la plata los siguientes títulos 
legales. 

l. 

II. 
III. 
IV. 

950 milésimos 
900 
800 
500 

Art. 10. - Para las alhajas y obras de platino regirá 
un solo título legal: el sello será la garantía de c¡ue el objeto 
es de platino. 

Art. 11. - Cuando el título de una alhaja u obra resulte 
comprendido entre dos títulos legales, se sellará con el título 
inferior. 

Art. 12. - Admítese una tolerancia de cinco milésimos 
en más o en menos en los títulos antes mencionados. 

Art. 13. -- Las alhajas y obras de oro y plata con títu1;J 
inferiores a 375 y 500 milésimos, respectivamente, y las fa
bricadas con metales comunes doradas, p-latinadas o plateadas 
llevarán un sello en el que se lea claramente la palabra "me
tal". 

Art. 14. - Se sellarán también con la palabra ''metal'' 
las alhajas de níquel o sus aleaciones y las bbrieadas con m2-
tales comunes niqueladas, cobreadas, empavonadas, etc., que 
sean manifiestamente artículos de joyería como ser: relojeR, 
cadenas, prendedores, gemelos, etc. 
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Art. 15. - Toda alhaja y obra de metal enchapada de 
oro, platino- o plata por un procedimiento cualquiera, llevará 
un sello en el cual se lea claramente la palabra "enchapado'' 
siempre que la cantidad de metal fino sea inferior a 375 mi
lésimos, si es de oro, y 500 milésimos si es de plata o platino. 

Art. 16. - Para los objetos enchapados de platino con 
mayor .proporción de 500 milésimos, se admitirá una escala 
igual a la del artículo 9.9 

Art. 17. - Para marcar las alhajas y las obras detalladas 
en los artículos anteriúres, se emplearán tres clases de pun
zones, a saber: l. o el -del fabrieante o importador; 2o el de 
la Oficina de Contraste: 3.0 el del título y clase del metal. 

Art. 18. - El p_unzón del fabricante o importador lle
vará las letras iniciales de su nombre o rubro y un símbolo 
si lo desea, observando las formas y proporciones que esta
blezca la Casa de :Moneda. Esta última cuidará de que no 
se produzca confusión entre los distintos punzones de los par
ticulares. 

Art. 19. - El sello de la Oficina de Contraste consisti
rá en un pequeño busto de "La Libertad", reducción del que 
llevan las monedas. 

Art. 20. - El título se expresará por medio de un sello 
con las cifras romanas I, II, III, IV, V, VI correspondientes 
a los títulos mencionados en los artículos 8.0 y 9.9 

Si el interesado lo pide, podrán emplearse sellos con las 
palabras "oro", "platino", "plata" y Ias cifras completas 
d·a los milésimos, por ejemplo: 920, 800, 500. 

Art. 21. - Se empleará otro sello especial para las alha
jas. pequeñas y objetos que por su forma o condición parti
cular no pueden recibir las tres clases de sellos mencionados 
en los artículos 17 y 20. 

Art. 22. - Las alhajas y obras exceptuadas del grava
men por el artículo 6. 9 serán marcadas con un punzón espe
cial, que determinará el P. E. en la reglamentación de esta 
lQy, así como otros punzones que convenga emplear en divrr
sas circunstancias. 
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.Art. 23. - I.JOS sellos y punzones antes mencionados 
quedan equiparados a la moneda nacional a los efectos de la 
aplicación de las penas que establece la ley núm. 3972, para 
quienes los falsifiquen, adulteren, imiten o circulen. 

IV. - DE L.\.S TAS.\S DE CONTRASTE Y DE ANÁLISIS 

.Art. 24. - La Casa de Moneda cobrará los derechos de 
contraste y sellado con arreglo a las siguientes tasas. 

Porhec
Por gramo togramo 
o fracción o fracción 

$% $% 
Por los objetos de oro cuyo peso no exceda 

de 10 gramos, derecho fijo . . . . . $ 1,00 
Por los objetos de oro cuyo peso exceda de 

10 gramos . 
Por los objetos de plata 
Por las alhajas y obras enchapadas de oro 

0,15 

o doradas . 0,05 
Por las alhajas y obras de platino o plati-

nadas 
Por las alhajas y obras de metal plateadas. 
Por las alhajas y obras de joyerf!l- y reloje

ría, de ·metal, empavonadas, oxidadas, etc . 

0,20 

0,60 

0,30 

0,15 

.Art. 25. - Por derecho de ensaye o análisis, la Oficina 
de Contraste cobrará una tasa separada de la anterior, como 
sigue: 

Por alhajas y obras de oro hasta 50 gramos c[u. 
" plata hasta 200 gramos c[u. 
" platino 50 

enchapadas doradas o plateadas, 
hasta 200 gramos ca.da una 

Por alhajas y obras de metal, hasta 200 gramos . 

Por una 
operación 

$ 15 
" 10 
" 25 

" 10 
" 10 

.Art. 26. - Se hará un descuento del 10 por ciento cuan
do se encarguen dos operaciones iguales juntas, del 15 % cuan
do sean 3, del 20 % cuando sean 4, y así sucesivamente, hasta 
el 50 % de descuento. 



·. 

-230-

Art. 27. - Cuando los objetos de plata y platino tengan 
un peso mayor de 50 gramos se cobrará un adicional del 10 
por ciento por cada 50 gramos o fracción y un adicional del 
10 % por cada 200 gramos o fracción cuando se trata de los 
demás metales. 

Art. 28. - Cuando los objetos sean de la misma forma. 
tamaño y clase de metal, no se exigirá más que un solo en
saye por ·Cada cien objetos iguales, tratándose de artículos im-
portados. . 

Art. 29. - Para las alhajas y obras de fabricación na
cional deberán traerse a ensayar en sacos separados los obje
tos que provengan de fundiciones distintas y no se hará más 
qu~ un ensayo de cada saco. 

El ensayo se hará de una mezcla de substancia tomada 
de cada una de las piezas que provengan de la misma fundi, 
ción, raspándolas o cGrtándolas tanto en el cuerpo de cada 
objeto como en sus accesorios, pero de modo que ni la forma 
ni los ornamentos sean deteriorados. 

Art. 30. - Cuando no sea posible obt>Bner las raspa
duras o recortes sin deteriorar la pieza, se llamará al intere
sado para que preste su .conformidad. Si éste no se confor
na, podrá retirar la pieza; pero si no la retira a pesar de es
tar disconforme, se hará el .ensaye :aún det·eriorando la pieza, 
previa notificación al interesado por escrito. 

Art. 31. - La Oficina de Contraste no recibirá las 
alhajas y obras sino cuando traigan el sello del fabricante o 
importador y cuando el trabajo se halle bastante adelantado 
como para que no sufran ninguna alternación al terminar
las. 

Cuando se trate de alhajas destinadas a llevar piedras 
finas, perlas o esmaltes, deberán U>aerse con las piedras des
montadas y sin esmaltar. 

Art. 32. - Si el ensayador sospecha que una obra de 
oro, plata o platino está recubierta con fierro, cobre o cual
quiera otra substancia que la oculte, la hará cortar en pre
sencia del propietario. Si se comprueba el fraude en ese mo
mento o al analizarla, la obra será confiscada y el delincuente 
sometido a los tribwmles, pero en caso contrario, el daño será 
indemnizado, anotándose como gasto de administración. 
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Art. 33. - La Oficina de Contraste expedirá certi
ficados de ensay-e de las alhajas y obras sometidas a su exa
men, donde conste la clase del metal, título, peso y sellos que 
les correspondan. 

y·. -DE LOS FABRICANTES1 IMPORTADORES Y .COMERCIANTES DE 

ALHAJAS Y OBRAS 

Art. 34. - I1os fabricantes, importadores y comereian
tes de los objetos mencionados en esta ley deberán inscribirse 
m un registro que llevará la Casa de Moneda . 

. Art. 35. - Los que se dediquen al comercio de alha
jas ensayadas por la Oficina de Contraste, quedan dispensa
dos del uso de un punzón particular. 

Art. 36. - Los que se hallen obligados a usar un pun
zón particular deberán entregar a la Casa de Moneda un du
plicado del punzón a que se refiere el artículo 19, que servirá 
para el caso de notarse la falta de los sellos inrlicados en el 
artículo 31. 

Art. 37. - Los comerciantes de alhajas y joyas están 
obligados a colocar en sus negocios, en lugar visible, un im
preso con las disposiciones de la presente ley relativas a los 
títulos y a las obligaciones que les conciernen. 

Art. 38. - Los comerciantes -e importadores están obli
gados a entregar a los compradores una nota de venta fe
C;hada y firmada, mencionando el objeto vendido, la clase de 
metal, el título y peso, las marcas o sellos, como tamb,ién si se 
trata de un objeto importado o de fabricación nacional. 

Art. 39. - Si un fabricante, importador o comerciante, 
cesa ·en sus negocios, deberá ll(lvar a la Oficina de Contraste 
su punzón particular para ser destruído en su presencia, jun
to con el duplicado que exista en la Oficina para que se se
llen las alhajas fabricadas o importadas en su ausencia. 

VI. - DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 40. - Queda prohibido me~clar en la misma alhaja 
o joya piedras finas con falsas. 
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Art. 41. - Las alhajas y obras qu~ se hallen en venta 
sin los sellos ordenados por esta ley serári confiscadas para 
ser vendidas oen remate público, y el producido ingresará a 
fondos del tesoro escolar, previa deducción de los gastos can· 
sados. 

Art. 42. - Además de los inspectores de la Casa de 
Moneda, los agentes y empleados de policía quedan encar¡:!:a
dos de hacer cumplir las disposiciones de esta ley, en lo qué 
concierne a las casas de comercio y vendedores ambulante;;;. 

Art. 43. - Las alhajas y obras .sospechadas deben ser 
pasadas a informe de la Casa de Moneda. 

Art. 44. - Los particulares podrán denunciar den
tro de las 48 horas a los comerciantes que les h<tvan vendido 
alhajas y obras en contravención a esh ley, en cuyo caso el 

-objeto no será confiscado, pero se aplil:(]r;'t al rmner!'iante ltna 
multa igual al doble del precio de venta, corw;puudicndo la 
mitad al denu¡tciante. La reincidencia se penará con arresto 
hasta de tres meses y multa de quinientos a mil pesos. 

Art. 45. - Los que ·contravengan las disposiciones do-o 
los artículos 22, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 50 serán 
reprimidos con multa de 100 a 2.000 pesos e interdicción para 
comerciar en caso de reincidencia. 

Art. 46. - El importe de las multas se destinará al 
tesoro escolar, previa deducción de los gastos producidos. 

Art. 47. - Los_ derechos de garantía serán abonados 
a la Casa de Moneda en el momentp de retirar los objetos, y 
dicha repartición los depositará en Tesorería General de 
acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

Art. 48. - Los derechos de ensaye y análisis que fija 
el artículo 25 serán abonados al solicitarse la operación e in
gresarán a la Tesorería de la Casa de Moneda para atender 
los gastos de materiales y personal de la Oficina de Contraste, 
debiendo ingresar a Tesorería General los saldos que resul
taren. 

Art. 49. - Para .la forma de instrucción de los su
marios, operaciones y tribunales competentes, regirán las dis
posiciones de la ley de impuestos internos N.0 3764. 

Art. 50. - Los propietarios de cualqui-er casa de 
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venta, fábrica o comercio de alhajas y obras de joyería, están 
obligados a permitir la inspección de todos los locales, alma
cenes, depósitos o dependencia cuando la Casa de Moneda o 
los inspectores que designe necesiten comprobar la observan
cia de esta ley o sus reglamentos o cuando se trate de la ins
trucción de sumari?s o confiscación de alhajas y obras. 

Art. 51. - Las arhajas y obras de fabricación nacio
nal gravadas por esta ley ,serán exceptuadas del derecho de 

contraste cuando se exporten. 
Art. 52. - El P. E. podrá, si lo considera necesario, 

establecer otras oficinas de contrastes de alhajas en las ciu
dades que tengan puertos habilitados para la importación. 

Art. 53. - La presente l-ey entrará en vigencia a los 
cuatro meses después de promulgada. 

Art. 54. -Comuníquese al Poder Ej.ecutivo, etc. 



'['' 

CREDITO PÚBLICO NACIONAL 



Buenos Aires, Abril de 1919. 

Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Doctor Domingo 
E. Salaberry. 

En nombre de la Junta de Admimstración que me hon- . 
ro en presidir, cúmpleme informar a V. E. acerca de la. mar
cha de esta institución durante el año 1918. 

Adjunto los balances generales y cuadros demostrativos 
que informan detalladamente del estado de la Deuda Inter· 
na consolidada y de · todo su movimiento desde su orige11 
hasta el 31 de Diciembre último. 

Agrego también el balance y estado de la Deuda Inter
na Municipal de cuyo servicio está encargada esta oficina 
por imperio de la ley 1750 de 4 de Junio de 1885. 

Todas las operaciones concernientes al servicio de renta 
y amortización de ambas deudas están expresadas en las ci
fras consignadas; sin embargo, creo conveni-ente haeer :men
ción de algunas circunstancias relativas a determinados em
préstitos. 

En la memoria correspondiente al año 1917 hacía men
ción de la puntualidad con qúe se habían atendido los ser
vicios de la Deuda a cargo de esta reparticiórr, no obstante 
la difícil situación financiera del Estado, agravada por la 
conflagración europea. 

Me es grato reiterar igual concepto en cuanto al cumpli
miento de sus exigencias en el año transcurrido, salvo el caso 
de imposibilidad material de efectuar déterminados servi
cios en Alemania debido a causas notorias. 
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ESTADO DE LA DEUDA 

Por los balances agregados se comprueba que la circula
ción de la Deuda Interna Nacional al 31 de Diciembre pró
ximo pasado era de$ 219.059.300.- curso legal y de pesos 
oro sellado 199.010.600 .-, los que convertidos a moneda de 
curso legal dan un total de $ 671. 356 .112 .18, cuyo servici;) 
anual importa $ 45. 602. 372. 30 de igual moneda. 

Durante el año anterior no se ha emitido ningún título 
de deuda habiéndose en cambio disminuido su circulación por 
amórtizaciones ordinarias en $ 4. 236. 200.- m¡;meda de cur
so legal y $ 3. 525. 000.- oro sellado, valor nominal, lo que 
da un total d-a $ curso legal 12.247.563. 64. Estas amor
tizaciones han importado en efectivo $ 3. 805. 519. 39 curso 
legal y $ 3. 266. 931. 34 oro sellado respectivamente. 

La profunda repercusión que la guerra europea ha te· 
nido sohre las finanzas y la economía de la Na.ción, no ha im
pedido que los títulos de crédito argentino interno se hayan 
mantenido en el país y en el exterior a un precio que puede 
consid-erarse elevado, dentro ·de la situación anormal ·por que 
pasan los mercados financieros. Sin medidas extraordinarias 
ha podido cumplirse puntualmente, como en épocas norma
les, los servicios, lo que seguramente ha influído para man
tener su precio. 

El tipo de amortización a que se licitaron los diversos 
empréstitos, y particularmente el beneficio obtenido al efec
tuar los giros para el pago de los empréstitos a oro cuyo ser
vicio se hace en el extranjero, por el alza en el cambio in
ternacional, como consecuencia de la valorizáción de nuestra 
moneda en el mercado de pagos, ha permitido' amortizar un 
exceso de $ 430. 680. 61 en títulos a curso legal y ha repor
tado un beneficio para el Fisco de $ 115. 627 .19 oro sellado 
o sean $ 262.789.06 curso legal en los títulos a oro. 

El beneficio obtenido por giros para el servicio de renta 
de los empréstitos a oro asciende a la suma de pesos oro se
llado 142.441.47. 

El Banco Hipotecario Nacional ha entregado puntual-
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mente los fondos necesarios para el pago de los cupones del 
empréstito de su nombre, Ley 2842. 

La Dirección de las· Obras Sanitarias de la Nación ha 
deposiiado trimestralmente las sumas requeridas pan el ger
vicio de los Bono~ de Obras de Salubridad creados por Ley 
número 4973. 

Durante el año transcurrido han continuado cobrándose 
en esta oficina una gran cantidad de cupones de los emprés
titos internos a oro, cuya colocación se negoció con banqueros 
extranjeros, haciendo uso de la opción acordada en los con
tratos para poder cobrar la renta de los títulos en las dis
tintas plazas en que se domicilian los banqueros pagadores 
de esos empréstitos, o en el Crédito Público Nacional. - Es
ta actitud es debida al beneficio que obtienen, cobrando en 
esta Capital, por las cotizaciones del cambio internacional. 

Con este motivo es grande el recargo de trabajo que ta
les operaciones traen a esta oficina. 

Cré&t·o Argentino Interno 1907-1909 y 1910: - En la 
memoria correspondiente al año 1917 expuse a V. E. las ra
zones que habían motivado la suspensión momentánea de las 
amortizaciones de estos empréstitos, ocasionadá por la im
posibilidad de fijar tipos de cambio sobre Berlín, p>::.~·a poder 
establecer cuáles eran las ofertas más convenientes, en las 
licitaciones efectuadas en varias ciuda.des de Europa. La re
solución de la Junta tendiente a regularizar esas amortiza
rionés y los medios por los que se proponía llegar a ello, me
recieron la aprobación de V. E. y 'le han cumplido debida
~.nente. Me~ es satisfactorio hacer notar qU:e las operaéiones 
relativas a éstos empréstitos están al día. 

Empréstito Mttnicipal de Consolidación de 1891. - Na
cionalizado ¡por Ley 9086. - Subsistiendo las dificultades que 
se habían tocado en el año 1917 para la amortización de este 
empréstito, en ·razón de que .la casi totalidad de los títulos en 
circulación están en poder d-e tenedores radicado·s en Alema
nia, no ha sido posible en el período de tiempo que abarca esta 
memoria, regularizar la situaeion de este empréstito, acumu-
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lándose a los nuevos vencimientos los fondos amortizantes 
atrasados, hasta tanto se restablezcan totalmente las comuni
ca.ciones .con . Europa, interrmnpidas por las e:q¡ergencias de 
la guerra. 

Empréstito Banco Hipote<;ario Nacional, Ley 2842. 
Los mismos inconvenientes ·que se enuncian precedentemente 
por iguales motivos han obligado a la suspensión momentá
nea de las amortizaciones de este empréstito, esperándose que 
en breve plazo púeda llegarse a su regularización. 

REORGANIZACION DE L.AJS OFICINAS 

En cumplimiento de lo dirspuesto en el Acuerdo General 
de Gobi-erno de fecha 15 de Mayo de 1918, que autorizó a la 
Junta de Administra.ción para que procediera a reorganizar 
los servicios de esta repartición, tuve erl honor de elevar a V. E. 
el proyecto correspondiente. 

Conforme a los .propósitos enunciados al· solicitar la re
forma de los servicios de esta institución, se proyectó su nueva 
organización de modo q,ne, sus dependencias &e fi·scalieen re
cíprocamente para evitar las deficieneias notadas anterior
mente en su funcionamiento. 

De acuerdo con el plan tra¡:ado, las .oficinas se han divi
dido en cuat11o secciones: Secretaría, Contaduría, Tesorería y 
ContraJor, con las siguientes funciones: 

La Secretaría tiene a ·SU cargo el· despacho de todos los 
asuntos de trámite. Substanciará los de competencia de la 
Junta de Administración y p i·oyectará las resoluciones -en 
aquellos que corresp·onden a la Presidencia. Lleva la corres
pondencia con las instituciones oficia,lers y con los banqueros 
extranjeros encargados del servicio de la Deuda en el exterior. 
Tien-e a su cargo el archivo administrativo y formula los in
ventarios y estados de la oficina. Corre con todo Jo relativo a 
la publicación, comunicación y apertura de licitaciones para 
amortización de Jos empréstitos, sorteo de títulos y adquisi
ción de los mismos en los casos previstos por las leyes res
pectivas. 

Lleva el libro de a.ctas de· la Junta, los de nota, personal, 

• 
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l'!'soluciones y movimiento de eXJpedio<mtes y registro de firmas. 
Interviene en las verificaciones de los valores .pagados por la 
Tesorería y en las quemas de los mismos cada vez que la Junta 
las practique. Prepara para cada sesión, de acuerdo con las ór
•iwes de la Presidencia, los asuntos que estén en condiciones 
de ser· considerados por 1a Junta, formulando al efec.to la co
rrespondiente orden del día. Además de las funciones del Se
cretario, éste tiene las atribuciones do Gerente de la insrbitu
rión, es el jefe inmediato del personal, dirige el movimiento 
general de las operaciones y 1por su intermedio se cu!IDplen las 
~·esoluciones de la Junta y las órdenes y disposi~iones de la 
Presidencia. · 

La Contaduria está encargaJa de contabilizar las opera
r:icnes generales de la oficina, adaptadas al sistema de partida 
dcble y de anotaciones diarias con referencia de todos sus de
talles, para lo que se han mandado abrir libros nuevos, previa
I>l·ente rubricados por la Presidl•ncia, con los saldos resultan
te!> de la intervención practicada por la Contaduría General 
<~e la Nación. - Tiene a su cal.'go el Gran Libro de Rentas y 

F'ondos Públicos •que determina 1~ ley. Las cuentas que &3 lle
van !SOn: a la Tesorería General de ·la Nación, a la que se carga 
el importe -de las órdenes de pago para el servicio de renta 
y amortización de los ·empréstitos nacionales, acreditándole las 
entregas de fondos. A los banqueros extranjeros por ·los giros 
que se les remiten para los servieios que están encargados de 
dectuar en el exterior, descargándol·:os el importe de .Jos cu
pones y títulos que envían a esta oficina. A la. Municipalidad 
de la Capital por las sumas que le corres:.p¡;¡nde entregar por 
los bonos emitidos ·cuyos servicios están a cargo de esta insti
tución por disposición de la ley 1750. Al Banco de la Na,eión 
Argentina por el movimiento de lus cantidades depositadas y 

girada,s. - A la Dirección de las Obras Sanitarias ele la Na
ción y Banco Hipotecario Nacional por las sumas que impor
tan los servío.~!Os ele los títulos que les corresponden. Tiene a 
su cargo la liquidación de planillas para el 'servicio de los di
ferentes empréstitos y la de las boletas de cupones y títulos 
presentadas al cobro después Jc ,comprabados y recontados 
por el contralor. Informa los expedient-es de licitación anali
zando las propu-estas y hace el cálculo comparado ele las coti-
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zaciones y cambios. Formula lo10 balances trimestrales y el 
anual reglamentario, y en los libros especiales asienta las pla
nillas con las que la .T.esorería debe realizar los pagos. Inter
viene en todo movimiento de fondos y practicará lo~ arqueos 
c·ada vez que la Presidencia lo disponga. 

La Tesorería tiene a su cargv la recepción y pago d<::J tí
tules y cupon-es; contados y confrontados con la planiLla l'~S

pectiva, después de perforados ]úg pasa a Contralor para :>ll 

recuento y anotación en los r·egistros correspondientes. Pasa a 
Contaduría los estados diarios y mensuales de los pagos efee
tuados así como los certificados de depósito de los fondos re
cibidos de la Tesol'ería General Con los .cheques librados y 

los fondos recibidos efectúa los ¡.agos um·. vez liquidada por 
la Contaduría las boletas de los valores presentados al cobro. 
Consigna en ,los .libros de planillas el detalle y resumen de los 
pagos hechos ·por los servicios de cada empréstito. Tiene a su 
cargo la entrega de los giros para los pagos en el exterior, la 
tramitación de las planillas de servicio de los empréstitos, 
las de haberes del personal de la repartición y las de gastos 
de sus oficinas. Lleva el libro de Caja en el que asienta los 
valores recihidos y entreg31dos, <el de movimiento ·de títulos y 
los registros de bienes raíces del Estado. Conserva en los te
soros los títulos amortizados y a emitir, las escrituras de pro
piedades de la Nación, los documentos, valores y llaves que 
tiene en custodia. 

El contralor. Las fallas fundamentales en la organiza
ción interna de esta institución eran la falta de la oficina de 
Contralor y del "registro de cupones, organismos indispensa
bles en una administración de la índole del Crédito Público 
y que es el primer detalle de una oficina que atiende el pago 
de esa clase de valores. A salvar esta grave deficiencia ha 
tendido su creación. 

Esta sección es la encargada de preparar los registros de 
cupones en los respectivos vencimientos de cada empréstito, 
tachando en tintas de varios colores los números que se en
cuentran sorteados, amortizados o con oposición para poder 
dar su conformidad u observar las diferencias en los valores 
presentados al cobro que le remite la Tesorería. Recuenta, 
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verifica cantidades y comprueba los vencimientos, series y 
números de los cupones y títulcs. Formula en cada caso las 
planillas con igual numeración a la original, una para des
cargo de la Tesorería ante :la Contaduría y otra para que 
ésta :pueda :practicar la liquidación de las sumas que corres
ponde abonar. Los registros de cupones son llevados por em
pré~>1:ito, serie, número y fecha del vencimiento, y terminado 
el pago de cada mes se anota en el resumen las cantidades 
abonadas para el 'balance correspondiente. Esta sección lleva 
igualmente los registros de títulos de cada empréstito, tam
bién por series y valores, anotándose en ellos las fechas y 
números de orten de las amortizaciones o sorteos que se hu
bieran realizado. 

Terminado el mes, los cupones y títulos recontados, re
visados y registrados son empaquetados ordenadamente y 
quedan en poder de esta sección para la comprobación de des
cargo, e incineración que en su oportunidad efectúa la Jun
ta; para este fin el jef-e formula el balance que sirve para 
las confrontaciones que la Contaduría debe practicar con las 
constancias de sus libros y el estado de movimiento de fon
dos que habrá pasado la Tesorería. Revisa en cada presenta
ción de valores si los números comlprendidos en la bolete 
han sido tachados de· oposición y comunica su resultado a Te
sorería para los efectos del caso. 

FUNCIONES DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION 

Designados por un nuevo período de ley los señores vo
cale,s que cesaron en Julio 3 de 1918, la Junta se constituyó 
el día 5 del mismo mes y año procediendo a designar Vice-
presidente conforme a lo dispuesto en el ~rtículo 2. 0 de la ley 
603, recayendo la elección en el señor V ooal don Enrique 
Peña. 

Me es grato consignar la decidida cooperacwn que me 
han prestado los señores Vocales en el desempeño de las fun
ciones inherentes a su cargo. 

Durante el año la Junta ha comprobado todos los pagos 
efectuados por la Tesorería de la repartición por concepto 
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de renta y amortización de los distintos empréstitos, incine
rándose en su presencia todos los cupones pagados y arehi
vándose perforados los títulos que se habían amortizado. 

Compra de títnlos para la Caja de Ahorro Postal. A sali
citud de la Caja Nacional de Ahorro Postal, én cumplimien
to del art. 14 de su ley de creación N. 0 9527, el Crédito Pú
blico Nacional ha intervenido en la adquisición de títulos y 
obligaciones garantidas por el Estado por la suma de $ m¡n 
1.296.869 curso lega1, por inversión de una parte de las can
tidades recibidas en depósito por aquella institución, confor
me a lo dispuesto en el citado artículo. 

Depósito de oro en las legaciones. - Ley 9480. - Du
rante el año transcurrido se han recibido del Departamento 
de Hacienda bonos de depósito de oro en nuestras legaciones 
en el extranjero conforme ·a la ley 9480, retirados de la Ca
ja de Conversión por haber sido cancelados con la entrega 
de oro a la Caja por valor de $ 10.170.231.12 oro sellado, 
equivalentes a $ 23.114.161.63 moneda de curso legal y re
mitidos a esta institución a los efectos del art. 7. o del decre
to reglamentario de la citada ley. 

Dichos bonos después de verificados por la Junta fue
ron incinerados con las formaliclades de práctica. 

Oposiciones al pago de títulos y cupones. - La enorme 
cantidad de oposiciones al pago de títulos y cupones de la 
Deuda pública argentina, fundadas en la desposesión o per
dida ocasionada por la situación de guerra ele algunos pai
ses europeos, ha venido a recargar el trabajo de esta ofici
na, porque antes de proceder al pago de los cupones y títu
los es necesario revisar minuciosamente si entre los núme
ros presentados al cobro se encuentran algunos con esa tacha. 

Esas denuncias, de las que se toma nota .Clon ca.rácter 
provisional, de. acuerdo con la circular pasada por V. E. a 
los banqueros franceses el 2 ·ele Noviembre de 1916, sin que 
el hecho importe reconocerlas como legalmente presentadas 
conforme a lo dispuesto en el C. de Comercio, han sido for-
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muladas en algunos casos por tenedores radicados en los paí
ses beligerantes y en otros casos por los banqueros que in
tervinieron en la colocación de los empréstitos a que corres
ponden los títulos denunciados, en representación de los te
nedores. 

Se han anotado alrededor de ocho mil oposiciones, las 
que han dado lugar a la tramitación de unoR mil quinientos 
expedientes. 

INS'l'ALACION EN BI, NUEVO LOCAL 

Desde el 30 de Septiembre del año pasado las oficinas 
de esta institució1T ·se hallan instaladas en e( antiguo local 
de la Caja de Conversión, calle San Martín 214118, ·conforme 
a lo dispuesto por decreto de 12 de Noviembre de 1917. 

Este edificio convenientemente refaccionado por la Di: 
rección General de Arquitectura del Ministerio de Obras Pú
blicas, tíene las comodidades requeridas, salvo algunas repa
raciones complementarias que »e gestionan actualmente. 

Archú'o de títulos amortizados y escrituras de bienes 
raíces de la N ación. - Respondiendo a los deseos que en 
nombre de la Junta tuve el honor de expresarle, Y. E. se dig
nó disponer que fueran entregados a esta administración los 
tesoros que la Caja de Conversión había pnesto a disposición 
del Departamento de Hacienda, al trasladarse a su ntlevc 
local. 

Esa resolución. ha permitido archivar ordenadamente la 
gran cantidad de títulos que estaban en custodia en la Casa 
de Moneda, de deudas exting-uidas y retiradas y los amorti
zados de los empréstitos en circulación, así como los nume
roso¡;¡ títulos de propiedad de bienes del Estado que están de
positados en esta institución en virtud tle lo dispuesto en el 
decreto de 23 de Enero de 1900 y en -el Acuerdo de Gobierno 
ile 23 de Julio de 1901. 

También se han elasificado y archivado por numeración, 
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serie y empréstitos los talonarios que existían en esta oficina 
de los títulos emitidos en diferentes épocas. 

DEUDA MUNICIPAL 

Los servicios de renta y amortización de la Deuda Mu
nicipal a cargo de esta oficina se han efectuado con regulari
dad, ,salvo los correspondientes al empréstito Casas :para Obre
ros ley 4824 y a los Bonos de Pavimentación de 1910 Ley 
7091, por las causas que más adelante se explican. 

El estado y movimiento de los empréstitos municipales 
está expresado por las cifras de los balances y cuadros de
mostrativos agregados. 

La circulación total de los diferentes. empréstitos alean· 
za a la fecha que corresponde esta memoria a la suma de $ 
43.869.135.68 moneda nacional curso legal. Durante el año 
1918 se ha amortizado la deuda en $ 2.814.272.18 moneda na
cional de curso legal, habiéndose reemitido bonos de pavimen
tación por importe de $ 1.948.600 moneda nacional de cur
so legal. 

Empréstito Casas para Obreros. - Ley 4824. - En la 
memoria anterior manifestaba a V. E. las razones que ha
bían ocasionado la suspensión temporal del servicio de renta 
y amortización de este empréstito, desde el vencimiento de 
Abril de 1917 inclusive, debidas a la absoluta imposibilidad 
de girar 'los fondos necesarios para ese übjeto, no obstante ha
berse recibido de la Municipalidad, a su debido tiempo, las 
sumas correspondientes. Cabe expresar que en breve, concer
tada la paz europea y restablecidas las comunicaciones, po
drá regularizarse el servicio de este empréstito. 

Bonos de Pavimentación de 1910. - Ley 7091. - El ser
vicio de renta de los bonos autorizados por esta ley se ha 
efectuado con toda regularidad. En cuanto a la amortización 
ordinaria de este empréstito debo manifestar a V. E. que al 
cerrar las operaciones del año fenecido continuaba suspen· 
elida. J..~as dificultades de orden financiero que llevaron a la 
Municipalidad a suspender esos serYicios, desde Julio de 1916, 
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entiendo han sido salvadas y que las sugestiones de la Junta 
en el sentido de reanudar las amortizaciones, tendrán cum
plida realización. 

Ligeramente expuestas las observaciones principales re
lacionadas con el movimiento general de esta administración, 
réstame sig~ific.ar al señor Ministro la complacencia con que 
la Junta de ¿~dministración ha visto el apoyo que ha pres
tado V. E. a sus iniciativas. 

Me es grato reiterar a V. E. las seguridades de mi con
sideración más distinguida. 

ALEJANDRO OCAMPO 
Presidente. 

Carlos Bazo. 
Secretario Gerente. 
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Movimiento de la Deuda Interna de la Nación 

EMPR:hSTITOS TASA DE 1 

FECHA DE 
1
LA LEY 

ORO SELLADO 

N .0 224 de 30 de Septiembre de 1859 
1231 , 12 , Octubre , 1882 
1916 , 2 , Diciembre , 1886 
1968 , 12 , Agosto , 1887 
2216 3 , Noviembre , 1887 
2412 .. 10 .. " .. 1888 
2842 , 29 , Octubre , 1891 
4600 , 21 , AgoHto , 190;) 
.'1559, 5681 y 6011 de 11 y 12 de 
Septiembre y Octubre 19 de 1908 
6300 de 20 de Julio de 1909 
8123 , 3 , .Junio 1911 

10067 , 27 , Enero , 1916 
10223, 22 , Febrero 1917 

MONEDA NACIO~AL DE CURSO 
LEGAL 

N. 0 251 de 1° de Octubre de 1860 
79 , 16 , Noviembre , 1863 
61 y 362 de 16 y 17 de Octubre 
de 1863 y 1869 

581 de 5 de Noviembre de 1872 
830 19 , Octubre 1876 
832 .. 21 " " 1876 
835 " 24 " " .. 1876 

1100 2 ., Septiembre 1881 
1107 .. 25 ,. " 1881 
1124 , 28 , Octubre , 1881 
1136 , 5 , Septiembre 1882 
1194 " 7 " " 1882 
1333 .. 27 " " " 1883 
1386 , 25 Octubre 1881 
1418 , 30 , Junio 1884 
2782 " 23 .. .. 1891 
2841 , 16 , Octubre , 1891 
3059 , 5 , Erero 1894 
3490 ,. 7 , Agosto 1897 
3683 , 15 , Enero 1898 
3684 , 17 , Mayo 1898 
4270 , 16 , Noviembre 190:1 
4290 , 1 o Fekero 190·1 
4301 .. 3 " 1904 
4349 , 20 , Septiembre , 1901 
4569 , 10 Julio 1905 
8121 , 25 , Enero 1911 
4158 , 26 , Diciembre , 1902 
4569 , 10 , Julio , 1905 
4973 , 22 , Septiembre , 1906 
9086 , 28 , Junio 1!>13 
9086 " 28 " .. .. 1913 
6492 , 29 , Septiembre, , 1909 

DESTINO O DENOMINACIÓN 

Deuda a Extranjeros 
Bancv ~acional .. 

, de 1'~ Pr~vincia.. . .... 
Bancos Nacionales Garantidos·. . .... 
Créditos de la Provincia de Buenos. Airee 
Banco Hipotecario Nr.cional .. 
Crédito Argentino Interno 190'7. 

1909 
" " " 1910 

Internos de Obras Públicas 1911 
Cn~'dito .. Argentino Interno a Oru. i9]6: 

1917 ... 

Empréstito Busehenthal. 
Pago de deudas (Harcl Dollars) 
Puentes y Caminos .... 

Acciones del Banco Nacional .. 
Billetes de Tesorería .. . 
Pago de Deudas .... . 
llillet.•s de Tesorería 
Guerreros de lg Independencia 
Banco de la Proyincia ........... . 
Obligaciones Puerto de1 Riachuelo. 
Indemnización al llaneo Nacional. 
Depósito de Lanús .... 
Banco de la Provincia . . . . . . . .. 
Edificios Fúblicos de la ProYiucia 
Guerreros de la Independ. y del Braül. 
Empréstito Nacional Interno ........ . 
Canje de Acciones del Banco Nacional . 
Deuda In terna Consolidada .... . 
ExtincHn de la Langosta ...... . 
Consejo Nacional de Educaci •n. 
Emprésti-to Popular .... . 
Edificaci )n Escolar .... . 
Edificación de Cuartele:.;, etc. 
Puentes y Caminos ................ . 
Caja Nacional de .J ubil. y Pensio~1 e~. 
Crédito Argentino Interno 1905 .. 

1911. 

---~~ i~nor-~- Vot~ 
Hentn tiza.- o 

\ ción !1Utorizado 

1 ¡ 1 

4 1 /z 
4 112 

4 1/2 
.5 
5 

5 
.5 
-1 
5 
.) 

fi 
fi 
8 

;, 
\) 

6 
9 
;) 

!) 

6 
6 
6 
5 
.'i 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
f) 

6 
5 
5 
6 
5 

1' ,, 

!'> 1.230.523 
8. 571.000 

10.291.000 
19.868.500 

196.882.600 
17.394.800 

2 000.000 
35.000.000 

50.000.000 
6.048.000 

70.000.000 
22.000.000 
30.800.000 

470.086.423 

2 1
/2 S 2.917.653 

;?3.496.346 
:1 l. 550 . 003 

2 2 066.671 
4 5.166.677 
1 516.668 
4 1.033.335 
1 1. 033.335 
1 16.533.366 
1 4.] 33 342 
3 465.000 

800.000 
l. 074.543 
5.000.000 
2.000.000 

2 100.000.000 
1 15.000.000 
6 22.200.000 
6 7.000.000 
1 6.000.000 
4 50.000.000 
3 7.000.000 
3 7.200.000 
3 9.000.000 

10.000.000 
1 100.000.000 
1 100.000.000 
1 
1 Jl Bonos de Obras de Salubridad. 

Bonos Municipales de 1891.. . .... ·1 ~ 
" " " 

1897 
· · · L. ·e·y· ·6·4·9·~· ·.¡ 6

5. 

1 28.800.000 i 
1 10.081.9001 
1 3.461.700 

Crédito Argentino Interno da " 1 13.630.400 

- li.57 :160.939. 

(1) Las leyes de conversión a que corresponden estas part:das Se hallan en la ptigina :::-i~uiente. 

CARLOS BAZO 
Secretário-Gcrente 
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desde su origen hasta el 28 de Enero de 1919 

EtuitiUo 

1 . 230. ,}:¡.) 

8 571.000 
10.291.000 
19.868.500 

196 882.600 
17.394.800 
l. 007.600 

:3;) 000. 000 

CAPITAL 

1 

"' $ 

1 .:/.)0 . .'i23 -
87.324 8.4&1.676 

779.000 9.512.000 
1 .3;,1.000 18.517.500 
J .967.100 193.082 100 

- 17.394.800 
525.700 -

4. 767 500 -

' 
$ 

-
-
-
-

1 .833.400 
--

481.900 
30.232.500 

PAGADO POR 

$ 

1 502.043 57 
426.946 5<) 

3.472.257 50 
5.622.045 75 

1 39 . 423 . 7 40 ---

937.279 38 
18.957.797 50 

$ 

l. 2:l7. 869 - 100 
87.324- 85 

779.000- 90 
1.351.000 -- 90 
1_.942.100- 85 

444.153 17 lOO 
4. 508.768 20 97 

50.000.000 5.:396.300 - 44.603.700 23 .780. 850 50 4 '922. 287 14 9.'i '/• 
6 048.000 586 000 -- 5 462.000 2 471 920- 562.740 20 100 '•• 

70 000 000 1 5 68) :100 - 64 314 800 21 264 711 75 4 709.530 401 94 '•' 
22 000 000 403 900 - 1 21 596 100 2 185 112 50 399 861 - 100 
30 800 000 1 313 800 - \ 30 486.200 1 534 176 25 313 776 32 100 

469Qf)Jü:;.q-23ü93317- -246990o76 199ü1060ü-1215788s12o 2¡:-24840943 _ 

2.763 990 2.76:3.990 -- - \

1 

1.831.865 -¡ 2.756.830 57 100 

1 . 5;)0. 003 1 .. )50. 003 -- - 1 .496 . 809 771 1 . 550. 003 08 100 
23 492.625 JO .5C2 699 12 989.926 - _

1

22. 200 z,B 84; 7. 971.899 79 100 

l 467.:136 H6 09.5 1.321.241 - 74.280 731 146.09.5 -· -
5 ,~?i i7! 2 o~~ m 3 ltU~~ 1 = ¡ :3 ~~UZ~ ~~ 19~~ m ~f igg 
10:33.3:35 -- 1.033.335 -- 1 860.251 711 - - --
l. 0:33. 33,; 1 0-'33. 335 - - ii/:3. 581 23 967.111 42 lOJ 

16 ;):J:J:l66 940.33.5 15 .. 593.031 --- 4.061.634 59 940.3:{5 21 --
2 4:30.92:! 30.483 2.400.439 - 151.706 55 30.483 39 -

465 0:0 465.000 - -- 186.517 50 465.000 ,--- lOO 
~00 .UOU 800.000 - -- 300.2.50 .50 794.661 25 lOO 

1 074.543 49.099 1.025.444 - 219.53fl o9 49.099 16 100 
;) . 000 000 160.000 4. 840.000 - /;)9 458 82 160.000 - lOO 
1.:.!12.200 1 1.212.200 - - 552.501 z:, 1.114.440-- lOO 

38 016 700 1 29 726.800 8.289.900 - 19.113.459 39 23.387.180 79 -
15.000.000 4.415.500 10.é81 500 - 10.:363.768 50 3 499.103 76 -
22.199 900 l:L582.600 8.617.300 - 6.736.443- 13 546 100- 100 

7.000.000 4.876.800 2.123.200 -- 2.208.768 - 4.ü07.657 S3 --

,
1 6.ooo.ooo / 2.041.200 ¡ - ;{.958.80ll 5.158.768 7-'i 2.041.2GO -¡loo 

45.818.100 16.281.600 29.536 .500 -- 15.361.903 50 14.8.52.708 20 lOO 
1 792.600 14.000 778.600 -- 39.180- 13.974 09 -

1

1 6 O~ 000 1~.0CO 5.817.000 - 296.600 --~ 182.981 ~ 25 

JO ooo.ooo -- = 1o.ooo.ooo 8 :Wo ooo = = - = 
i 100.000.000 JH 721.920 - 81.278.080 53 392.630 60 16.933.250 36 97 
1 100. 000 000 5 9J3. 700 - 94. 086 . 300 1 2:?. 427 . .)!2 50 5 . 38:3 . 007 li -

l
l 1 7.112 :lOO {. J2±.000 1 6.988.300 - 1 3~2 60~- 123.011 58 -

·¡ 6. HS8. :100 97. 500 )_ 6. 890.800 -
1 

\ j;J9. 49a - 93.868 36 = 
12 159 .. 040 2.286.120 221.500 9.6i'il.920 1 6.809.863- 2 195.094 55 

1 JO 081.900 D 874.600 - 4.207.300 1 875.il81- 5 495.902 89 
·¡' 3.4tll.700 992.800 -- 2.468.900 826.fl92 -¡ 963.572 19 

13.630.400 nz.4oo - J3.408.ooo 1.076445- 211.28o-

1468~96--:?73 m .12:.1740 122~13~33- 219~ü;9-:3oo-191 845 643451111.903.86735 

Yo. Bo. 
ALEJA"\DlW Ol'A:I!PO 

Pre~idente 

Buenos Aires, Enero 28 de 1919. 

JOSÉ OJEDA 
Tesorcrd 

.HkÉ C. C'ATÁN 
Contador 

100 
roo 
100 
100 
98,72 

84,48 
94,57 

91,21 
96,03 
82,83 
98,99 
99,99 

99,70 
75,94 

100 

100 
91 
91,85 

93 60 
100 
100 
100 
99,33 

100 
lOO 
91,90 

80,17 
99,73 
85,77 

100 
91 ,,_, 
99:81 
99,99 

90,4.5 
91,02 
99,20 
96,27 
96,02 
9:3,55 
97,0;) 
g5 
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REFERENCIAS DE LA COLUMNA 4.• DEL CUADRO ANTERIOR 

Ley 30 Septiembre 1859 Retirada por Ley 1934, 21 Junio 1887. 
12 Octubre 1882 Convertida en deuda externa por Ley 1281, 

Junio 28, 1883. 
3 Noviembre 1887 Convertida en deuda externa por Ley .2718, 

Septiembre 5, 1890. 

2 Diciembre 1886 ¡Exteriorizados por "Arreglo Romero". Ley 
12 Ago~to 1887 3051, Diciembre 22, 1893. 
10 Noviembre 1888 
16 Noviembre 1863 

17 Octubre 1863 
5 Noviembre 187:! 

, 19 Octubre 1876 

21 Octubre 1876 

, 24 Octubre 1876 
, 25 Septiembre 1881 

. , 28 Octubre 1881 
5 Septiembre 1882 
7 Septiembre 1882 

, 27 $eptiembre 1883 

25 Octubre 1883 
, 23 Junio 1891 
, 16 Octubre 1891 

5 Enero 1894 
7 Agosto 1897 

, 16 Mayo 1898 
, 26 Diciembre 1902 
., 16 Noviembre 1903 
, 1.9 Febrero 1904 
, 10 Julio 1905 

Convertida en deuda externa por Ley 2453. 
Junio 28, 1889. 

Retirada por Ley 1934, Junio 21, 1887. 
Convertida por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 

, en deuda ·externa por ley 1934, 
Junio 21,1887. 

Convertida en deuda externa pór Ley 2453, 
Junio 28 1889. 

Convertida por Ley 1231, Octubre 12, 1882. 
, , 1355, Octubre 18, 1883, y 

refundida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 
Convertida por Ley 1415, Junio 20, 1884 . 
Retirada por Ley 2396, Noviembre 10, 1888. 

, , , 2396, Noviembre 10, 1888. 
Convertida por Ley 1355, Octub!'e 18, 1883, y 

refundida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 
Refundida en la Ley 1968, Agosto 12, 1887. 
Convertida por Ley 4569, Julio 10, 1905. 

4569, Julio 10, 1905. 
4569, Julio 10, 1905. 
4569, Julio 10, 1905. 
4569, Julio 10, 1905. 
4569, Julio 10, 1905. 
4569, Julio 10, 1905 . 
4569, Julio 10, 1905. 
4973, Sep. 22, 1906. 
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Número de 

la ley 

3683 
4349 
4569 
4973 
6492 
8121 
9086 
9086 

2216 
2842 
4600 

5559-5681-6011 
6300 
8123 

10067 
10223 

224 

1267 
1569 
3474 
4391 
4824 
7091 

-- 2rJ2 ---· 

Movirni ento de las deudas 

DET.¡DA NACIONAL 
Amortizado 

Curso legal 

$ 
Deudas extinguidas -
Consejo Nacional de eEducación 157.100.-
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones -
Crédito Argentino Interno 2.106. 300--
Bonos de Obras de Salubridad 246. 500.-

1 

Cré.dito Argentino Interno de Ley 6492 150. 200.--
id. id. id. "1911... 1.427.800.-

Empréstito Municipal de 1891 Nacionalizado l. 900.
id. id. 1897 id. 1 146.400.-

Oro sellado 

Bancos Nacionales Garantidos 
Banco Hipotecario Nacional 
Crédito Argentino Interno 1907 

id. id. id. 1909 
id. id. id. 1910 

¡~·236.200.-

1 

:¡' 119.600.--

Internos de Obras Públicas 1911 
Crédito Argentino Interno a oro 1916 

849.900.-
913.200.-
168.800.-
924.500.-
235.200.-
313.800.-id. id. id. id. 1917 

Deuda a Extranjeros 

Deuda Municipal 

Bonos de 1882 
Empréstito de 1884 

, Teatro Colón 
., Pavimentación 1904 
, Casas para obreros 
, Pavimentación 1910 

Emisión 
$ 

]3.525.000.-

-- 288.972.18 
- 601. 400 ,_-
-- ·¡ 107.70.0.--
-- 333.300.--

1.948 ~o o .--¡l. 482.000.--

1.948.600.- 2.814.272.18 

Fondos para 

1---------
i 

Saldos de 1918 ¡_ 

$ 
121.814.83 

11 .. 25 

918.565.50 
7.587.0·9 

156.537.75 
6.877.66 

534.172.11 
156.631.67 

l. 589 .122. 36 

34.037.75 
42.757.37 

104.622.45 
27.304.61 

106.716.05 
252.425.63 
329.923.-

2.789.42 

318.730.20 

248.414.18 
3.363.50 l 

27.456.58 
461.255.31! 
355.771.35 1 

582.512.01 

1.678.772.95 

(1) En esta cantidad está incluida la de $ l. 203.48 que co
rre8ponde a Comisión. 

CARLOS BAZO ALEJANDRO OCAMPO 

Secretari0 gerente Presidente 
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durante el año 1918 

los_ servicies 

Recibido en 

1 

el afio 

$ 
-

360.000.-
600.000.-

6.0>00.000.-
729.572.40 
817.824.-

5.399.611.50 
1.750.000.-

350.000.-

6.007.007.90 

207.500.-
24.095.-

l. 7016.868.04 
l. 788.405. 88 

259.330.63 
2.283.895.56 
l. 298. 000.-
l. 848. 000.-

-

9.416.095.11 

31U.433.60 
7>0>0.000.-
280.000.-
500.198.47 
120.926.62 

1.548.470.49 

j 

1 

1 

1'otal 

$ 
121.814.83 
360.011.25 
600.000.-

6.918.565.50 
737.159.49 
661.286.25 

5.406.489.161 
2.284.172.11 

506.631. 67 1 

17.596.130.26 

241.537.75 
66.852.37 

l. 811.490.49 
l. 761.101. 27 

366.046.68 
2. 031.469.93 

968.077.-
1.848.000-

2.789.42 

9.097.364.91 

558.847.78 
703.363.50 
307.456.58 
961.453.80 
476.697.97 

2.130.982.50 

Pagado según Servicios no cobrados 

detalle al 
1 Renta Amortizaci:,n cuadro siguiente 1 

1 

$ $ $ 
911.51) 25.782.78 95.120.5[í 

359.980.-- - 31.25 
600.000.- - -

5,.622.963.92 l. 295. 604.90 1 3.32 
724.402.35 10 .. 912. 50 1.844.64 
756.351.25 109.375.- 16.-

5.992.427.28 14.083.75 366.63 
30.161.73 566.193.- 2.562.423.11 

197.195.86 259.005.- 50.430.81 
----- ------

14.284.393.89 2.280.956.93 2.710.229.67 
-----

198.665.25 17.820.- 25.052.50 
3.527.50 58.592.37 4.732.50 

1.594.506.19 216.984.30 -

1.371.388. 74 389.712.53 -

284.953.13 81."93.55 -

3.819.679.56 1 . 788 . 209 . 63 -
l. 320. 050.50 352.000.- 26.50 
1.847.9&2.57 - 47.43 

- -

1

------1--2_. 7_8_9_. 4_2 

10.440.723.44 1.376.006.881 32.648.35 

/ 

¡------ -----
1 

201.943.081 
699.942.50 
246.095.-
277.334.03 

1.265.-
855.352.50 

46.196.24 310.708.46 
3.381.75 11 39.25 

61.368.- 6.42 
641.138.75 42.981.02 
348. 002. 50': ( 1) 119 . 585 . 

3. 460. 029 .18 --u38.8o2 .13~--;~;8~~~ 11 
------ ·-· ---· 

1.758.765.-¡ -

2.858.852.24 473.308.29 
------1---- -

Buenos Aires, Enero 28 de 1919. 

JOSE OJEDA JOSE C. CATAN 

Tesorero Contador 

• 

1 

1 

Total 

$ 
121.814.83 
360.011.25 
600.000.-

6.918.565.50 
737.159.49 
865.742.25 

6.006.877.66 
3.158.777.84 

506.631.67 
------

19.275.580.49 
-----

241.537.75 
66.852.37 

l. 811.490.49 
l. 761.101.27 

366.046.68 
2 031.469. 93 

968.077.-
l. 848.000.-

.4 2.789 2 

9.097.364.91 

558.847.78 
703.363.50 
307.456.58 
961.453.80 
468.853.48 

2.614.117.50 

5.614.092.64 
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Servicios efectuados 

3683 
4349 
4569 
4973 
6492 
8121 
9086 
9086 

2216 
2842 
4600 

5559-5681 y 60E 
6300 
8123 

10067 
10223 

DEUDA NACIONAL 

Cur<So legal 

1 • 

/ neudas Extinguidas . . . . . . . . . . . . 
Consejo Nacional de Educación . . . . . . . 
Caja Nacicnal de JubHaciones y P ensiones 
Crédito Argentino Interno . . . 
Bonos de Obras de Salubridad . . 
Crédito Argentino Interno de Léy 6492 

" , 
l Empréstito Municipal de 

' " 

1911 
1891 Nacionalizado 
1897 

OHO SELLADO 

Bancos Nacionales Garantidos . 
Banco Hipotecario Nacional . . 
Cr.édito Argentino Interno 1907 

1909 
" " " 1910 

:uternos de Obras Públicas 1911 
. Crédito Argentino Interno, a oro 1916 

" 1917 

DEUDA MUNICIPAL 

1267 Bonos de 1882 . . . . . . . . . . . 
1569 Empréstito de 1884 . . . . . . . . . 
3474 "Teatro Colón" .... . 
4391 Pavimentación 1904 ..... . 
4824 "Casas para Obreros" 
7091 Pavimentación 1910 . . . . . . . . 

-~ 

CARLOS BAZO 
Secretario Gerente 

v.• B.Q 

ALEJANDRO OCAMP< 
Presidente 
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duran~e el año 

)-

-----

PAGADO 

Renta Atnortizución 

$ S 

211.50 700.-
202.880.- 157.100.-
600.000.-

3.753.105.75 1.869.858.17 
487.171.- 237.231.35 
613.661.25 1-42.690.-

4.741.865. -- 1.250.562.28 
27.762.- 2.399.73 
51.018.- 146.177.86 

10.477.674.50 3.806.719.39 

Henta Amortización 

S S 

85.565.25 113.100.-
3.527.50 

755 170.-
806.697.50 18.301.30 

25.622.50 -

2.472.984.- -

Total 

S 

911 50 
359.980.-
600.000.-

5.622.963.92 
724.402.35 
756.351.25 

5.992.427.28 
1 30.161.73 

197.195.86 
-------

1 14.284.393.89 
~~-----

_\ Devolución 
1 

S 

839 336 19 
546.389.94 
259.330.63 

l. 346. 695.56 
-

Total 

S 

198.665.25 
3.527.50 

l. 594.506 .19 
1.371.388. 74 

1.087.202.50 1 232.848.-
1 1.534.176.~5 313.776.32 -

284.953.13 
3.819.679.56 
1!.320.050.50 
1.847.952.57 

1 

1 

1 

------- -------
6.770.945.50 1 678.025.62 

~-------

1 

1 

Henta 

1 

Amortiza ci5n 

1 
l 

$ S 
1 

1 

13.566.40 188.376.68 

1 

98.542.50 601.400.-
148.014.- 98.081.-
123.822.50 325.011.53 

1.265.- ~ 

855.352.50 1.482.900.-

l. 240. 562. 90 2.695.769.21 

l 1 

-
2. 991.752.32 

Total 

$ 

201.943.08 
699.942.50 
246.095.-
448.834.03 

1.265.-
2.338.252.50 

3.936.332.11 
------

1 

1 

l0.440.723.44 

-

An1ortización 
extraordinaria 

pagada por 

la municipnlidád 

171.500.-

l. 482.900.-

1. 654.400.-

Buenos Aires, Enero 28 de 1919. 
JOSE OJEDA 

Tesorero 
JOSE C. CATAN 

Contador 

Total pagado 

por la 

oficiná 

$ 

201.943.08 
699.942.50 
246.095.-
277.334.03 

1.265.-
855.352.50 

2.281.932.11 
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Estado de la Deuda 1 nterna de 

-

1 

Número de la 

ley 
DENOMINACION DE LA DEUDA 

. 
Remanentes de deudas extinguidas 

3fi83 Consejo Nacional de Educación 
4349 Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
4569 Crédito Argentino Interno 
4973 Bonos de Obras de Salubridad 
6492 Crédito Argentino Interno de Ley 6492 
8121 Crédito Argentino lntern'J 1911 
9086 Empréstito Municipal de 1891 Nacionalizado 
9086 id. i.d. 1897 id. 

2216 Bancos Naciona1es Garantidos 
2842 Banco Hipotecario Nacional 
4600 Crédito Argentino Interno 1907 

5559-5681-&011 id. id. id. 19ü9 
6300 1 id. id. id. 1910 
8123 Internos de Obras Públicas 1911 

10067 Crédito Argentino Interno a oro 1916 
10223 id. id. id. id. 1917 

224 Deuda a Extranjeros 

i 
1 

1 

(1) El serviCIO de estos empréstitos nacionalizados se efec
túa sobre $ 30. 000. 000 capital originario. 

(2) El capital a servir de esta deuda está reducido a pesos 
3. 750.000. 

V." B". 

CARLOS BAZO ALEJANDRO.OCAMPO 

Secretario gerente Presidente 

CURSO 

SERVICIO 

Amortha.-
Renta 

ci6n 

1 

5 1 
6 1 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
6 

1 
1 

6 1 

41f2 1 
5 1 
5 1 
5 1 
5 1 
41f2 1 
5 1 
5 1 
5 1 

1 

11 
,~ 

1 

1 
! 



-- 257 --

la Nación en Enero 28 de t9t9 
LEGAL 

CA F 11' A LE S 
----------------

Autorizado 
Emititlo en 

títulos 

1 ..s-2 ~ 
1 

~ ¿;·E' 
~-'"' u~ m 

1 ~ ~.$ 

1 

1 
6.000.0001 6.000.000 

. 10.000.000 10.000.000 

1

10<0. 000.000 100.000.000 
28.800. 000 12 .159. 540 
13. 630.400 13. 630.400 

1

100. 00•0. 000 100. 000. 000 
10.081.900 10.081.900 (r) 

1 3. 461. 700' 3. 461. 700 

~~~ _255.333.540 

196.882.600 196. 882. 600 ( 2) 
2.000.000 1.007.600 

35.000.000 35.000.000 
~ 50.000.000 50.000.000 
- 6. 048. 000 6. 048. 000 

70. 000.000 70. 000.000 
22.000.000 22.000.000· 
30.800.0001 30.800.000 

----~~----
412.730.6001 411.738.200 

,-----

1 

Disponible 
para 

emitir 

-

-
-

16.640.460 
-

-
-
-

-----

16.640.460 
-----

--

992.400 
-
-

--
--

-
-
--

-----

Buenos Aires, Eiiero 28 de 1919. 

[_ 

~ 

JOSE CATAN 

Contador 

JOSE OJEDA 

Tesorero 

1 

Arnortizalo 
-. 

1 

2. 041.200 
-

18.721.920 
2.507.620 

222.400 
5.913.700 
5.874.600 

992.800 
-----

36.274.240 
-· 

195.049.200 
525.700 

4.767.500 
5.396.300 

586.000 
5.685.200 

403.900 
313.800 
-

-----

Importes de servicios 
no cobrados 

-Circulación 
1 Por mnorti-

1 
1 

Por renta 
zación 

1 

25.782.78 . 95.120.55 
3.958.800 - 31.25 

10.000.·000 - -
81.278.080 l. 295. 604.90 3.32 
9. 651.920 10.912.501 l. 844.61 

13 .4o08. 000 109.375.- 16.--
94.086.300 14.083.75' 366.63 

4.207.300 566.193.-· 2.562.423.11 
:l. 468.900 259.005.- 50.430.81 

-----

·219.059.30012.280:956C9' 2.710.229.67 
-------

25.052.50 1.833.4001 17.820.-
481.900, 58.592.37 4.732.50 

30.232.5001 - -

44.603.700 - -

1 
5.cl62.0001 - -

64.314.800 -- ---· 
21.596.100 - 26.50 
30.486.200 -- 47.43 

- - 2.789.42 
---~-- --~---

32.648.35 



BALANCE DE L.\ DEUDA Pl'BLICA INTER~A A CLRSO LEGAL CORRESPONDIENTE AL 4o TRDIESTRE DtJ 191& 

CUENTAS 

)fAYOR 

Deuda Pública Amortizable 
Títulos de Renta en Circulación 
Renta 
A.mortización 

SUMAS SALDOS 
--~---------------------1-------------------------

l 
Debe Haber 

$ $ 

255.333.540,- 36.274.240,-
36.274.240,- 255.333.540,-

4. 899.192,15 
3.596.884,76 

Debe 

$ 1 

219. 05~~300,--¡ 

Haber 

$ 

219.059.300,-
2.255.174,15 
2. 615.109,12 

Fracciones de Título 
Vales de Inscripción 
Deudas Extinguidas 

·¡ 

2. 644.018,-
981.775,64 

2.115,08 2. 115,0t-

Caja 
Dirección de Obras Sanitarias 
Tesorería Nacional 
Banco de la Nación 
Eco. de la Nación ej. B. Municipales. 
Banco de la Nación el. oro sellado 
Réditos 

AUXILIAIW3 

TÍTULOS DE RE~TA E~ CIRCULACIÓX 

Ley 3683 de 15 de Enero 1898 
., 4349 de 20 de S(·.ptiembre 1904 

.. 4569 

.. 4973 

.. 6492 

.. 8121 

.. 9086 

.. 9086 

de 10 de Julio de 1905 
de 22 de s~ptiembre 1906 
de 29 de Septiembre 1909 
de 25 de Enero 1911. 
Bonos Municipales de 1891. 
Bonos Municipales de 1897. 

RENTA 

Ley 3683 de 15 de Enero 1898 
.. 4349 de 20 de SPptiembre 1904 

4569 de 10 de Julio de 1905 
4973 de 22 de Septiembre 1906 

294,50 
9.181,25 

182.393,10 
8.466.574,48 
5. 621.223,68 

3 76,25 
l. 756.731,53 

2.115,08 
171.085,77 

9.181,25 

2. 115,08 
170.791,27 

182.393,10 - -
5.415.000,- 3.051.574,48 -
5.387.389,62 233. 834,0G --

376,25 - -
144,84 l. 756.586,69 il -

920,69 - 920,69 

~-~463.51_3_11 __ . ~-,7-~-, __ 4_6_3_,5_1_/ 224.103.410 31 i 224.103..410,31 

1 ' 

1 ~ '¡ 3.958$.800,-
$ 

2.041.200,-1 6.000.000,-
- 10.000.000,- - ¡ 10.000.000,-

18.721.920,- 1 lOO. 000.000,-
2.507.620,- 12.159.540,-

222.400,- 13.630.400,-
5.913.700,- lOO. 000.000,-
5.874.600,- 10.081.900,-

992.800,- 3. 461. 700,-

-

-
-
-
-
-

81.278.080,-
9.651.920,~ 

13. 408. üOO,-
94.086.300;-

4. 207.300,-
2. 468.900,-

36.274.240,--- 255.333.540,- ~-----_---- 21-;;-:-039.300,-

$ 
49.985,-

150.000,-

~~~: !~~: ~~ 1 

152. 5n,5o 

$ 1 ~-\;--'-
49.985,-1 

150. ooo,-1 
2.254.362,651

1 

131.480,25 
261.917,50 

$ 

l. 295.604,90 
10.912.50 

109. 375,~ .. 6492 de 29 de Septiembre 1909 
8121 de 25 de Enero 1911 . .

1 

1.180. 380,- 1.194. 463,751 
9086 Bonos Municipales de 1891. 7. 812,- 574.005,-
9086 Bonos Municipales de 1897 ·1 23.973,- 282.978,-

14.083 75 
566.193,-
259.úú5,-

~~-018,-~~-192,15j------=~-- 2.255.174,1~ 

1 1 

.UIOHTIZACION j $ 1 $ 

Ley 3683 de 15 de Enero 1898 . . ·1 40.000,- 40.031,25 

$ 
31,25 

4569 de 10 de Julio de 1905 . . 477.362,56 477.359,24 ~.32 
4973 de 22 de Septiembre 1906 59.111,96 60.956,60 l. 844,64 

6492 de 29 de Septiembre de 1909 36.480,- 36. 496,-J 16,-
8121 de 25 de Enero 1911 . . . 319.040,70 319.407,331 366,63 
9086 Bonos Municipales de 1891. 100,- 2. 562.523,11 1 2. 562 · 423,11 
9086 Bonos Municipales de 1897. ¡ 49.680,42 100.111,23 . 50.430,81 

1 981.775,64 3. 596.884,76 -----3.32 ~~~5 .112,4~ 
¡-~----¡ 

Buenos Aires, Enero 28 de 1919. 

JOSE C. CATAN MANCEL HERRERA 

Contador Tenetl.or de Libros 

·va. Bo. 

ANTONIO M. LY::\CH 
Vicepresidente 

CARLOS BAZO 
Secretario-Gerente 



IlALANCE DE LA llEt:DA PÍ:BLICA INTERH A ORO CORRE~PONDHiNTE AL- 4o TlmiE~Tit~; llE 191S 

CUE:'>/'PAS 

MAYcm 

Deuda Pública Amortizable 
Títutos de Renta en Circulación 
Renta 
Amortización 
R_¡;manentes de Deuda a Extranjeros 
Comisión 
Cambios . . , 
Baring Brothers y Cía. 
Deustche Bank. 
Disconto Gessellschaft 
Banque de L'Union Parisiennc 
Tesorería Nacional 
Caja 
Banco de la Nación 
Diferencia por Amortización 
Banco de la Nación e[. curso legal 

Al XILIAHD3 

TÍTULOS DE REI\TA E~ CIRCt;LACihX 

Ley 2216 de 3 de Noviembre 1887 
, 2842 de 29 de Octubre 1891 

Crédito Argentino Interno 1907 

" " " 1909 

" " .. 1910 
Internos de Obras Públicas 1911. 
Crédito Argentino Interno a oro 

HENrA 
Ley 2216 de 3 de Noviembre 1887 

, 2842 de 29 de Octubre 1891 
Crédito Argentino Interno 1907 

1909 
1910 

1916 
1917 

Internos de Obras Ptblicas 1911. 
Crédito Arg·entino Interno a oro 1916 

" " .. " 1917 

A~!OE TIZACH'N 

1 

SUMAS SALDOS 
1-_ ~-~----,----~--
1 Debe \ Haber Debe Haber 

1 

41~. ~38. 200,-1212.727. ~00,-1199. 010.600,-
2U.127.600,- 411.738.200,- -

l. 403.606,25 29.718.627,121 -

139.292,01 11.088.522,191 -
- 2.789,42 -
3.161,21 114.167,96 -

29,14 - 29,1•1 
21.191.481,84 3.161,21 21.188.320,63 
l.fi27.013,75 -

929.851,25 
13.500.153,-
7.168. 243,16 
l. 336.920,40 

l. 554.129,12 

4.159. 714,61 

l. 336.920,40 
1.542.834,5] 

14.245,75 
772.898,26 

1.527.013,75 
929. 851,2ii 

13.500.153,-

3. 00~ 528,851 

11.294,61 

199.010.600,-
28.315.020,87 
10.949.230,18 

2. 789,42 
111.006,75 

14. 24fi. 7fi 

772. 898,26 

673.219.681,43 673.219.681,43 239.175.791,23 239.175.791,23 

195.049.200,- 196.882.b00,- - 1.833.400,-
525.700,- 1.007.600,-l - 481.900,--

4.767.500,- 35.000.000,- - 30.232.500,-
5.396.300,-l 50.000.000,-• - 44.603.700,-

586.000,- 6. 048. 000,-l - 5. 462.000,-
5.685.200,- 70.000.000,-¡ - 64.314.800,-

403.900,- 22.000.000,-1 - 21.596.100,-
313. 800,- 30.800.000,- - 30.186.200,-

2'~~ m. 6oo.-, ~rn-:-20ü.= ~~---=--- ~~. o1o -_:oo.-

1.125,- 18.945,- - 17. 8?0,-
517,50 59.109,87 - 58.592,37 

60.722,50 6.276.785,-¡ - 6.216.062,50 
348 665 11.702.422,50 - 11.353.757,50 
' 3 .. 840:=1 1.516.915,- - 1.513.075,~ 
335.95s.75 9.491.672,25 - 9.155.713,50 

270. 701,25 270. 701,25 - -

382.076.25 1 382. 076,,:!5 --- -

l. 403.606,25 29.718.627,12 ~8. 315.020,87 

Ley 2216 de 3 de Noviembre 1887 
2842 de 29 de Octubre 1891 

Crédito Argentino Interno 1907 

1909 

:\ 
1 25.052,50 

4.732,50 
2.690.2~2.50 

3. 598.300,-

---¡ 
1 

25.052,50 
4.732,50 

2. 690. 23~.50 

1910 
Internos de Obras Públicas 1911. 
Crédito Argentino Interno a oro 1916 

1917 

Buenos Aires, Enero 2S de 1919. 

.TOSE C. CATAN 

Contador 

fi9. 400,--
79.892,01 

139. 292,01¡ 

3. 598.300,-

393.522,50 393.522,50 
4.237.316,25 4.237.316,25 

59. 426,.50 26,50 
79.939,44 47,43 

11.088.522,19¡--=----¡10.949.230,18 

1 -----

\'.o B.o 

A)ITOl\'IO l\L LYNCH 

·vicepresidente 

MANUEl, HERRERA 

Tenedor· de Libros 

CARLOS BAZO 

Secretario-Gerente 
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Movimiento de la o-euda Municipal 

desde su origen 

E}IPRESTIT08 ~~ Tasa de 1 

----- '----- ----------·---1 

Fecha de la ley 
Det"~tino o Dl'H(J~ 

udnaei )n 

1 " 1 N.9 1267 de 30 de Octubre de 1882 ¡Pago y converswn\ 
1 de deudas ... 

188·1 'Higiene y ornato\ 1569 

2874 

3465 
3474 

" 3797 

, 4168 " 

31 Octubre 

22 Nbre. 

20 Enero 
19 , Enero 
11 , Setbre. 

8 , Enero 

1 del municipio. . \ 
1881 ¡Empréstito de con- 1 

1 

solidación . . . \ 
., 1897 ¡Empréstito de 189'/ 1 

1897 J l , "Teatro 1 

1399 1 , Colón" . . . 1 

1903 1 Certifi e a d o s d e 1 

' 1903 ....... 1 
, 4391 ,, 29 ,, Setbre. , 1904 [Bonos de pavimen·\ 

4824 , 14 , Octubre 
1 tación 1904. . . \ 

1n05 Empréstito "Casas 

7091 y 8210 de 20 de Setbre. de ¡ 
1910 y Setbre. 27 de 1911 v 
9142 de 27 de Stbre. de 1913 . : 

, 1267 de 30. de Octubre de 1882 

para obreros". . i 
Bonos de pavimen· '¡ 

tación _ 1910. . . 1 

Val_e_s de inscrip-1 
ClOn .....• i 

" 
" 

6 

6 

G 
6 

¡; 

6 

5 

¡¡ 

¡-~ ~ 

¡l~ 

1 1 

l 

1 
1 

i 1 

25 

1 

1 

7 

YotaUo o auto
rizado 

S i 
1 

1 753.342.53\ 
1 

10.000.000.-l 

25.000.000.-1 
5.000.000.-1 

4.000.000.-1 
1 

6.000.000.-1 

14.000.000.--

2.000.000.-

Emitido 

S 

4. 434. 765.53 

10.000.000.-

25.000.000.-
5. 000.000.-

4.000.000.-

.- 6.000.000.-

13.707.000.-

2. 000. 000.--, 
60.000.000.-¡ 50.989.600.-~: 

1---~o-3_6_. 9_7¡ ___ 1_. o36 _:_~~ 
'------'--- $ 130.754.379.50¡ $ 121.132.402.50 

Buenos Aires, Enero 28 de 1919. 

JOSE OJEDA 
Tesorero 

JOSE C. CA 'l'Al'; 
Contador 
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a cargo de esta oficina 

hasta la fecha 
~ 

C.\PITAL PAGADO POR 

1 

1 

' 

Amortizado Xa.cionalizado t;irculación Renta Amortización 

1 

' 

1 
1 

1 ~ S ~ $ 1 

4.259.666.82; - 175.098.71 6.481.357.67 3.949.613.43 
: 

8.736.300.-! ~- 1.263. 700.- 13.097.055.75 8.736.300.-

14.918.100.-: 10.081.900.- - 23.683.332.- 14.176.214.68 
i 

1.538.300.-' 3.461. 700.-- - 4.035.177.- 1.389.823.-
1 

1.072.400.- 1 - 2.927.600.- 3.153.150.- 985.488.42 

1 

6.000.000.- - - - --
f 

7.050.300.-1 - 6.656. 700.-1 3.888.627.50 6.814.547.74 
1 

211.400.- 59(0.867.50 - 1.788.600.- 126.253.73 

19.933.200.- - 31.056.400.- 7.342.137.50 18.161.919.951, 

1.036.97 - -
---------- ----------1 - -
$ 63.719.666.82;$ 13.543.600.- $ 43.869.135. 68¡ $ 62.277.704.92 $ 54.340.160.95 

CARLOS BAZO 
Secretario-Gerente 

ALEJANDRO OCAMPO 
Presidente 

Tipo de 

Emisi5n 1 A mo~ti-
z ac1on 

S $ 

100.- 10-0.-

73.50 100.-

80.- 95.02 

90.- 90.35 

80.- -

91.- 100.-

100.- 95.754 

84.- 97.716 

100.- 86.649 

- -



Núm.¡ 

1267 30 de 
1569 31 

" 3474 19 
3797 11 

" 
4391 29 

" 
4824 14 
7091 20 
8210 27 
9142 27 
1267 30 

" 

Leyes 

Fecha 

Octubre de 

Enero 
" 

Septiembre 

Octubre 
Septiembre 

Octubre 

/ ' l 
- 26'2- 1 

Estado de la Deu-da 

--1 Denominaciqn Tasa de 
1 u 

Objeto de la D~uda Renta ¡ Am~~tiz -1 Autorizado .uon 

1882 
1884 
1897 \ 
1899 ( 
1904 
1905 

1910 t 
1911 
1913 
1882 

1 

$ 

Pago y conversión de deudas . 6 1 4.753.342.53 
Higiene y ornato del . Municipio 6 1 10.000.000.-J 

Empréstito 
6 1 4.000.000.-

i "Teatro Colón" 
5 1 14.0·00.000.- ¡ 

Bonos de Pavimentación 1904 5 1 2.000.000.-
Canstrucción de Casas para obreros 5 7 1) 60.000.000.-

1.036.97 
Bonos de Pavimentación 1910 

ValP'l de inscripci-ón 
94.754.379.50! 

(1) Esta deuda es reemitible, pero la circulación no podrá 
(2) Los títulos de ·este capital disponible fuera~ anulados, 

V.o B.o 

CARLOS BAZO 
Secremrio gerente 

ALEJANDRO OCAMPO 
Presidente 



i 
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Municipal de la Capital 

C::tpitales Importe de servicios no cobrados 

1 

Emitido 
1 

Disponible 
1 

Amortizado 
1 

Circulación 
1 

Títulos 1 Comisión Cupones ! 
:'¡ S S S S 

1 

$ S 

4.434.765.53 (2) 318.577 4.259.666.82 175.098.71 46.196.24 310.708.46 -
10.000.000.- - 8.73&.300.- l. 263'. 700.-- 3.381. 75 39.25 -
4.000.000.- - 1.072;400.- 2.927:.600.- 61.368.- 6.42 -

13.707.000.-- 293.000 7.050 .30•0.- 6.656.700.- 641.138.75 42.981.02 -
2.000.000.- - 211.400.- l. 788.600.- 348.•002.50 118.382.5>0 1.203.48 

5~. 989.600.-- 9.010.400 19.933.200.- 31.056.400.- 1.758.765.- - -
1.036.97 1 - l. 036•. 97 - - --

1 

. -----
85.132.402.50 9.621.977 41.263.266.82 43.869.135.68 2. 858. 85~. 24 472.104.81 l. 203.48 

\ ----

exceder de 60.000. 000 de pesos, incluidos los títulos de 1904. 
;leclarándose cerrada la emisión de la respectiva deuda. 

JOSE OJEDA 
Tesorero 

Buenos Aires, EnerCJ 28 de 1919: 

JOSE C. Q.ATAN 
Contador 



ULANCE DE LA DEUDA DE LA ~IUXICIPALIDAD AL 28 DE ENERO DE 1919 

CUENTAS 

MAYOR 

DEUDA MUNICIPAL COKSOLIDADA 

DiYersas Leyes . . . . . 

BO~OS MUXICIPALES 

Diversas Leyes . . . . . 
Municipalidad de la Capital. 
Banco de la N ación . . . . 
Dis .. onto Gesellscbatt· de Berlín 

Renta . . . 
Amortización 
Comisión .. 
Réditos . 
Caja 

Banco de la Nación (Fondos púb.) 
.1 

SUMAS 

Debe 1 Haber 

¡ 
85.132.402,50 41.263. 266,82. 

41.263.266,82 85.132.402,50 
10.911.116,41 678.836,06 

3. 346.399,78 695.715,62 
268.717,50 
451.436,21 
246.3 71,46 

3. 310.288,45 
10.513.277,68 

l. 203,48 
24.720,08 

4. 087,50 4. 087,49 
462,50 1 462,50 

SALDOS 

Debe 

268.717,50 

0,01 

Haber 

43.869.135,68 

2. 858. 852.~4 
10.266.906,22 

1.203,48 
24.720,08 

_1_4_1 ___ 6_2_4 ___ 2_6_0.-6-8[~624. 260,68 57.020.817.70 -57.020.817,70 

AUXILIARES ~~-- 1: ~------
TÍTür..os DE REXTA EN CIRCULACIÓN 

Ley 1267 de ao de Octubre de 1882

1 

4.2~9.666,82 4.434.765,53

1 

175.098,71 
.. 1569 de 31 de Octubre de 1884 8.736.300,- 10.000.000, 1.263.700,-
.. 3474-Emprést. Teatro Colón 1.072.400,- 4.000.000,-¡ 2.927.600,-

4391- Paviment. 19041 7. 050.300,- 13.707.000,-1 6. 656.700,-
7091- 19101 19.933.200,- 50.989.600,- 31.056.400,-
4824- Casas para Obrer.

1 

211.400,- 2.000.000,- 1.788.600,-
Vales de Inscripción. Ley 30 de 
Octubre de 1882. . . . . . . • - ¡ l. 036,97 l. 036,97 

ID ___ 2_6_3 ___ ú6.82f85._1_3_2_. 4-0-2-,5-0 43.869.135,68 

RI:KTA 1---~¡ 1 ¡--
Ley 1267 de 30 d.c Octubre de 1882 1

1 

2.361,46 48.557,70 [ 

1 

46.196,24 
.. 1569 de 31 de Octubre de 1884 21. 261,-¡ 24.642,75 3. 381,75 
, 3474-I'::mprést. Teatro Colón¡ 510,- 61.878,- 61.368,-

4391- PaYiment. 1904 1

1 

26,603,75 667.742,50 1 641.138,75 
7091- '1910 400.110,-1 2.158. 875,- 1. 758.765.-
4824-. , Casas para Obrer. . 590,- H8. 592,50 l - 1 ~348. 002,50 

1 451.436,21 1 3.310.288,451----==----1--2.858.852,24 

AMORTIZ ~>\CIÓN 
1 

1 

1 

Ley 1267 de ~o <'iP Octubre de 18821 50.065,04 360.773,50 1 

1569 de 31 de Octubre de 1884¡ 153.700,- 153.739,25 
3474-Emprést. Teatro Colón[ 6,42 
4391- , Paviment. 1904l 42.600,- 85.581,02 
7091- " " 19101 1 9.794.801,41 
4824- , Casas para Obrer. 118.382,50 

10.513.277,681 

6,42 

310.708,46 
39,25 

42.981,02 
9. 794.801,41 

118.382,50 

6' 4 2¡ __ 1_0_. _2 6_6_. 9_1_2_. 6 4 

Buenos Aires, Febrero l.o de 191~1. 

V.o B.o 
AN'TO~IO M. LI~CH 

Vicepresidente 

JOSE C. CA'l'AN 
Contador 

C. BEJARAN'O LOPEZ. 
CARLOS BAZO 

Secrl'tario-Geren te 
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Movimiento de Títulos de la Deuda Interna en circulación 
Ley No. 3683 de 15 de Enero de 1898 

Consejo Nacional de Educación 

1 $ 100 1 $ 500 1 $ 1.000 Importe 

5.ooo 4.ooo l~o- 6.ooo.ooo Editados y emitidos 

Amortizados . 3.472 1.144 1.122 2.041.200 
En circulación . . . ·¡1.528 2.85~ 

5.000 4.000 
--- ---

2.378 3.958.800 

~00 1 6.0001 .000 
---~----

Ley No. 4569 d.e 10 de Julio de 1905 

Crédito Argentino Interno 

120 11 100 1$500 1 $ 1.000 1 $ 5.00() 

1 ----

Bonos provi-1. 
sorios * Importe 

Títulos editados . 
anulados. 

1

, 250.. ooo 100. oool 50. ooo ¡5o. ooo 2. soo ¡ $ 1. 999. 100 $ 1o4. 99'9. 7oo 
249.985 - 1 - - - - 4.9!!9.700 
¡--- ---1~-- ---- ---

Amortizados . . 
Circulación . . . 1 

15 100.000' 50.000 50.000 2.600 1 $ 1.999. 700 $ 100.000.000 

6 29.021 8.122 6.994 5531 $ 1.999.700 $ 18.721.920 
1 9 70.979 41.878 43.006 2.047 - 81.278.080 

1 ~ lOü.Ooü! 5ü.Ooüj5ü.000!2.60oi $ 1.999. 700 $ 100.000.000 

* Los bono::t provisorios fueron exnedidos en reemplazo de 99.985 títulos de 20 pesos m:1ndados a:1ular en vista de 
su dificil colocación. 

Ley No. 4973 de 22 de Septiembre de 1906 

Bonos de Obras de Salubridad 

S20 "' 100 $ ;;o o 1 $ 10 11 $ 5 O l Bonos_ provi-" " 00 O O sonos • 

--------~----' l 
Títulos editados . . -. . ~~ 17. 000 13. 500 

Exi~tencia para emitir . 
Emitidos y amortizados 
Emitidos en circulación 

2.383 14.833 7.808 
106 160 1 i.264 
11 2.007 4.428 
------

2. 500 17.000 13. 500 

14.000 
----

8.017 
1.631 
4.352 

1 14.000 

--
1.200 $" 300.000 . 

622 $ 78.500 
1 

" 
221.500 

577 -
----

1.200 $ 300.000 

1 
Importe 

1: 
28.80ü.OOO 

16·. 640.460 

1" 

2.507.620 
~.651.!!20 

1$ 28.80ü.O'ÜO 

* Los bonos provisorios representan pe-sos 124.000 amortizados en bonos de 6 0¡' 0 Ley 4158 - pesos 97 
zados en título:: Crédito Argentiro Interno y 87.500 que seria necesario in1primir para integrar los pes:J;;. 
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Ley No. 8121 de 25 de Enero de 1911 

CRÉDITO ARGENTINO INTERNO I9II 

(_!_~ ~~' $ 1.000 ¡__!_ 5.000 

Títulos editados ............ : .. , 50. O '0 50.000 ) 50.000 4. 000 

» clrculacwn. . . . . . . . . . . . 4 7. 793 4 7. 738 46. 328 ". 822 

Importe 

$ 100.000.000 

$ 5.913 700 
• 94.086.300 

Emitidos a?Iortiz~~os .......... ·1 2.20! 2.2621 3.672 n 1í81 

1 50.000 1 50.000 1 50.000 4.000 1 $ 100.000.000 

Ley No. 9086 de 28 de Junio de 1913 

DEUDA MUNICIPAL DE 1891 NACIONALIZADA 

1 $ 5. 000 1 $ 1 000 1 $ 500 $ 100 Importe 
---- ----

Emisión primitiva ............. ·¡ 1.000 10.000 10.000 50.000 $ 25.000.000 
Amortizado hasta Enero de 1913. 7~>íl 5 817 5.808 24.171 . 14.918.100 

~i~:~~;!t~~~ód~.~~~ .~~~~~- ~~. ~~~~:: '1--=~:_ 4.183 4.192 25.829 $ 10.081.900 
- -- -· • 5.8H.600 

C1rculacwn ........... , - - - - $ 4.2il7 .:lOO 

DEUDA MONIClPAL DE 1897 NACIONALIZADA 

$ 5.000 $ 1.000 $ 500 $ 100 1 Importe 
1 

Emisión primitiva .............. 600 1.250 1.000 2.500 $ 5.000.000 
Amortizado hasta Enero de 1913. 2f:l2 251 148 il33 » 1.53S.300 

c:irculación en Enero de 1913 ... 3!i8 1·991 852 1.967 $ 3.461. 700 
Amortizado ................... 122 215 230 528 » 992.800 

Circulación ........... 24() 784 1 G22 1 1.439 $ 2.468.900 

Ley No. 6492 de 29 de Septiembre de 1909 

CRÉDiTO ARGENTINO INTERNO DE LEY 6492 

$ 100 
1 

$ 500 $ 1.000 $ 5.000 Importe 

Editados y emitidos ............ 11.304 5.000 5.000 1.000 $ 13.630.400 

Amortizados ................... 2! 4' 113 21 $ 222.400 
Circulación .................... .11.20:l 4 996 4.887 979 » 13.408.000 

11.304 1 5.000 5.000 1.000 1 $ 13.630.400 

• 
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Ley No. 2216 de 3 de Noviembre de 1887 

BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 

$ lOO 1 $ 500 1 $ 1.000 1 $ 5.000 1 

. 1 

Tí tul os editado¡; ............ 20.000 1 .10.000 10-000 1 35.600 

(~uemados sin emitir ....... 19.659 651 151 135 
Emitidos y retirados ........ 321 37.768 9.176 32.9981 

)) » amortizados ..... .6 fl03 460 211 
)) en circulación ..... H 678 213 256 

-----

40.000 1 --;:~. 600 l 20.000 10.000 

Ley No. 2842 de 29 de Octubre de 1891 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Importe 

$ 200.000.000 

$ 3.117.400 
)) 193.082.100 
)) l. 967. lOO 
)) 1.833.400 

$ 200.000.000 

_$ lOO _i_'lt_~~ ____ rm_p_o_r_te ___ _ 
1 

Títulos editados ............................. . 5.000 3.000 

Existencia para emitir ....................... . 2.H04 1.424 
1.15:6 821 
1 044 755 

Emitidos y amortizados ...................... . 
» en circulación ...................... . 

,-----

5.000 3.000 

Ley No. 4600 de 21 de Agosto de 1905 

CRÉDITO ARGENTINO INTERNO 1907 

$ 2.000 .. 000 

$ 992.400 
>> 525.700 
» 481. !lOO 

$ 2.000.000 

1

1 

<J; 100 1 <J; 500 1 <J; l. 000 1 'l 5. 0(10 r Importe 
Valor de (1) o !e 20 o & lOO o i 200 o i 1.000 $ 

Títulos e~niti~os ............. _¡---;;_-~o~~~-18.000 ~-~;~- 500 ~--<JB_5 ___ oo_o_.-oo_o_ 
- • amorttzados ........... ·: - - - - 4.767.500 

1----- ---- -------------~ 
1 ¡ ! 1 1 $ 30.232.500 

(1) El valor de estos títulos es de $ 100.80,- $ 504.-,-- $ 1.008.-,- y$ 5.040, 
<Jquivalencia de 20-, too, .... 200,- y 1.000 !e respectivamente. 
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Leyes Nos. 5559, 5681 y 6011, de Septiembre 11 y 12, y ; Octubre 19 de 190S 
CRÉDITO ARGENTINO I~TERNO rgog 

Valor d'l (l) 1 $ lOO 1 $ 500 $ 1000 1 $ 5000 Importe 
o ~ ~O i o ~ lCO o ~ 200 i o ~ 1000 $ 

: 

Títulos emitidos ......... 203.750 31.400 11.000 ·s- 1 

~a/ 50.000.000 

T 

Id. amortizados ...... - - -
-

1 
- .1• -- -

ley No. 6300 de 20 de Julio de 1909 
CRÉDITO ARGENTI~O INTERNO rgro 

Valor de (2) $ 100 1 $ 500 $ 1000 $ 5000 
o ~ 20 o ~ 100 o ~ 200 o ~ 1000 

1 
5.396.300 

1 4-1.603.700 

Impo1te 
$ 

1 
1 

_!50 1 
ítulos emitidos ........ -1 6.480 8.800 250 6.048.000 
Id. amortizados ...... 1 - - - 586.000 

~Jíreulación ...... 1 - - - - i 5.462".000 

(1). (2) El valor de estos títulos es de $_100,80, $ 504, S 1.008 y $ rl.040, -
equivalencia de 20, 100, 200 y 10~0 ~ respectivamente. 

ley No. 8123 de 3 de Junio de 1911 · 
INTERNOS DE OBRAS PÚBLICAS rgrr 

Títulos emitidos............ 700.000 de $ lOO oro sellado ...... $ 70.000.000 
Id. amortindos......... fí6.8ií2 ..... » 5.685.200 

ld. en circulación . . . . . . 643. 148 ........................ $ 64. 31-t. 800 



-
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Ley No. 1 0.067 de 27 de Enero de 1916 
CRÉDITO ARGENTINO INTERNO A ORO· 1916 

1 1 

1 

$ 100 $ 500 $ 1.000 $ 5.000 

Títulos emitidos .......... ..... 20.000 10.000 10.000 1.000 
» amortizados ............ 4.039 - - -
)) en circulación .......... 1 }5.961 10.COO lO.OUO 1.000 

Lev No. 10.223 de 22 de Febrero de 1917 
CREDITO ARGENTINO INTERNO A ORO 1917 

1 

$ 100 $ 500 $ 1.000 $ 5.000 

Títulos ernitid.os .. : ............ ¡ 10.500 5 500 7.000 4.000 
» amort1zadú~. . . . . ...... 18 lM 235 -
>> en circulación .......... 1 J0.4tl2 5.346 ti. 765 ! 4.000 

Importe 

$ 2~.000.000 

• 403.900 

$ 2t.59ti.100 

Importe 

$ 30.800.000 
• 313.800 

$ 30. 48ti. 200 
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Movimiento de Títulos de la Deuda Interna Municipal 

Le}' No. 1267 de 30 de Octubre de 1882 
BONOS :MUNICIPALES 

1, 

$500 1 $2001 $50 1 
. 

$ 1.000 
o $ '% o o o Importe 1. 033.335 $ '% 516. 667 $ ~~ 206. 667 $ '% 51 . 666 

Serie A Serie B 1 Serie O Serie D 

Emitidos 04 •• ••••••••••• o •••• 2.000 a.ooo 4.ooo 6.ooo. $ 4.600.000.-
Anulados ..................... - - 524 4.070 > 308.300.-

Emitidos ••••••••••••• o •••••• 2.000 3.000 3.476 1.9130 $ 4 291.700.-
Amortizados ................... 1.9!5 2-893 3.334 1.879 ¡ » 4.122.250.-

1-----

·Circulación .................... 85 1 107 142 51 
1 

$ 169.450.-
1 1 ' $mfll75.098. 71 

Leyes Nos. 3474 de 19 de Enero de 1897 y 3797 de Septiembre JI de 1899 
EMPRÉSTITO "TEATRO COLÓN" 

$ 5.000 $ 1.000 
1 

$ 500 $ 100 
Serie A Serie R Serie e Serie D 

Emitidos .. : . ....•. ........... 500 1.000 800 1 000 
Amortizados ...... • • • o o o o o o o o o 1 132 283 211 239 

1 

·Circulación ••••••••••••••• o •• i 668 717 589 761 

Ley No. 4391 de 29 de Septiembre de 1904 
EMPRÉSTITO DE PAVIl\TE~TACI6X I9ü+ 

$ 100 1 $ 500 
Serie A Serie B 

1 29.071 1-
i l 1 

¡--29.070--

-

9.600 
-
---

9.600 

Emitidos ................... . 
Retirado ....... . 

Amortizado .................. . 1 18.61)3 4.998 

$ 1.000 
Serie C 

6.000 
-

6.000 
2.712 

1 

$ 
• 
$ 

1 

$ . 
$ . 

<Circulación ................... . ¡--lo.o77. 4.602 1 3.288 1 $ 

Importe 

4.000.000 
1.072.4<•0 

2.9¿7.600 

Importe 

1 a. 707 .lo 
10 

13.707.00 

o 
o 

o 
) . 7. 030. 30l 

6.656.700 

-
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Ley No. 4824 de 14 de Octubre de 1905 

E:.\IPRÉSTITO "CASAS PARA OBREROS" 

1 1 

$ 100 $ 500 1 $ 1.000 1 I m porte Serie A Serie B Serie C _ 
---- ---

Emitidos....................... :i.OOO 1 1.000 l.\00 1 $2.000.000 
Amortizados. . . . . __ . . . . . . . . 1 - _____ 

1 

____ 1'. • 211 400 

Circulación.... . ............ _. -=--~ 1 $ 1.7Rtl.600 

Leyes Nos. 7091, de 20 de Septiembre de 191 O; 8120, de Septiembre 
de 1911 y 9142, l!e 27 de Septiembre de 1913 

E1IPRÉTITO DE PAVIMENTACIÓN 19ro 

li $ lOO ¡ $ 500 ! $ l. 000 j 
. A • 1 1 Importe i Serte 1 Serie B. Serie C 

¡·-----·----
Emitidos ...................... 1 82.711 1 3:2.807! :!fi.3E> 1$ 50.989.600 
Amortizatlos .................. ·j- -i2.9R:__j 12.8\lG ¡ 9.187 ¡, .9.93'-1.200 

Circulación ..................... 1 39.729 i 19.911 1 17.12R l$ 31.056.400 



ENERO 

Bonos Municipales 1882 

Ley 1267 de 30 Octubre 1882 

Bonos Municipales 1884 

Epocas de pago 

SERVICIOS DE LOS EMPR:f:STITOS 

Del 1.0 al 10 del mel de su vencimiento, y del 15 

1 

FEBRERO MARZO i 

Guerreros de la lndep. y Brasil ~~ Teatro Colón 

Ley 3474 de 19 Enero 1897 Ley 1418 de 30 Junio 1884 

, 3797 de 11 Sept. 1899 Bancos Garantidos ¡· 
Ley 1569 de 31 Octubre 1884 Crédito Argentino Interno 1911 Ley 2216 de 3 Noviembre 1887 '~·~ 

Emp. Consolidación Municipal Ley 8121 de 25 Enero 1911 Consejo de Educación ...: 

Nacionalizado Ley 9086, de 28 Crédito Argent. Jnt. a Oro 1917 
de Junio de 1913 

Jubilaciones y Pensiones 

Ley 4349 de 20 Septiembre 1904 

Empréstito· Pavimentación 1904 

Ley 4391 de 29 Septiembre 1904 

Crédito Argen. Interno 1910 (2) 

Ley 6300 de 20 de Julio 1909 
1
1 

Empréstito Pavimentación 19101 

Ley 7091 de 20 Septiembre 1910 

Internos de O. Públicas 1911 

Ley 8123 de 3 de Junio 1911 

Crédito Argent. lnt. a Oro 1916 

Ley 10067 de 27 Enero 1916 

Crédito Argen. lnt. de Ley 6492 

Ley 6492 de 29 Septiembre 19091 

JULIO 

Ley 10223 de 22 de Febrero 
de 1917 

AGOSTO 

• 1 

Ley 3683 de 15 Enero 1898 

Crédito Argentino Interno 

Ley 4569 de 10 de Julio 1!105 

Bonos de Obras de Salubridad 

Ley 4973 de 22 Septiembre 1906 

1 
Crédito Argent. Interno 1909 (2)' 

Leyes 5559-5681 y 6011 de Sept. 
11 y 12 y Octubre 19 de 1908 

SEPTIEMBRE 

(1) El pago de los servicios de los fondos públicos de Ley 2842, así como los del Crédito 
(2) Los fondos para los servicios que deban efectuarse en Europa ?e los empréstitos 

de anticipación a su vencimiento y con 40 los del Empréstito Municipal "Casas para Obreros". 



! 

en la Oficina 

INTERNOS NACIONALES Y MUNICIPALES 

al 20 de cada mes los atrasados de todos los empréstitos (1) 

ABRIL MAYO 
1 

Banco Hipotecario Nacional Empréstito Municipal de 1897 

Le'y 2842 de 29 Octubre 1891 Nacionalizado Ley 9086 de 28 

de Junio de 1913 . 1 

Crédlito Argentino Interno 1911 
Bonos Municipales 1882 

Ley 1267 de 30 Octubre 1882 
1 

Ley 8121 de 25 Enero 1911 

Bonos Municipales 1884 
Crédito Argent. lnt. a Oro 1917 

Ley 1569 de 31 Octubre 1884 
Ley 10223 de 22 Febrero 1917 

Jubilaciones y Pensiones 

Ley 4349 de 20 Septiembre 19·04 

Empréstito Pavimentación 

Ley 4391 de 29 Septiembre 1904 

Empr. de Casas para Obreros (2) 

Ley 4824 de 14 Octubre 1905 

Crédito Argent. lnt. a Oro 1916 

Ley 10067 de 27 Enero 1916 

·crédito Argen. lnt. de Ley 6492 

Ley 6492 de 29 Septiembre 1909 

OCTUBRE NOVIEMBRE 

·JUNIO 

Guerreros de la lndep. y Brasil 

Ley 1418 de 30 Junio 1884 

Consejo de Educación 

Ley 3683 de 15 Enero 1898 

Crédito Argentino Interno 

Ley 4569 de 10 Julio 1905 

.Bonos de• Obras de Salubridad 

Ley 4973 de 22 Septiembre 1906 

Crédito Argent. lnt. 1907 (2) 

Ley 4600 de 21 Agosto 1905 

DICIEMBRE 

Argentino Interno 1907, comienza a su vencimiento el día 15 del mes indicado. 
Crédito Argentin_o Interno 1907, 1909, 1910 e Internos de O. Públ~cas 1911, se remiten con 45 días 
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TABLA DE AMORTIZACION 

BANCOS NACIONALES GA~ANTI DOS 
ELIMINADOS 

Ley N. 0 2216 de 3 de Noviembre de 1887 

Capital emitido. . . . . . . . $ 3·75o.ooo 

id amortizado. . . . . , r.gr6.6oo 

Circulación. . . , . . . . . . . $ 1.833·400 

VENCEVI.IENTO SUMA VENCIMIENTO SUMA 

Del frente ......... $ 2.679.10() 
Amortizado o •••••••••••••••• $ l. 916.600 Septiembre de 1924 ......... 79.000 
Marzo de 1919 . . . . . . . . . 62.000 Marzo 1925 ......... , 81.000 
Septiembre 

" 
......... " 

63.100 Septiembre 
" 

......... 82.500 
Marzo .1920 ••••••• o. 

" 
64.600 Marzo 1926 . ........ 

" 
84.500 

Septiembre 
" 

•••••••• o 

" 
66.200 Septiembre 

" 
......... " 

86.500 
Marzo 

" 
1921 ••••••• o. 67.500 Marzo 1927 . ........ 

" 
88.00() 

Septiembre 
" 

......... 
" 

69.200 Septiembre 
" 

o •••••• o. 

" 
90.500 

Marzo 
" 

1922 ......... .. 70.700 Marz~ 1928 . ........ 92.300 
Septiembre 

" 
• o .• •••••• 72.500 Septiembre 

" 
. ........ 

" 
94.500 

Marzo 
" 

1923 ......... 74.000 Marzo 
" 

1929 ••••••• o. 

" 
96.500 

Septiembre 
" 

•••••••• o 75.500 Septiembre 
" 

......... 
" 

98.600 
Marzo de 1924 ....... r 77.200 Marzo 1930 ••••• o ••• 

" 
97.000 

Al frente ........ ·¡$ 2.679.100 $ 3.750.000 
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TABLA DE AMORTIZACIO:r-; 

FONDOS P-UBLICOS A ORO 
Ley N. 0 2842 de 29 de Octubre de 1891 

Capital emitido ....... $ r.oo7.6oo 
,, amortizado .... ,, 276.500 

Circulación ............ $ 73r. roo 

VENCIMIENTO SUMA VENCIMIENTO SU:\IA 

Del frente o o •••••••• $ 30·5. 560 
Abril de 1910 . .. . . . . . . . $ 17.000 Octubre de 1917 .......... 24.600 
Octubre o •••• o •••• 

" 
17.400 Abril 

" 
1918 ••• o •••••• 25.200 

Abril 1911 .......... 
" 

17.800 Octubre 
" 

.......... 25.900 
Octubre . . . . . . . . . . 

" 
18.300 Abril 

" 
1919 ••••• o. o •• 26.500 

Abril 1912 • • • • • • • o •• 

" 
18.800 Octubre •••••• o ••• 27.100 

Octubre ••••••• o •• 19.200 Abril 
" 

1920 •••••• o ••• 27.800 
Abril 1913 •• • •• • • • • o 

" 
19.700 Octubre .......... 28.600 

Octubre .......... 20.200 Abril 
" 

1921 .......... 29.200 
Abril 1914 • • •• o ••••• 20.700 Octubre .......... 30.000 
Octubre • • • • • • o ••• 21.200 Abril 1922 • o •••••••• 30.700 
Abril 1915 .. . . . . . . . . 21.700 Octubre .......... 31.500 
Octubre . . . . . . . . . . 22.300 Abril 1923 .......... 32.300 
Abril 1916 • • • • • • o o. o 22.900 Octubre • o o o •••••• 33.100 
Octubre ...... -··. 23.400 Abril 1924 • ••••••• o. 34 .. 0ú0 
Abril 1917 • • • o •••••• 24.000 Octubre .......... 20.000 

Al frente .......... $ 305.560 $ 731.100 

Enero de 1910 



TABLA DE AMORTIZACION 

Ley N." 3683 de 15 de Enero de 1898- Consejo Nacionarde Educación 
Capital emitido. . ~ 6. 000.000 

amortizado 872.500 

Circulación. . . . $ 5.127.500 

Vencimiento $ 1.168. 700 $ 2.996.600 

Marzo 1.0 de 1910 
Junio 
Septiembre , 
Diciembre 
~iarzo , 1911 
Junio 
Septiembre , 
Diciembre 
~iarzo , 1912 
Junio 
Septiembre , 
Diciembre 
Marzo , 1913 
Junio 
Septiembre , 
Diciembre 
Marzo " 1914 
Junio 
Septiembre , 
Diciembre 
Marzo , 1915 
Junio 
Septiembre , 
Diciembre 
Marzo " 1916 
Junio 
Septiembre , 
Diciembre 
Marzo 
J;unio 
Septiembre , 
Diciembre 
Marzo 
Junio 
3eptiembre , 
Diciembre 

1917 

1918 

Enero de 1910. 

$ 

,. 

25.800 1919 . . . . . . . " 

26. 3>00 
26.500 
26.'900 
27.300 1920 ....... " 
27.500 
27.9>00 
28.300 
28.600 1921 . . . . . . . " 

29.000 
29.300 
29.700 
30.100 1922 ....... " 
30.400 
30.900 
31.200 
31. f.O O 1923 ...... . 

.32.000 
32.400 
32.800 
33. 200 1924 . . . . . . . " 
33.600 
34.000 
34.500 
34.900,1925 ....... " 
35. 400' " ....... " 
35.800 ....... " 
36.200 ....... " 
36. 700 1926 . . . . . . . " 
37.100 
37.600 
38.100 
38.500 1927 . . . . . . . " 
39.100 
39.500 
40.000 

40.500 1928 ....... " 
41.000 
41.600 
42.000 
42.600 1929 . . . . . . . " 
43.100 
43.700 
44.200 ....... ~ 
44,. 700 1930 .. .. .. . " 
45.300 
45.900 
46.400 

,, 

47.100 1931 ....... " 
47.600 
48.200 
48.800 

• o •• o • • ~, 

49.400 1932 ....... " 

50.100 " ....... " 
50.600 
51.300 
52.000 1933 ....... " 
52.600 
53.200 
53.90.0 
54.600 1934 ....... " 
55.300 
56.000 
56.600 

57.400 1935 ....... " 
58.100 
58.800 
59.500 
60.300 
61.100 
61.800 
62.600 

63.300 
64.200 
64.900 
65.800 
66.600 
67.400 
68.300 
69.100 
70.000 
70.800 
71.800 
72.600 
73.600 
74.400 
75.400 
76.400 
77.300 
78.200 
79.300 
80.200 
81.200 
82.300 
83.300 
84.300 
85.400 
86.40.0 
87.500 
88.600 
22.300 

$ 1.168. 700 $ 2.996.600 $ 5.127.500 



Crédito Argentino Interno 1907 
Ley No. 46oo de 2I de Agosto de I905 

TABLA DE AMORTIZACION 

FECHA DEL REEMBOLSO 
1 

l'ONDO 1 
.HORTIZA~TE 

1 

1 

Junio de 1908 Lo o o o o o o o $ 175.000 
Diciembre 

" .......... 
" 

179.300 
Junio 1909 .......... 

" 
183.900 

Dicieml;re .......... 188.500 
Junio 1!)10 ••••• o •••• 193.100 
Diciembre .......... 

" 
198.000 

Junio 1911 ••• o o ••• o. 

" 
203.000 

Diciembre ,. •••••• o. o. 208.000 
Junio 1912 .......... 213.200 
Diciembre .. . . . . . . . . . . 218.600 
Junio 1~! i 3 . . . . . . . . . . 224. 000· 
Dicien:: bn:; w • • • • o • • • • • 229.600 
Junio 1914 .......... 235.300 
Diciett1b!'e 

" 
••••••••• o 241.300 

Junio 1915 .......... 247.200 
Diciembre 

" 
.......... 253.500 

Junio 1916 .......... 259.800 
Diciembre 

" 
.......... 266.3GO 

Junio 1917 •••••••• o. 272.900 
Diciembre 

" 
.......... 279.800 

Junio 1918 .......... 286.700 
Diciembre 

" ••••••••• o 294.000 
Junio 1919 •••••• o •• o 301.200 
Diciembre 

" 
.......... 308.800 

Junio 1920 •••• o ••••• 316.600 
Diciembre 

" 
.......... 324.400 

Junio 
" 

1921 . . . . . . . . . . 332.500 
Diciembre-, ••••••• o. o 340.900 
Junio 1922 . . . . . . . . . . 340.400 
Diciembre 

" 
.......... 358.100 

Junio 1923 .......... 367.100 
Diciembre 

" o ••• o. o ••• 376.200 
Junio 1924 .......... 385.700 
Diciembre ......... 395.300 
Junio 

" 
1925 •••• o ••••• 405.200 

Diciembre 
" .......... 

" 
4}5.300 

.Junio 1926 ......... 425.700 
1-----·---

Al frents ls 10.453.400 

~'0)110 

A l:ORTJZ \~TE 
FECHA DBL HEEMBOLSO 

Del frente 
Diciembre de 1926 
Junio , 1927 
Diciembre , 
Junio , 1928 
Diciembre 
Junio 192~ 

Diciembre , 
Junio " 1930 
Diciembre , 
Junb 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 

" 1931 

" 1932 

Junio , 1933 
Diciembre , 
Junio " ·1934 
Diciemtre , 
Junio 
Diciembre 

1935 

Junio 
Diciembre 
Junio 

, 193G 

" 1937 
Diciembre , 
Junio " 1938 
Diciembre , 
Junio , 1933 
Diciembre 
Junio " 1940 
Diciembre , 
Junio 
Diciembre , 
Junio 

" 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 

" 

1911 

1942 

194:l 

1944 

......... '11$ 10.453.40~ 

.......... " 436.300 

: : : : : : : : : : 1 :: ::~: :~~ 
: : : : : : : : : : 1 :: ::~: ~~~ 

. .... , ..... . 

.. . . . . .... 
.. . . . . 

. . . . . . .. 

. .. . . . . ... 
• ••• o •••• o 

" 
" 
" 
" 
" 

493.70C 
506.000 
518.600 
531.700 
544.900 
558.500 
572.500 
586.800 
601.500 
616.600 
631.900 
647.800 
664.0CO 
1?80.500 
697.600 
715.000 
732.800 
751.200 
770.000 
789.200 
808.900 
829.200 
849.900 
871.100 
892.900 
915.300 
933.100 
961.600 
985.600 

l. 010.300 
579.400 

Suma total .......... ~ ~5.000.000 



TABLA DE AMORTIZACION 

Empréstito "Crédito Argentino Interno 1909" 

Capital $ 50.000.000 oro sellado 

VENCIMlE)ITO Sl:~u VE)ICUIII::"·<'rO SUMA 

1 Del frente ......... $ 15.556.800 
Marzo 1.0 de 1910 

¡ 
25.0.000 Marzo 1.0 de 1929 638.900 ......... $ ........ 

" 
Septiembre 1 256.200 Septiembre 654. 90(); 

" 
......... 

1" " 
......... 

" 
MarzG 1911 ........ '1" 262.700 Marz,J 1930 ••••• o •• o 

" 
671.200 

Septiembre 
" •• o •••••• " 269.200 Septiembre 

" 
......... ., 688.100 

Marzo 1912 . . . . . . . . . 
" 

276.000 Marzo 1931 ......... " 
705.2GO 

Septiembre ! 282.800 Sept!embre 722.900 
" 

. . . . . . . . . 
" " 

......... " 
Marzo 

" 
1910 •••••• o •• 289.900 Marzo· 1932 • •••• o ••• 

" 
741.000 

Septiembre 
" 

• o ••••••• 297.200 Septiembre 
" 

......... " 
759.400 

Marzo 1914 ......... 304.600 Marzo 1933 o •••••••• 

" 
778.500 

Septiembre " ••• o ••••• 312.200 Septiembre 
" 

......... " 
797.900 

Marzo 
" 

1915 ••••• o ••• 320.000 Marzo 
" 

1934 •••• o. o •• ,. 817.90(; 
Septiembre 

" 
......... 328.000 Septiembre 

" 
. ........ 

" 
838.300 

Marzo 
" 

1916 •• o •••• o. 336.300 JY[arzo 1935 .... - .... ,, 859.300 
Septiembre 

" 
. . . .. .. . . 334.600 Septiembre 

" 
......... .. 880.700 

Marzo 
" 

1917 ......... 353.200 Marzo ,. 1936 . ........ " 
902.800 

Septiembre •••••• o o. 362.100 Septiembre • •••••• o. 925.400 
Marzo 

" 
1918 ......... 371.100 Marzo 1937 ......... " 

948.400 
Septiembre 

" 
......... 380.400 Septiembre 

" 
. ........ " 

!172.200 
Marzo 

" 
1919 ......... 390.000 Marzo 1938 • • o •••••• 

" 
99G.500 

Septiembre 
" 

......... 399.600 Septiembre 
" 

• •••• o ••• " l. 021. 40~ 
Marzo 

" 
1920 •••••••• o 409.70J Marzo 

" 
1933 ......... 

" 
l. 047.000 

Septiembre 
" 

•••• o •••• 419.900 Sept:emL: e 
" 

......... 
" 

l. 073.100 
Marzo 

" 
1921 ......... 430.400 Marzo 

" 
194(} ......... " 

l. 099.900 
Septiembre 

" 
......... 441.100 Sepliembre 

" 
. . . . . . . . . " 

1.127.500 
Marzo 

" 
1922 •..•... o. 452.200 Marzo 1941 • o ••••••• 

" 
1.155.600 

Septiembre 
" 

o •••••••• 463.500 Septiembre 
" 

o ••••••• o " 
1.184. 500 

Marzo 
" 

1923 ......... 475.100 Marzo 1942 ......... " 
l.214.10G• 

Septiembre 
" 

......... 486.900 Septiembre 
" 

......... " 
l. 244.500 

Marzo 
" 

1924 o •••••••• 499.100 Marzo 1943 . ........ 
" 

1.275.600 
Septiembre 

" 
......... 511.600 Septiembre 

" 
......... 

" 
l. 307.500 

Marzo 1925 o •••••••• 524.400 Marzo 
" 

144 •••••• o •• " 
1.340.200-

Septiembre 
" 

•••••• o o. 537.50J Septiembre 
" 

......... " 
1.373. 70ü 

Marzo 
" 

1926 . . . . . . . . . 551.000 Marzo 1945 ......... " 
l. 408. 00(} 

Septiembre 
" 

•••••••• o 564.700 Septiembre 
" 

•••••••• o " 
I.'!.;;:;. 200 

Marzo 
" 

1927 ......... 578.800 Marzo 1946 ......... ,, 827.900 

. Septiembre 
" 

••••• o ••• 593.300 
Marzo 1928 ......... 608.100 
Septiembre 

" 
......... 623.400 

Al frente • o ••••••• $ 15.556.800 $ 50.000.000 



TABLA DE AMORTIZACION 

Empréstito "Crédito Argentino Interno 1910" 
Ley 6300 

Capital $ 6o018o000 oro sellado 

YENCE\IIENTO SUMA VENCIMIENTO SU JifA 

Del frente ........ $ l. 806 o 300 
Julio de 1911 •••••• o •• $ 300200 Enero de 1930 . ........ 750400 
Enero 

" 
1912 •• o •••••• 

" 
31.000 Julio . ........ 77o300 

Julio ........ '1'' 31.800 Enero 
" 

1931 •••••• o •• ,, 790200 
Enero 

" 1913 o o o o o o o o.,, 32o500 Julio o o ••••••• 81.200 
Julio o •••••••• " 330400 Enero 1932 •• o. o •••• 83o200 
Enero 1914 . . . . . . . . . 340200 Julio ......... 85o300 
Julio ......... 350100 Enero 

" 
1933 • • o •••••• 870400 

Enero 
" 

1915 • o • o • ~ ••• 

" 
350900 Julio ••• o ••••• 89 o 600 

Julio o •••••••• 360900 Enero 
" 

1934 ••• o ••••• 91.900 
Enero 191G ......... 370700 Julio • • o •••••• 940200 
Julio • • • o ••••• 38o700 Enero 

" 
1935 •••••• o •• 960500 

·Enero 1917 . . . . . . . . . .. 39o700 Julio ......... 980900 
Julio •••••• o •• 400700 Enero 

" 
1936 • ••• o •••• 1010400 

Enero 
" 1918 .... ····· 410 700 Julio •••• o •••• 1040000 

Julio •••• o •••• 420700 Enero 1937 :::::::: :¡·· 1060500 
Enero 

" 1919 •••••••• o 4i>o800 Julio 1090200 
Julio ......... 440900 Enero " 

1938 ••••••• o. 1110 9{)0 
Enero 

" 
1920 • •• • • • • o. 460000 Julio ......... 1140 700 

Julio • o ••••••• 470200 Enero 
" 

1939 •• o •••••• 1170600 
Enero 1921 o •••••• o o 480300 Julio •••• o •••• 1200600 
Julio •••••••• o 490600 Enero 

" 
1940 

::::::::: ¡:: 1230500 
Enero 

" 
1922 ......... 

•' 50o800 Julio 1260600 
Julio ......... 520000 Enero 

" 
1941 ......... 1, 129o800 

Enero ,, 1923 • • • • • •• • o 5304;00 Julio ......... 1330000 
Julio ......... 540700 Enero 

" 
1942 ......... 1360400 

Ene~oo 
" 

1924 ......... 560000 Julio 00 o. o •• o o 1390700 
Jp_Jio o ••••• o¡ ... 570500 Enero 

" 
1943 ••• o ••••• 

•' 1430300 
~nero 

" 
1925 • o •••••• o .. 580900 Julio o ••• o. o. o 

1" 
146 o 900 

Julio o ••••• oOO 600400 Enero 1944 ......... 1500500 
Enero 

" 
1926 • • • • • • o. o 610900 Julio •••••• o •• 1540300 

Julio . . . . . . . .. G3o400 Enero 1945 •• 00 ••••• 1580100 
Enero 

" 1927 • • • • • • • •o 65 o 000 Julio o •••••• o • 1620100 
Julio ......... 660600 Enero 

" 
1946 ......... 1660200 

Enero 
" 

1928 ......... 68o300 Julio o ••••••• o 1700300 
Julio . . . . . . . . . 700000 Enero 1947 ......... 1740600 
Enero 

" 
1929 ......... 7lo800 Julio ••• 00. o 00 100o400 

Julio ......... 73 o 600 
------

Al frente ........ $ l. 806 o 300 $ 600480000 



TABLA DE AMORTIZACION 

Empréstito Interno de Obras Públicos 
Ley 8123 

Capital: $ 70.000.000 oro sellado 

VENCIMIENTO SUMA VENCIMIENTO SUMA 

Del frente ......... $ 21.491.600 

Julio de 1912 ......... $ 3~0. 00(1 Enero de 1932 •••••• o •• 

" 
833.600 

Enero 1913 . . . . . . . . . 357.800 Juliu ......... 852.300 

Julio ........ ' 366.000 Enero 1933 ......... 
" 

891.100 
Enero 1914 • • • o o o ••• 374.~00 Julio ••• o ••••• 871.500 

Julio • o ••••••• 382.600 Enero 1934 ......... 911.100 
Enero 1915 ......... ,, 391.200 Julio .......... 

" 
931.700 

Julio • • o •••••• 400.000 Enero 1935 •••••• o •• 952.600 
Enero 

" 
1916 o •••••••• 409.000 Julio ......... 974.000 

Julio • • • o ••••• 418.200 Enero 1936 ......... 996.000 
Enero 

" 
1917 •••• o o. o. 427.600 Julio ......... 

" 
l. 018.400 

Julio • • • • • o ••• 437.200 Enero 1937 ......... 
" 

l. 041.300 
Enero " 

1918 ......... 447.000 Julio ......... l. 064 .· 700 
Julio .. . . . . .. . ,, 457.100 Enero 1938 ......... 

" 
1.088.700 

Enero 
" 

1919 . . . . . . . . . 467.400 Julio ......... 1.113.100 
Julio ......... 478.00L Enero 1939 • • o •••••• 

" 
1.138.200 

Enero 1920 ••• o ••••• 488.600 Julio • •••• o o •• 

" 
1.163. 900 

Julio • • • o ••• o. 499.700 Enero 1940 ......... 
" 

1.190. 000 
Enero " 

1921 ......... 510.900 Julio ........ T l. 216.800 
Julio •••••••• o 522.400 Enero 1941 • o ••••••• " l. 244.100 
Enero 

" 
1922 ........ ,, 534.'200 Julio ......... " l. 272.200 

Julio ......... ¡, 546.200 Enero 1942 ......... l. 300.800 
Enero 

" 
1923 ......... ¡, 558.400 Julio ......... l. 330.000 

Julio •••••• o •• S71.100 Enero 1943 •••••••• o 

" 
1.360.000 

Enero 
" 

1924 o •••••••• 583.900 Julio • ••••• 00. 

" 
l. 390.600 

Julio •o o. 00. o o 597.000 Enero 1944 ......... 
" 

l. 421.800 
Enero 

" 
1925 •••••••• o 610.500 Julio ......... 

" 
l. 453.900 

Julio • o •• o. o •• 624.200 Enero 1945 . ........ 
" 

1. 486.500 
Enero' 1926 ......... 638.200 Julio . ........ 

" 
l. 520.000 

Julio ......... 652.600 Enero 1946 ••••••• o .1, l. 554.300 
Enero 1927 ......... 667.300 Julio 1 l. 589 .lOO " •••••• o ··1, 
Julio •••• 00 ••• 682.200 Enero 1947 . ........ l. 625.000 
Enero 1928 . . . . . . . . . 697.700 Julio •••• o •••• 1.661.500 
Julio o •• o. ooo. 713.300 Enero 1948 . ........ l. 698.900 
Enero 

" 
1929 ......... 729.400 Julio . ........ l. 737.100 

Julio 'l ......... 745.800 Enero 1949 o. o •••••• 

" 
l. 776.200 

Enero 1930 ......... 762.600 Julio 1 l. 8115.100 o o' •' • o • • 1 H 

Julio ......... 779.700 Enero 1950 .. ...... '1" 1.875.000 
Enero 1931 •••• o. o. o 797.30() Julio o •••••••• " 1.164. 300 
Julio •••• 00 000 815.200 

1 Al !rente $ 21.491.600 70.000.000 ......... 1$ 



Abril 
Julio 
Octubre 
Enero 
Abril 
Julio 
Octubre 
Enero 
Abril 
Julio 
Octubre 
Enero 
Abril 
Julio 
Octubre 
"En eró 
Abril 
Julio 
Octubre 
Enero 
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TABLA DE AMORTIZACION 

BONOS MUNICIPALES 
Ley 30 de Octubre de 1882 

Capital emitido . . 
Capital- amortizado 

Circulación. 

$ f. 4.291. 700 
2.115.000 

$f. 2.176.700 

VENCIMIENTO SUMA VENCIMIENTO 

Del frente . . . . . . . . . $ 

l. o de 1910 ......... $ f. 42.450 Abril l. o de 1915 . ........ 
o •••••••• 43.100 Julio • ••• o •••• 

••••••• o o 43.750 Octubre ......... 
1911 .. . .. . . . . 44.400 Enero 

" 
1916 o •••••••• 

. . .. . .. . . 45.050 Abril • • o •••••• 

• • • • • •• • o 45.750 Julio ......... 
" 

•• • • • o o •• 46.400 Octubre ••••••• o • 

" 1912 . . . . . . . . . 
" 

47.100 Enero 
" 

1917 •• o •••••• 

" . . . . . . . . . 
" 

47.850 Abril ......... 
" ......... l .• 48.550 Julio •••• o ••• ·1, 

• •• . . • . o. 49.250 Octubre ......... 
" 

1913 • o ••••••• 50.000 Enero 
" 

1918 ......... 
" ......... 50.800 Abril o •••••••• 

" .. . .. .. . . 51.500 Julio ••• o ••••• 

" 
•••• o •••• 5~.3::>0. Octubre . ........ 

" 
" 

1914 ••••• o ••• 

" 
53.050 Enero 

" 
1919. 

o •••••••• 

" 
•• o •••••• 

" 
53.900 Abril •• o ••• 00. 

" ......... 
" 

54.650 Julio ......... 
" ......... 

" 
55.500 Octubre •.••••• o. 

" 
" 

1915 56.350 

SUMA 

f . 981.600 

57.200 
58. 00() 
58.90() 
59.80() 
60. 700> . 
61.600 
62.500 
63.500 
64.400 
65.350 
66.400 
67.350 
68.350 
69.400 
70.450 
71.450 
72.550 
73.650 
23.450 

Al frente 
....... ·.·.· .·.·.·¡~f. 

981.600 Total •••••••• o $f. 2.176.700 

Enero de 1910 



Abril 
Julio 
Octubre 
Enero 
Abril 
Julio 
O.ctubre 
Enero 
Abril 
Julid 
Octubre 
Enero 
Abril 
Julio 
Octubre 
Enero 
Abril 
Julio 
Octubre 
Enero 
Abril 
Julio 
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TABLA DE AMORTIZACION 

BONOS MUNICIPALES 
Ley 31 de Octubre de 1884 

Capital emitido o o o 
Capital amortizado o 

Circulación 

$ 10o000o000 
4o419o900 

$ 5o580o100 

VENCIMIENTO l_ SU~~--~- --~NCHII~NTO----:--S-1:-'"._L_,\. __ 

Del frente $ 2o359o100 

1oo de 1910 • o ••••••• $ 910400 Octubre 1." de 1915 ......... 1260800 
o •• o •• o •• 92o700 Enero 

" 
1916 o ••• o •••• 1280500 

......... 940000 Abril . ........ 1300500 

" 
1911 ......... 

" 
95o400 Julio . ........ 132o500 

o •••••••• 970100 Octubre • •••• o o •• 1340500 
••• o ••••• 980200 Enero 

" 
1917 • ••••••• o 1360500 

• •• o ••••• 99o900 Abril ......... 1380500 

" 
1912 ......... 101.300 Jnlio • o ••••••• 1400700 

......... 102 o 900 Octubre • ••••• o •• 142o600 

o o o o o o o o 01" 104o400 Enero 
" 

1918 ......... 
" 

1440900 

·········¡" 105o900 Abril o •••• o ••• 

" 
1470000 

" 
1913 ......... , 1070500 Jullo o •••••••• 

" 
149o300 

......... " 1090200 Octubre •• o o ••••• 

" 
151.300 

......... i" 110 o 900 Enero 
" 

1919 •..•.•• o. 
" 

1530800 
1 112 o 500 Abril ••• o ••• o. :.7 1560200 o o ;o o 00 o 01" 

" 
1914 ......... " 1140200 Julio •••• o •••• " 

158o400 

•••••••• o " 11508001 Octubre o o ..... ' " 
1600000 

......... 
" 

117o600 Enero 
" 

1920 ••• o ••••• 

" 
163o200 

•••• o •••• 

" 
1190400 Abril . ........ 

" 
1650600 

" 
1915 ••••• o ••• 

" 
121.000 Julio ......... 

" 
1680200 

o •••••••• 

" 
1230000 Octubre ......... 

" 
1700700 

......... 
" 

1240800 Enero 
" 

1921 •• o •••••• 

" 
1200700 

Al frente ......... $ 2o359o1oo¡ Total . •••••• o. $ 505800100 

Enero de 1910 



TABLA DE AMORTIZACION 

Bonos Municipales -Empréstito "Casas para Obreros'' 
Ley N.O 4824 de 14 de Octubre de 1905 

Capital emitido. 
' $ 2.000.000 

Capital amortizado. 20.500 

Circulación. $ 1.979. 500 

YEKC'DlíENT:) S U Af A 1 VENCii\1Il:2HO ¡ SL"i\IA 

Del frente ......... / $ 586.700 
Abril de 1910 ......... $ 10.700 Octubre de 1927 ........ ·1 25.300 
Octubre • o •• o •••• 11.000 Abril 1928 ........ ·[ 26.0CO 
Abril 

" 
1911 •••••• o •• 11.300 Oct'ubre • ••••••• o 26.600 

Octubre o •••••••• 11.500 Abril 
" 

1929 •••• o •••• 27.300 
Abril 

" 
1912 ......... 11.700 Octubre • o ••••• o o 28.000 

Octubre ••••• o ••• 12.000 Abril 
" 

1930 ......... 28.700 
Abril 

" 
1913 . . . . . . . . . 12.400 Octubre o •••••••• 29.400 

Octubre • o ••••••• 12,800 Abril 
" 

1931 ......... 30.100 
Abril 

" 1914· ......... 13.000 Octubre ••••• o ••• 

" 
30.900 

Octubre . . . . . . . . . 13.300 Abril 
" 

1932 •••• o. o •• 31.700 
Abril 

" 
1915 ......... 13.700 Octubre ......... 32 .. 400 

Octubre ......... 14.000 Abril 
" 

1933 33.20J 
Abril 

" 
1916 ......... 14.400 Octubre . ........ 34.100 

Octubre ......... 14.700 Abril 
" 

1934 • o •••• o •• 35.000 
Abril 

" 
1917 ......... 15.100 Octubre • •••••• o. 35.800 

Octubre • • • • o. o •• 

" 
15.500 Abril 

" 
1935 ••••••• o • 36.700 

Abril 
" 

1918 ......... 15.800 Octubre ......... 37.600 
Octubre . . . . .. . . . , 16.300 Abril 

" 
1936 ••••• o o •• 38.600 

Abril 
" 

1919 •••••••• o 16.700 Octubre 39.600 
Octubre . . . . . . . . . 17.100 Abril 1937 ......... 40.500 
Abril 

" 
1920 ......... ]7.500 Oc~ubre ......... 41.500 

Octubre • o ••••• o. 17.900 Abril " 
1938 ......... 42.600 

Abril 
" 

1921 o •••••••• 18.400 Octubre o o" o o o o o •• 43.700 
n0tnbre o o o. o o. o. ,, 18.800 Abril 

" 
1939 • • o o. o •• o 44.700 

Abril 
" 

1922 o o o o o o o o. 19.300 Octubre •• o o o o o. o 45.800 
Ortubre o o o o •• o. o 19.800 Abril 

" 
1940 • o •• o o o o. 47.000 

Abril 
" 

1923 o o o o. o o o. 20.300 Octubre • o. o •• o •• 18.200 
Odubre o o o •• o o. o 20.800 Abril 

" 
1941 o •• o ••••• 49.400 

Abril 
" 

1924 •••••••• o 21.400 Octubre ••• o o •••• 50.600 
Octubre 

" . . . . . . . . . 21.900 Abril 
" 

1942 ......... 51.900 
Abril 

" 
1925 • o ••••••• 22.400 Octubre ••••••• o. 

" 
53.200 

Octubre ••• o ••••• 22 .. 9CO Abril 
" 

1943 ......... 
" 

54.500 
Abril 

" 
1926 ••••• o ••• 23.500 Octubre •• o •••• o. 

" 
55.800 

n°tubre 24.200 Abril 
" 

1944 •• o •••••• 

" 
57.300 

Abril 
" 

1927 • o •••••••• 24.800 Octubre • o. o o •••• 

" 
58.900 

Al frente • o. o. o ••• ) 586.700 Total .......... $ l. 979.500 

Enero de 1910 



TESORERIA GENERAL DE LA NACIÓN 



Buenos Aires, Mayo ele 1919. 

il S. E. el sciior Ministro de Hacienda. de la Nací6n) doctor 
Dcn;ingo E. Salaberry. 

'l'engo el honor ele presentar a V. E. la· memoria ancal 
de las operaciones realizadas por la 'l'esorería General de 
la Nación, durante el año 1918. 

A continuación sintetizaré el movimiento g·eneral del 
tesoro, comparándolo con el habido el año anterior, y al final 
agregaré los cuadros de det&Ue da todas las operaciones 
efectuadas. 

Al iniciar;;;c las operaciones del año 1918, los saldos en 
caja eran los siguientes: 

Existencia al 31 de Diciembre de 1917 

Efectivo . . . . 
Títulos ..... . 
Letras a cobrar . . . 

$ % 

3.775.167.26 
7.347 .051. 70 
2.474.436.55 

13.596.655.51 

$ oro 

23.936.66 
14.234.000.-

31.497.86 

14.289.434.52 

Se clausuraron las operacion·es el 31 de Diciembre de 
1918, con los siguientes saldos: 

Efedivo ..... . 
Títulos ..... . 
Lc;tras a cobrar . . . 

$ % 

3.214.809.76 
389.633.33 

2.706.361.99 

6.310.805.08 

$ oro 

84.493.54 
31.080.-

550.617.43 

666.190.97 

Existencias que, comparadas., arrojan una diferencia en 
contra del último año de $ 7. 285. 850 .43 moneda nacional y 

en pesos oro sellado 13. 623. 243. 55. 
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Por diversos conceptos, ingresaron en la caJa durante 
el año 1918 los siguientes totales: 

EfBctivo o o o . 
Valore•s B. cobrar o 

$ % 

461o984o297o66 
186oF25o460o69 

648o809o758o35 

$ oro 

90 o 7110 94 
1607820102084 

16o872o814o7S 

Comparadas estas cifras con lo ingresado durante el 
año 1917, resulta un aumento en las entradas de curso legal, 
de pesos 3504350859085, arrojando una diferencia en contra 
de oro sellado de pesos 6703180896.40, como puede verse en el 
detalle qne Rigue: 

Efectivo 
Letl'as 

Entradas en 1917: 

$ % 

47305460958060 
13908260939090 

613o373o89S'o50 

$ oro 

2 o 551.38 
84o188o159o80 

84o190o711o18 

Por diversos conceptos, salieron de la caJa durante el 
ano 1918, los totales siguientes: 

Efectivo o o o o 
Valore•s a cobrar 

$% 

473o107o848o57 
193o550o953o62 

666o658o802o19 

$ oro 

30o496o058o33 

30o496o058o33 

Comparadas estas ·cifras con las salidas del año 1917, re
sulta un aumento de $ 6508030709 moneda nacional, acusando 
una diferencia en contra de oro sellado 501840927002, como 
puede verse en el detalle que sigue : 

Efectivo o o o o 
Valores a cobrar 

Salidas en1 1917: 

$ % 

470o148o054o80 
130o707o038o39 

600o855o093o19 

$ oro 

69o924o146o50 

69o924o145o5() 
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El movimiento general de fondos ám'ant~ el año 1918, 
fué el siguiente: 

Entra:ias 
.Salidas . 

Entradas 
Salida11 . 

$ '% 

648.809.758.35 
666.658.802.19 

1.315.468.560.54 

Y en el año 1917: 

$ % 

613.373.898.50 
600.855.093.19 

J oro 

16.[;:72.814. 78 
30.496.058.33 

47.368.873.11 

$ oro 

84.190.711.18 
69.924.146.50 

1.214.22S.991.69 154.114.857.68 

Cifras que, ccm~paradas, acusan un aumento a favor del 
año 1918 de $ 101.289.568,85 moneda nacional, arrojando una 
diferencia en contra de' pesos oro sellado 106.745.984.57. 

Saluda a Y. E. con su consideración más distinguida. 

F. AGUSTIN PINEDO 
Tesorero general (le la Nación. 



Detalle en curso legal 

-

duana de la Capital A 
A dministración Contribución Territorial 

y PatenteH 

irección General de Obr·as Sanitarias D 
D 
A 
D 

e 

irección General de Tierras .Y Colonias 

· dm. General de Impuestos Internos 
irección Correos y Telég-rafos 

'onsulados 
>evoluciones de Habilitados Pagadores. 

)tros conceptos ( 

T 1·ansferencias de Sucursales del Bco. 
la X ación 

Tran:sferen•Cias \rarias del BHnco de 

üe 

la 
X ación (operaciones financieras y otros 
conceptos) 

I {egistro de la llrOPieüaci (Transferencia 
Banco de la X ación) 

··oletín Oficial 
•;n1presas particulares 
enta de Títulos 

D 

E 
R 
r: 
} 

p 

"~irec. Gral. del Puerto de Buenos Aires 
tec:?.udaciones varias 
roducido de la Yenta de Letras de Te-
sorería 

ransferencias por cobro de letras. 
ítulos amortizados 
ítulos vendidos (líquiclc producto) 

T 

T 
T 

L 

I 

L 
:\ 

T 

e tras cobradas de Impuestos Internos 

..~etras cobradas, varias 
e tras a oro cobradas a papel 

.Ionedas de níquel 
>iferencias en el uso del crédito 

Total 
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Tesorería General 

RECAUDADO EN EFECTIVO 

1 

1 

1 

1 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
1 

1 1 

7.842.422,50 7.545.303,22 8.625.129,94 13.932.336,92 11.640.213,61 

1.621.362,63 1.346.822.31 2.169.952,10 2.817.855,31 3.648. 721.61 
500.000,- 650.532,98 300.000,- 1.139.494,78 1.269.668,89 

64.777,91 65.593,15 78.018,10 47.708,87 84.349,28 
3. 758.792,7 4 2.862.()01, 72 2.536.143,17 3.357.033,52 3.237.981,09 
1.449.280,58 1.518.979,13 l. 738.192,60 1.413.262,()3 1.414.145,18 

288,55 - - - 9.921,86 
276.327,55 319.351,63 i 1.331.989,54 345.103,12 826.697,41 

28.488,04 ' 24.630,93 24.708,66 35.890,81 34.704,81 

735.498,89 1.149.150, 79 1.588.486,97 2.799.244,30 2.684.574,73 

561.239,28[15.300.458,98 1.060.023,57 4.334.904, 78 1.597.577,81 

49. 730"80 47.834,93 8. 745,20 - -
37.633,- 25.586,60 35.708,40 44.393,60 45.895,60 
7.750,- "7.2ii5.- 7.495,- 7.735,- 7.255,-
1.519,62 1.144.544,991 1.728.75 1.071,25 1.044.682,50 

430.227,09 356.410,811 537.191,36 733.697,04 110.889,08 
186.636,15 1.553.755,24 i 721.797,34 1.902.140,91 2.176.891,17 

' 

7.032.500,- 3.637.50t,- 6.787.500,- 4.376.250,- 4.374.375,-
- 14_5.404,34 17.355,99 - 68.953,48 
~ - - - 175.000,-

1.282.698,- 2.865,- - 177.888,75 9. 700.000.-
2.442.445,47 2.367.048,30 1.163.582,05 3.239.553,15 2.729.933,43 

62.590,21 135.610,41 93.063,25 156.080,49 177.305,04 
-- 10.043,78 - - 15.330,61 

30.500,- 44.000,- - 130.500,- 140.500,-
- - - - -

28.402.709,011 40.260.684,24 ¡----
28.826.811,99 40.992 .. 14~,23 .47.215.567,19 



de la Nación 

DURANTE EJ.- AÑO rgrS 

Junio 

9.642.918,80 

5.333.612,73 

29.647.-
2.845.401,44 
1.484.611,90 

215.123,72 
34.268,21 

3.356.513,12 

8.669. 795,03 

42.439,80 
7.495.10 

782,50 

521.521,33 

19.410.000,-
15.90 

2.334.282,35 
176.563,40 

82.500,-

1 

Julio 

11.459.149,59 

6.818.572,49 
l.000.000,-

127.0Q3.26 
3.428. 705,18 
2.566.887,18 

121,4 7 
325.468,62 
37.693,11 

3.153.321,72 

3.127.951,46 

-
46.355,60 
7.735,-
1.071,25 

-

1.589.929,86 

54.439,71 

2. 720.515,72 
165.077,76 

43.254,14 
97.000,-

Agosto 

13.263.509,46 

3.963.864,42 

15.276,75 
3. 640.381,74 
1.476.068,36 

196.530.44 
21.744,13 

2.867.920,25 

2.372.664,34 

-
43.704,70 
7.755,-

734.805,04 

-
549.786,22 

7.291.250,-
23.888,42 

2.118,34 
296.354,20 

2.496.649,14 
115.575,98 

49.000,-

- :2:11-

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

Septiembre· Octubre 

12.419.342,50 112.551.545,431 

1 1 

11.228.905,01 5. 779.506,381 

88.960,55 115.864,10 

3.541.400,67 3.006.957,30 1 

1.451.444,42 1.298.829,42 
3. 764,14 746,80 ' 

243.787.56 411.481,04 

2.490.539,35 

1.308.395,44 

27.580,80 
12.628,10 
7.995,-

-
·-

1.651.684,17 

6. 716.8 75,-

441.000,-
2.843.864,97 

344.687,68 

64.344,55 
49.000,-

2.125.101,78 

1.659.416,05 

29.097,70 
17.055,90 
8.502,20 
1.071,25 

-
1.821.648,35 

106.983,05 

1.373.928,-1 
2.443. 731,77 

136.988,20 
4.027,68 

28.000,-

-

8. 762.621,06 

3.298.283,14 

40.985,96 
2.806. 701,-
1.307.924,-

90.762,78 

2.349.030,20 

567.977,35 

28.207,-
12.760,60 
7.995,-

695,372,84 
-·-

6%.517,89 

880.000,-
2.528.060,88 

234.250,01 

89.000,-

1 

,-
Diciembre 

1 

10.510.449,181 

2.827.524,481 
400.000,-

30.302,261 
2.945.174.61 
1.457.489,05 

320.410,03 
12.230,55 

1.858.365,61 

4.215.069,05 

:J5.150,80 
11.446,80 
7.995,-
-

-
1.478.396,45 

506.!149,-
2.344.598,84 

239.399,97 

Total general 
del afio 

128.194.942,21 

50.854.982,61 
5.259.696,6é 

788.487,19 
37.966.674,18 
18.577.114,45 

14.842,82 
4.903.033,44 

254.359,25 

27.157.747,71 

44.775.4 7 3,14 

2~6.34 7,23 
375.60 8, 70 

92.96 2,30 

3.626.6H.9D 
2.689.936,71 

14.329.183,75 

59.626.250,-
459.536,09 
177.118,34 

14.661.682,95 
29.654.266,07 

2.037.192,40 

- - -

154.~~:92,33 3~~3.12 ~8.46.93 «.m~9;,;;-¡32.920.482.40 24.438.944.91 

42.500,-
14.360.708,72 

13 7.000, 76 
782.500,-

14.360.708,72 

-------------------·----
43.604.160,40 461.984.297,66 

Buenos Aires, Mayo 14 de 1919. 

F. AGUSTIN PINEDO 
Tesorero General de la Nación 



Detalle en curso legal 

LétraR de Impuestos Internos 
Letras consulares 
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Tesorería General 

INGRESADO EN VALORES 

1 

1 

1 1 

i 
! 

1 

1-<Jnero Febrero ! Marzo 
! 

! 

1 

1 ! 

Abril 

. 1 1 j 

1 2.36g.983,30 37.759,- i 2.320.654,961 4.778.500,75 
15.841,04 20.116,04 1 - 1 41.162,94 

. i 52.739,42 125.745,721· 89.555,30 1 127.478,13 
1 - - 200.000,- 17.075.700,-

'¡· 1~.101.500,84 1 :.113.660,67 14.264.746,89 7.825.348,52 

- 1 2.476.986,36 '1 -- -

Letras varias 
Títulos ingresado~ 
Letras de Tesorería 
Giros sobre el exterior 

~--;~~~~.so-1 9.774.267,7~ 16.874.957,15¡-2-9-.8-4_8 __ .1--9-0.-3-4-I-------

I---------[----- :-----

Tesorería General 

SALIDAS EN EFECTIVO 

1 

Detall" en curso legal Febrero Marzo Abril Mayo 
¡· 

1 

Pagado por sueldos, gastos, etc. 
Servicio de la deuda . . . . . 
Letras de Tesorería· pagadas 
Debitado por el Banco de la 

para pagos exteriores . . 

1G.474.D85,12j 20.390.305,11117.469.829,76 28.069.623,84128.437.037,75 

. 1 2.~~8.181,81 11 ~.190.181,14. 3.050.000,- - 4.624.504,20 
3.~93.5 72,8 7 ~.369. 772,61 3.646.945,33 2.627.505,15 2.448. 794,80 

Nación, 1 

2.·lG6.21~,5o 

1 

9.202.371,06 4.170.429,60 15.024.817,85 706.418,17 j 

teriores como importe de Títulos ven-

30.50\J,- 44.000,-¡ 130.500,- 140.590,-: 

1 1 1 

- ' 1 177.888,75_, ______ 1 

·•OJ.ii33.4S9.30 1, 34.196~29,92 _2_8 ___ 3_3-7._2_0_4-,6--9-II46.030.335,5B 36.357.254,9_2_1 

1 • 1 

Monedas de níquel . 
Entregado al Ministerio de Relaciones Ex-

didos por su cuenta . . . . . . . . . . 



de la Nación 

DURANTE EL A:&ü 1918 

1 

Junio Julio Agosto 

1 

1 

1 

26.886,- 5.187.515,11 2.661.200,97 
38,65 15.948,51 -

176.409,70 149.144,03 115.575,98 
- 85.700,- -

24.542.935,- 7.874.417,65 12.154.234,84 
- - -

124.746.269,35 13.312.725,30 14.931.011,79 

de la Nación 

DLJRANTE EL A:&O 1918 

Junio Julio Agosto 

1 

122.22~21,85 31.672.713,37 14.474.881,60 
1.950.000,- 750.000,-

16.599.011,73 2.529.682,43 3.965.821, 74 

26.708.023,12 4.124.232,23 5. 755.110,14 
82.500,- 97.000,- 49.000,-

- -- -

65.616.956,70 40.373.628,03 24.994.813,48 
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Septiembre 

2.638.346, 77 
32.967,81 

318.981,03 
-

15.899,612,06 
-

18.889.907,67 

S3ptiembre 

28.338.321,25 
2.970.717,36 
7.569.438.37 

7.663.108,50 
49.000,-

-

46.590.585,48 

-
Octubre Noviembre Diciembre 

Total general 
del año 

2.532.845,88 2.347.548,84 2.694.123,91 29.932.411,59 
5.122,57 6.000,57 12.176,67 149.523,92: 

131.866,77 228.310,85 239.399,97 1.919.953,63 

- 1.000.000,- - 18.361.400,-
872.791,81 5.464.422,- 20.858.040,54 133.985.185,19 

- - 2.476.986,36 

---=046.282,26123.803. 741,09 
--------

3.542.627,03 186.825.460,69 

Buenos Aires, Mayo 14 de 1919, 

1:<~. AGUSTIN PINEDO 
Tesorero General de la Nación 

Octubre Nov>emOc~~ Dk>emOco 

22.131.852,60 23.431.011,84 32.891.369,15 
1.704.456,- 4.028.302,14 890.000,-
7.133.191,15 3. 751.805,21 4.217.040,61 

8.879.419,16 9.060.496,32 8. 798.536,28 
28.000,- 89.000,- 42.500,-

- - -

39.876.918,91 40.360.615,51 46.839.446,04 

. 

Total gene,·al 
riel aüo 

285.009.353,24 
~4.426.342,65 

60.152.582,-

102.559.181,93 
782.500,-

177.888,75 

473.107.848,57 

Buenos Aires, Mayo 14 de 1919. 
F. AGUSTIN PINEDO 

Tesorero General de la Nación 
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. ~ 

Detalle en curso legal Enero Febrero 

i 

\ 
(nominal) 1.526.000.-Títulos yendidos -

Títulos amortizados - --

Letras cobradas 2.505.035,68 2.502.658,71 

Letras devueltas 2.500,- 6.301,11 

Letras de Tesorería 12.101.500,84 7.113.660,67 

Títulos canjeados - --

Títulos caucionados - -

Pagado en Títulos 1.109.900,- 738.900,-

Banco de la Nación, letras depositadas 
para su cobro - -

Giros sobre el exterior - 2.476.986,36 

Letras de Tesorería deyueltas - -

17.244.936,52 12.838.506,85 

1 

1 

,. 

Marzo 

1 

1 

1 

-
-

1.256.645,30 
2.134,-

14.264.746,89 
-
-

4.800,-

16.608,09 
--

-

Tesorerí~ General 

SALIDA DE VALORES 

1 

. . 

Abril Mayo 

1 
1 
1 

200.000,-
1 

-

- -~ 

3.395.633,64 1 2.907.238,47 
8.373,89 -

7,802.997,10 5.013.474,37 
75.700,- -

- 7. 700.600,-
2.116.900,- 358.000,-

- ·-

- -
22.351,42. -

15.544.934,28113.621.956,05 15.979.312,84 



de la Nación 

DURANTE EL A~O rgr8 

f 

1 

Junio 

1 

Julio Agosto 

1 

1 

1 

¡ - - 343.400,-

- ·--- 2.118,37 
2.510.845, 75 2.885.593,48 2.612.225,12 

9.081,51 6.507,21 -
l4.542.935,- 7.874.417,65 12.154.234,84 

- - -
-- -- -

1 

3.095.500,- 3.552.200,- 6.900,-

! ~6,34 - --
- -- -

-·- - -

. 30.158.398,60 114.318.718,34 15.118.878,33 

1 1 

295 

-· 
- -··--- - .. ----. -

Total general 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

del año 

500.000,-
. 1 

1.572.000,- 1 1.000.000,- 713.100,- 5.854.500,-
·- - - - 2.118,37 

3.207. 730,21 2.580. 719,97 2. 762.310,89 2.583.~98,81 31.710.636,03 
4.740,- - - 2.950,- 42.587,72 

15.899.612,06 872.791,81 5.464.422,- 20.858.040,54 133.%2.833,77 
- - - - 75.700,-

- - - - 7. 700.600,-
16.800,- 103.800,- 582.200,- - 11.685.900,-

- 95,52 ·- - 16.739,95 

- - - - 2.476.986,36 

- - --· - 22.351,42 

19.628.882,27 5.129.407,30 9.808.932,89 24.158.089,35 193.>50. 953,62 

¡----

Buenos Aires, Mayo 14 de 1919. 

F. AGüSTI~ PINEDO 
Tesorero General de la Nación 
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Detalle en oro sellado Enero 

1 

e .] 1 
onsulados -

D evoluci·:in de habilitados -

-
-----

1 

l 
Febrero 

1 

-

-

-

Tesorería General 

INGRJ!SOS EN EFJ!CTIVO 

Marzo Abril Mayo 

6.218,40 - -

- -- -

-- 6.218,4~,---=- -

' 
·--~~---

1 

1 
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de la Nación 

ofs. DURANTE EL A:&O 1918. 

1 1 
Total general 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
del año 

- - - - - - -
1 

6.218,40 

- ·- - - - 84.493,54 - 1 84.193,54 

-~ ------

.-----~-1--~-
-

1 

- - 84.493,54 - 90.711,94 

Buenos Aires, Mayo 14 de 1919. 

:w. AGUSTIN PINEDO 

Tesorero General de la Nación 



Detalle en oro sellado 

Letras ':arias (Remesa en Caja) 
Letras Consulares 
Títulos itJgresados, (nominal) 
Letras de Tesorería 
Giros sobre el exterior 
Bono de Títulos del Crédito Argentino 

Intern•), Ley 10223. 
Letras Consulares devueltas por el Ban-

co de la Nación .. 

Enero 

2f.7,80 
39.873,14 

298 

1 

1 

-1 

Febrero 

1 

- j--

363,55 

Tes9reria.' Gene 

INGRESO DE VALORES EN 

T 
Marzo Abril Mayo 

1 

-29,281 40.423,05 22,15 

! 

r ~ 1 

11 ~ ) 

4.888.800,-

658.009,26 

- ! - ¡ _____ _ 
:¡-__ 4_0_.1_3_0_, 9_4_1 ____ 3_63_._5_5_¡ _____ 2_9,_2_8_ ¡ __ 4_0_.42 3, 05 \ -~~-46_._83_1_,4_1 

Tesorería Gene 

SALIDA DE VALORES EN 

Detalle en oro sellado Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

--v-----------':-1 ----+--------:-----,:_ _______ _ 
do 1 Transferencias debitadas por el Banco 

la Na~ión . 1 

i Títulos Y<·ndidos . . 
Títulos amortizados 
Letras <'obradas . 
Letras de Tesorería 
Títulos canjeados . 
Pagado en Títulos . 

. ' 

. i 
·1 

Letras depositadas para su cobro en el 
Banco de la Nación . . . . . . 

Giros sobre el exterior . . . . . . 
Bono Títulos Crédito Argentino Interno, 

Ley 10223 . 
·Letras ·.levueltas . . 

4.419,43 

67.209,37 

77.000,-
29,28 6. 745,95 

358,36 

7.4.30.00[•,- 6.677.000,-

31.778,43 
329.004,63 

4.888.800,-

71.62R,80~--~7,64 7.480.000, 12.010.329,01 
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ral de la Nación 

ofs. DURANfg EL A:&O 1'-11> 

1 
j 

Junio Julio Agosto 

1 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
rotal genera 

del año 

1 ' ' 1 

1 - 1 1 1 
' 

29-:-;57,681 
- - - - - ~57,80 

¡ 26.278,50 ! 49.224,35 

1 

275,22 1 53.507,61 10.7 43,17 30.155,87 280.353,57 
-

1 

-- ~~ 1 

300.000,- - 606.580,- 906.580,-
4.383.677,80 - - - - 4.383.677,80 

l. 77~65,841 --
1 -- 1 

- 1.808.179,- 1.850.818,50 1 226.124,20 6.320.~96,80 

1 

-· -·- - - - 4.888.800,-

- -- - - 1.536,87 - 1.536,87 

1-_8_~4~44~~1 ------

1 2.489.091,24 4.432 ~0~.15 275,22 353.507,61 1.818.922,17 255.481,88 1 16.782.102,84 

i 
~----- ------¡ ~~----¡ 

1 

Bu·~nos Aires, Mayo 14 de 1919. 

:f'.'. AGUSTIN PINEDO 

Te:-:;orero General de la ~ación 

ral de la Nación 

ü/S. DURANTE EL ARO 1918 

~====~~~~~====~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 ll 1 1 1 1 Total general 
Junio 

30.155,06 

25.900,56 
2.106.870,47 

Julio 

1 

Agosto 1 Septiembre 

1 

Octubre 1 Noviembre Diciembre l 

1 .. 1 .. 1 - "" "'" _l - 1 

11

1 -:-__ -- 11 = = - 153~00,-¡· 
1U.021,82 22.853,43 1. 772,95 -

4.383.677,80 - - -- --
- -· - -

271.600,- - 10.300,- -

i 1 

del año 

30.155,06 
593.600,-

77.UOO.-
54.!158,91 

4.383.677,80 
14.157.000,-

281.900,-

11.983,63 1 - 1 - 51.335,08 20.243,34 - 208.808,77 = = - 1.808.179,- 1.340.486,94 226.1~4,20 1 5.810.665,24 

-- -· - - 4.88~.800,-

- 8.055,68 1 -- 1 --- - 1.536,87 - 1 9.592,55 

2.162.9.26,0911 4.422. 748,93 ¡¡ ___ -=~-1--2-9_4_.4_5_9-,4-8-¡--1-.8-6_1_.2_8_7_,_0_3 ___ 1_.8_1_2_.5_6_7_.1_5_1 379.724,20 30.496 058,33 
¡·---~-----

Buenos Aires. Mayo 14 de 1919. 

F. AGUSTIN PINEDO 

Tesorero General de la Nación 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



Buenos Aires, Abril 21 de 1919. 

geñor Ministro de Hacienda de lit Nación, Dr. Domingo E. 
Savaiberry. 

Tengo el honor de elevar a la consideración de V. E. la 
memoria correspondiente a la marcha de las Oficinas Quími
cas Nacionales durante el año 1918, como asimismo una ex
posición de la labor realizada por las mismas durante ese 
término. 

Esta Dirección no ha omitido esfuerzos para llenar lo 
más satisfactoriamente posible los fines de su creación y 

atender todas las funciones que imponen una serie de leyes. 
decretos y re . .,::oluciones superiores. 

Además de. asesorar continuamente a las aduanas de la 
' ' 

República y' a todas las oficinas que comprende la Adminis-
tración General de Impuestos Internos, lo ha hecho a pedido 
de otras reparticiones del Estado, principalmente depen
dientes de lo;; Ministerios de Obras Públicas e Interior, como 
también a numerosos particulares a quienes interesaba un 
dictamen oficial en el ramo de la química. 

El trabajo realizado es realmente .importante no . sólo 
por el númerc. de análisis practicados durante el año que al
canzó a 39.,819, sino a los 'resultados derivados de ellos, en 
salvaguardia de la salud pública y de la buena per.cepción 
de la r~nta. 

Consecuente con el propósito de perfeccionar <>u funcio
namiento, esta ])irección ha organizado el personal .Y distri
buído el trabajo de modo que se produjera la menor demora 
posible en la atención de los servicios q:tle se le han confiado. 
Xo obstautelos esfuerzos realizados, se tropieza qon la escasez 
de personal, ;;;ensiblemente djsminuído por las vacantes que 
no hall sido provistas. 



-304-

Aplicación de la Ley 9645 

Durante el año 1918 se practicaron 39.819 análisis, de los 
cuales 13.407 han sido ejecutados a pedido de reparticiones 
nacionales, y por lo tanto gratuitos, y 26.412 sujetos al pago 
de los derecho:-o de análisis establecidos por la ley 9645. 

Se presenta una estadística detallada acerca de lo pro
ducido por tal concepto, que alcanza a la suma de $ 687.285 
contra $ 641.372 recaudados en 1917, debiendo agregarse la, 
suma de $ 38.817.80 ·recaudados en papel sellado, contra pe
sos 37.815.30 correspondientes al año 1917. 

Con el S. D. dictado en Febrero 10 del corriente año re
glamentando la ley de referencia, quedan aclarados algunos 
casos de interpretación dudosa que se habían observado al 
aplicarla. 

Estudios especiales practicados en 1918 

Además de los trabajos que constituyen la tarea ordina
ria de las Oficinas Químicas Nacionales, ha sido necesario 
practicar una serie de estudios cuya ejecución ha importado 
investigaciones de orden técnico-científico que exigen siem
pre mucho tiempo. 

Puede entre ellos citarse : 
Estudio acerca del criterio a adoptarse para la clasifi

cación aduanera del medio cristal, que ha servido de base 
para el decr~to dictado al respecto por el P. E. 

Estudio sobre la clasificación de los productos puros e 
impuros para el despacho aduanero. 

Investigación sobre una presunta fabricación de vinos 
artificiales en la provincia de San Juan1 con motivo de una 
denuncia pr~l:!entada por el Centro Vitivinícola Nacional. 

Diversos estudios destinados a asesorar a la Adminis
tración de Impuestos Internos sobre· fórmulas de emergen· 
cia para la desnaturalización de alcoholes en vista de la im
posibilidad de aplicar la fórmula oficial establecida. 

Estudio experimental destinado a fijar los medios para 
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caracterizarla esencia de ajenjo en las bebidas, con· el objeto 
de poder informar a la Administración General de Impuestos 

· Internos sobre aplicación del inciso 2•, artículo 4? de la Ley 
número 10362. 

Interpretación del artículo 122 del D. R. de la Ley 9647 
a propósito d:~ la sobretasa del alcohol en los vinos nacionales. 

Estudio técnico de la propuesta del Sr. B. Fuchs, quien 
ofrecía en venta al S. G. el metileno preparado en la fábrica 
instalada en El Tío (Provincia de Córdoba). 

Estudio de las condiciones que deben llenar los pimen 
tones a introducirse al país. 

Se propuE.o a ese Ministerio, y así fué resuelto, el aná
lisis previo de las castañas que se introducen al país. 

Igualmente se propuso, y así fué resuelto, fijar un límite 
de impurezas a los ácidos tártricos destinados a enolog·ía. 

Escasez de personal 

La cantit~Hd de servicios que deben atender las Oficinas 
Químicas Nacionales y la no provisión de los empleos vacan
tes, por razor1et: de economía, ha ocasionado frecuentes de
moras con evidentes perjuicios para los respectivos intere
sados, todo ello a pesar de haberse suspendido la ejecución 
de algunos estudios que se practican normalmente, como por 
ejemplo, el análisis completo de los vinos de diversas zonas 
vitícolas del país. 

La situación se hará verdaderamente insostenible si no 
se proveyeran los mencionados cargos vacantes, pues la rea
nudación del tráfico marítimo permite prever para ·este año 
un acentuadb aumento en los análisis de productos impor-. 
tados. 

No solamente se nota dicho recargo de trabajo en e.l per
sonal técnico, sino también en el administrativo, en el que 
sería conveniente organizar la contabilidad de las Oficinas 
Químicas, que recauda.n $ 700.000 anuales. 
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· Inspecciones 

El funcionamiento de las oficinas químicas ael interior 
se sigue de cerca por medio de una nutrida correspondencia 
a propósito de las cuestiones en que les toca actuar y se vi
gila por medio de inspecciones ; si éstas no ·se efectúan con 
más frecuencia, es porque el exceso de trabajo en la Oficina 
de la Capital hace poco posible distraer de sus ocupaciones a 
los funcionarios que debieran trasladarse al interior. 

No obstante esa. ·circunstancia, se han visitado todas 
ellas en el año1 aprovechándose siempre la presencia del subs
cripto o del empleado técnico que lo representaba, para ar
momzar procedimientos o subsanar pequeñas deficiencias. 

Local para. la Oficina de la Capital 

Se va haeiendo ya impostergable la construcción de un 
edificio "ad hoc" para la Oficina de la Capital, que funciona 
en un local alquilado, ·completamente impropio e insuficiente. 
En apoyo de es•ta iniciativa, puedJe citarse ·el excedente de 
más de 300. 000 $ anuales que dejan las oficinas q_uímicas na
cionales con el producido de la Ley 9645. 

Saluda al señor Ministro con la mayor consideración. 

M. M. GUTIERREZ. 



~fE3ES 

Enero .... . 
Febrero ... . 
Marzo .. . 
Abril .. . 
llfayo .. 
Junio ..... . 
Julio .. . 
Agosto .. . 
Septiembre. 
Octubre .... 
Noviembre 
Diciembre . . 

Totales .. 
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Oficinas Quírni 
OFICINA QUlMICA 

EST ADÍSTICA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 

.ANÁLISIS SOLICITADOS 

INCISO 1." INCISO zo INCISO 3" 

VINOS 

Acep. [ Rech. 
··----------

178 
189 
251 
4G3 
252 
699 
310 
578 
462 
457 

5 

4 
21 
26 
51 

Otros 
productos 

Alcoholes, 
Bebidas 

alcohólica~, 

. 

Fid e os, 

Dul ces, 

Jar.abes ~, i Bombo 
Beb1das "n 

alcohol 1 Con•e 

nes y 

rvas 

Accn. / Rech. / Acep.¡ Rech.l Acep. 1 Rech. 

10 10J 170 6 
3 109 168 6 

21 105 176 2 

31 98 4 299 3 
25 145 2 154 1 

9 165 119 1 
:H 167 201 1 
25 178 191 3 
17 185 149 1 
17 llO 170 1 

166 lO 157 109 -

Conservas 

de origen 

animal 

Ace; ¡·Re~h. 
------

72 1 
:10 2 
91 ' 110 7 

103 -
114 -
47 1 

301 -
131 -· 

91 -
70 -

230 - 40 - 169 41 201 3 89 -

28,~249 --1; ~;~ ~1 2'c2 --2- ~;;- --1;- ~;- ---

INCISO 4° INC. 5 IN! ------ --· 

o 1 

::: 
Óuí~ 

Kerosene, ~"'"' E -a -
Naftas .:>""' Yerba mate <!)0 

o:::'t:l 
y Bencinas !lJ•" aS 

:os~ 
""'" ~"'"" ~~~ 

"'"' 
1 Acep.¡ Rech. i Acep 1 Rech. " < 

1 1 

26 - 148 

1 

259 1 
17 62 224 ---· -
11 57 267 1 
18 - 72 206 ·-· 

34 -. 

1 

28 207 --

3 -- 72 144 --

14 - 77 192 --

12 - 132 156 -
33 -- 198 220 2 

5 - 137 182 -
2 - 50 139 --

23 - 561153 -
------------

198 1 - 1 . 089 2. 349 4 

-

1 
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e as Nacionales 
DE LA CAPITAL 

TRABAJO PRACTICADO DURANTE EL AÑO 1918 

l. E Y N o. 9 6 4 5 

\crso 6o IINc. 7 INC. 8 INC. 9 INC.lO INC.ll INC.l2 INC.l3 m 1 RECAUDACIÓN --------- ------ -- >-< 

1 

m ._!.á o 1 ., "' 
"" 'P."C'C 

¡:: ·~o 
m m " o § .g ,_:¡m "' ., =~=~~ o 00 o O) " E <r.:~ ;::tll)!! 'C ol ., ~ 

! " 
O) "" ¡:: 0/J ~~i 

¡,; 
¡:: "' Análisis cua- " b[~ 

"' z,_:¡ o fG,Oo Aceites Otros ·~ '" o ~ -~ '" d 00 ~ ~ o << "" !E '" "[; E:!:; litativo u <l) 
O) 

¡:: 

""' "' r.:¡P ~~"; " 
.. ol 1'1 

1 comestibles 
"- de varios " 3 o " .se~ ~ " "" '"O .S u 

Productos .:::: ·z a1o~ " u .;: >:~[@ .B~ s:2t ~ =:; ~u'"" productos '§ " 00 "' 9 ., 1'1 "' 

1 

S ,.. ... - &l ..... u~ "'"' ... " :;::: " :3 O) -~ ,_:¡>il -~ tdfl.t ... S< oc"'o B c. '@ ... 
~ " Á . . a .e u 2 p. 

~ d <;::;: o ...... <l) 

" O) u ol :o m 
1 Acep.J Reci:t.l Acep.J Rech. 

" <l) ¡:: ... 
" " E-< moo<lJ ~ r- ~ .~ " ... ... "' ----- e: < p. < " o 2.g 00 o fol ~~~ Acep. J Rech. 

p. E-< p.,olo p., 
u~ -e f"'': 

10 1 273 -- 3 5 4 - 34 - - 14 1.311 2.414,- 27.220,-1 29.634,-
12 1 216 1 - 5 14 - 13 - - 19 1.074 1.986,60 22.431,- 24.417,60 
10 - 252 1 3 7 21 - 4 1 - 9 1 .291 2.415,80 25.137,- 27.552,80 
15 - 378 - 5 . 10 - - 20 - - 4 1.7H 2.737,40 34.187,- 36.924,40 
23 2 86 - 2 6 9 - 13 - - 2 1.092 1.719,20 23.105,- 24.824,20 
16 - 102 - 5 1 4 - 14 - - 11 1.468 1.897,80 24.434,- 26.331,80 
65 - 152 - 9 2 - - 20 1 1 - 1.295 2.183,40 26.856,- 29.039,40 
75 - 104 - 5 2 3 - 26 - - 5 1.815 2.907,40 35.197,- 38.104,40 
71 1 128 - 3 9 - - 20 1 - 1 1.657 2.339,80 34.937,- 37.276,80 

119 - 159 1 4 5 - - 20 2 - 1 1 .532 2.347,- 31.130,~ 33.477,-
109 - 71 - 7 3 1 - 9 - - - 903 1.971,80 29.707,- 31.678,80 
19~ 1 91 - 4 2 1 - 16 - - - 1 .282 2.327,60 28.151,- 30.478,60 

724 ¡--6- 2.012 --3- -----¡--------
16. 464,;;:;47,80 ~.492,-¡-;;;;;:;-39,80 50 57 57 - 209 • 5 1 66 



Trabajos efectuados para reparticiones públicas 
--

1 ANA LISIS 

MESES NOTAS Exped~eute 1 Solicitudes de varios productos 
1 

1 A ce p. 
1 

Rech. 
1 

Enero ................. ... 181 107 • 71 69 2 
Febrero .................... 144 88 73 70 3 
Marzo ..................... 109 108 98 92 6 
Abril ...................... l 183 7\J 78 67 11 

~uaJ~~ : : : : : : . : : : : : : : : : : : . : : : 1 
131 Hl7 lln 106 10 
82 1ao 95 86 9 

Julio ...................... 9·> . ~ 71 82 30 52 
.Agosto .................... !lO U!l 87 77 10 
Septiembre ................. 152 106 66 62 4 
Octubre .................... 81 115 132 8.¡. 48 
Noviembre ........•........ 85 

1 

96 49 48 1 
Diciembre .................. 115 70 72 1, 61 11 

1 

----~-

! 
---~~-

Totales ........ 1.445 1.306 1,019 1 85:2 167 

~~ 

...... 
o 



ANALISIS DE CONTROL (Leyes No. 4363 y 9647) 

FECHA 1 Vinos genuinos 
alcohólicas análisis de origen a.n:1lisis de origen gs A OJ 

' ~~6~ 

Año 1m\_A_c-·e-p-. --.-j-R-e-ch. 

Vinos no genuinos\ Vinos compuestos 1 Bebidas 1 Otros prodt:ctos ---~~~c_o_h_ol--"- N¿i~~~:re~~~~~f~~~~-~~r~~-s~~~~:~~ ~~~~ 

Acep. 1 Rech. ,-A-c_e_p-.--;,-R-e_c_h ___ ¡ Acep. \ Hech. , Aecp. 1 Hech. Acep. 1 Rech. Acep. r Rech. 1 Acep. 1 Rech. 1 ;; . § j 
~~~~ 
~~ g;_§ 
t.lJ,..'"O~ 
<E~J-< 

Enero. 
Febrero.. . ... 
Marzo .. 
Abril .. 
Mayo.. . ... 
Junio .. 
Julio .. . 
Agosto ........ . 
Septiembre .. 
Oct~bre .... 
Noviembre. 
Diciembre ..... . 

TOTALES .. 

92 
109 
141 
77 

112 
105 

69 
98 
73 
83 

140 
89 

23 
26 
65 
24 
13 
10 

7 
9 
9 

13 
45 
29 

4 
8 
2 
7 

7 
3 
2 
1 
4 

12 
5 

---, i 
15 - 107 10 69 - 8 1 1 1 26 
33 - 93 19 75 - -- 3 11 
41 - 67 - 12 77 3 - ! 3 20 
12 146 21 94 1 -- - ! 6 15 

7 - 158 1 12 '65 5 2 -· 1 2 1.5 
7 - 7:3 1 13 103 1 - 1 1 35 
6 64 12 73 4 - 11 33 

10 47 - 5 66 5 - 20 
31 21 106 9 -· 75 3 - - 3 41 
1 24 - 116 1 1 1 19 61 - 3 - - 31 

1 

' 
~---;3-~-~ 

- 23 1 - 1 1.571 - 1 8 - 1 39 - 6 - - - 1 - 30 

1 __ 1 __ 1~- ---- ----1--·------~--1----· --- 16 - 1 89 - 7 - 28 - 1 - - - 1 - 42 

1 1 196 1 1 1 .223 i ;3 147 ) 825 1 - 37 - 1 6 J - 30 1 3HJ 

1 

~ ~ 00 1 Porcentaje sobre el total de análisis Derechos de análisi~ 

-~ ~~ -~ g] 1 1 
00 Por solici- \Por certifica-¡ Total de lo 

RBSUI\IEN ;;l] E ª] :l TOTALES Productos pt roduc- ~ tu1.desd, dtl- dos: recaudado 
1 s:: '"" A '""..e: d os re-~ p Ica os y E · 1 

1~ < : ~ ~ ~ ~ l acep%a os chao/cd~s g ~ ~c~aJ~~~~~ ll~se~~a:~~-~:e~~~aa:br~~ 
"' "' ¡ 

1 
° E-< En papel s. hslS conceptos 

------------------------~----~ 
Análisis de Control (Leye" Nos. 4363 y 9647) j 4 0261¡ 280 1 1.306 f 18,481' 1.28 [ 19,761 -· - 1 -

, para Reparticionee Públicas.. 8.'>2 167 i 1.019 1 3,91 0,77 4,68 -... - -
. solicitados (Ley 964.5).... 16.281 183 16.464 1 74,72 0,84 75,56 27.247,80 342.492,- 369.739,80 

Notas........... l .44.5 1 

Expedientes;.... 1.306 l------ .... --------- ----------- ----- --------1-----'--·----
1-~~ ----~ 21 789 97,11 2,89 100,00 27.~~! 342.492=-/__:·739,80 

... 
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CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO 

EN LOS AÑOS 1917 Y 1918 

ANALISIS DE CONTROL - (Leyes N .0 4363 y 9647) 

DIFERENCIAf:l 

DETALLE Año 1917 Año 1918 

1 

Menos Más 

1 

Pro duetos aceptados. 
1 

S.238 4.026 1.212 -

" r~chazados ... 

1 

224 852 628 

al el e análisis . 5.462 4.878 584 -Tot 

TRABAJO EFECTUADO PARA REPARTICIO~ES PÚBLICAS 

Notas .. 2.197 1.44.'i 
7521 

Bxpedientes. 1.616 .306 310 

Análisis .. 3.245 .019 ~ 2261 
&licitudes. 

ANÁLISIS SOLICITADOS - (Ley N.o 9645) 

Productos aceptados .... 14.687 16.464 1.7i7 

rechazados ... 4.53 183 270 

Total de an:ílisis .. 15.140 16.647 1.507 

Derechos cobrados. :no. 923.90 369.739.80 .184.10 



Resumen del trabajo practicado por las oficinas químicas nacionales que se detallan, 
durante el año 1918 

FECHAS 

Enero 1 o a Diciembre 31 

, ~ . 
' . ' 
' .. 

DERECHOS DE ANÁLISIS 

OFICINAS 

DE 

Análisis correspondientes 

a las Leyes Análisjs practicados por otras reparticiones 
Análisis correspondiente 

a la Ley Núm. 9645 
gf~~ .g ~~ro .g.3oo 

"'C "C ::: '"CS..... ~ s::: o oo 
Núm. 4363 y 9647 

Acep. Rech. 1 Totales Acep. Rech. 

Capit~l ... ~--==-~·-=-~·--=~·~;~~ 
Rosano .... , 2 . 351 ¡¡ 2 . 356 5 -

Mendoza ... 1 2. 82.5 

San Juan 

Salta . 

Tucurnán 

963 

87.5 

834 

107 

44 

26 

35 

2.932 

1.007 

901 
1 

869 

11 

E 00 d··CI.1 ~·o.:E H"'CQ:l..0-.8 
·~ .g ,o ¡g "' ·~ a "' < ~ a s ., 

' 1 1 1 1 1 1 ~~·~~] ~ ~ ~ ~ ~l: ~ ~os P. cCDQ,) ~ocoo 
Totales Notas Exped. Accop. Rech. Totales. ~ ::l'Ol 01 ~ o: "" "; s" "'-" 

----- ---- ---- -- --- p.,'t:l" r.J p., r.< 't:l 

1.019 

5 

12 

1.445 

303 

261 

101 

238 

1.306 

27 

531 

711 

32 

16.281 

1.383 

5 .. 526 

2.1!l6 

423 

403 

183 

7 

2 

5 

3 

16.464 127.247,80 342.492,-l 369.739,80 

1.390 2.Hi0,-· 42.915,- 45.075,-

5 .. sz6 r 6.9o4,4o 1 216.785,-l 223.689.40 

2.198 

428 

406 

2.063,60 

108,-

51.698,--.:.1 .53.761,60 

9.360,- 9.468,-

334.- 1 24.()-35,-l 24.369,-

Sumas. 687.285,-1726.102,80 
1 11.871! 497112 371 1 8681 168¡1.0~~12.34813.607126.212~1 200-,26.412¡---¡ ·¡----38.817,80 
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OFICINAS QUI 

Oficina Química 

ESTADÍSTICA GENERAL CORRESPONDIENTE 

ANÁLISIS SOLICITA 

INCISO 1" 1_I_N_C_IS_o_z_._" _______ IN_C_IS_0_3_." ____ i
1 

INCISO 4.o ~~~-, 5"1 ____ I_N_" 1 

il Alcoholes Fideos, o " " 
Bebidas Conservas de Kerosene, ~ ~ ~ 

1 

Alcohólicas Dulces Naftas J;.ª ~~ YERBA 
Jarabes origen animal 0 CD 

y Bebid:t~ Bombones y Bencinas CD ~ u; 
.sin Alcohol ~.~ 2..§ 

y ConserYas -.J..J CD 

VL'WS 

fl-<-<..!1 
1 

"""' 

______ :_I_A_:~~-;;-ch-. [-A-ce-p-. -c--1-l-ec-h-. -A-ce--p-.-c-R-e-ch=·:i=-"-\.=c-e_¡-,_.~~-R_e_ch_.--é--_A-_c-_e_p_-._-,---_R=e-=c-h_ -. _______ I=A=--ce-p.-1 ¡{-~~k·¡ 

1

1 ,;¡ ' ; '! ¡ ,¡ '1 i ¡-~ -,----. Enero .. 
Febrero. 
Marzo. 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio .. 
Agosto ... 
Septiembre. 
Octubre ..... . 
Noviembre ... . 
Diciembre .. . 

TOTALES. 

IZO 1 4 15 3 1 Z 47 
62 z 1 6 z 5 24 
36 6 9 3 Z Z Z5 
18 11 ·1 ,10 

1 17 1 6 23 

1 ---~t --~-~--t ------~ ---~ ---=- - 2_,1 -----¡· ____ 2_ ----- __ X ¡_Jtr __ 
4~8 . 1 1 43 =:.: - 87 1 --::-__ - zo - M; - za 607 1 
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MICAS NACIONALES 

de Rosario 

AL TRABAJO PRACTICADO DURANTE EL AÑO 1918 

DOS LEY No. 9645 

1 e I S() (¡_o IINC. so¡ 
~-------,--------¡--

INCISO 9. 0 iLNC. 10 INC. 11¡· ~ 
"o 1 H'fl 

~ ~ ~ ~S <~ 
~ Análisis ~ ~ ~ 1 Z 
j ~ cualitativo ·Z2 !l> ~ <~ 
u ,.... m de VaTios ~ ,;;: '"O § ~ cJJ 

f'U:VIE.OTIBLESI PRODUCTOS "o'" 1 Productos "'2 ¡: :§o> >=<?¡ 

a) ;j ~ -~ ~ 
~ -~ ~ <A b -

OTROS ACEITES 

RECAUDACION 

~~~ w ~ .. 
"' o <!j "d ... ... 

"' ::1 w ::t s:1 go ..O,§~ o H "' "' ""' H w o a C) 

r;~p:g " ll< H 

"' s:1 
" ;::;: ...:1 ... ~ o 

~2<< :;:: < ::t C) 
'.;l <!j z o 

:::";3 :>;...:1 ¡; ¡:., - .. .. 
.-; ~ ~H '" < "' 2 o 

" w .e 
;..:::: ~w ¡;.¡ ¡;.¡ "d a ~ o ... 

r11 m ro o >=< ~ 
~~~ 

ll< z ... o 
~ ¡;.¡ o "d 

il<o"d E-t Po 1 

~ "~ 1 p. - ~-~ 
.\cep. [ Hech. : Acep. J Hech. \ Acep. 1 Rech. 1 !'-< 

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

1

. ~ 1 ~ 1 - li = 1 1 -- ¡ 1 =- 1 ~i~ 1 

1 

1 

= 1 -~ 1 1 ! 1 i 3

1

: / Mi 
1 1., . 1 1 210 

1 ¡ 1 ·¡ 1 1 
1 ~~ 1 

1 1 1 1 61 1 i 1 1 ! 81 1 

l ____ ! ___ _l ___ tll ____ l ____ l,! ___ _l ___ _¡ _____ ll __ =-~J1_jl¡l 
5 1 1 56 1 1 l 2 l 1 4 2 l. 390 ----

283.- 4.950.- .'i.233.-1 
230.- 3.570.-

1 

3.800.-
20.5.-

1 
4.110.- 4.315.--

293.-- 5.790.- 6.083.---
287.-

1 
3.550.-. 3.837.-

135.- 3.035.-

1 

3.170.--
128.---

1 

2.270.- 2.398.-
132.-- 3.335.- 3.467.-
70.- 1.535.- 1.605.-

174.- 4.355.- 4.529.--

101.-¡ 2.260.- 2.361.-
122.- 4.155.- 4.277.-

2.160.- 42 .91.'i.-- 1 45.075.-
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lrabajos efectuados para Reparticiones Públicas 

M E S E S 

"' "' " ANA LISIS -;:¡ " 
"' 

'O 
Ol _:¿ E de varios prod. o 'O :g z " "" o M 

1 Rech. ¡,:¡ m Acept. 

Enero ............... . 25 4 
Febrero .............. . 20 1 
Marzo ............... . 20 2 31 
Abril ................ . 30 3 105 
Mayo ................. . 18 2 16 
Junio ................ . 25 3 12 
Julio ................ . 27 5 1 
Agosto ............ . 26 2 1 
Septiembre. . ......... . 19 
Octubre .............. . 25 
Noviembre ........... . 31 3 
Diciembre ............ . 37 5 

Totales .. 
------- ___ ¡ ___ ---

303 27 172 1 ¡j 



ANÁLISIS DE CONTROL (Leyes No. 4363 y 9647) 

Vinos Vinos 1 Vinos 1 B·ebidas Otros 
FECHA 

Genuinos no genuinos 1 compnestos 1 alcohólicas Productos 
Alcohol 

Vinos 
gen11:inos no 
corresponde 
al análisis 
de origen 

' ' 11) !1) ..... 
vo~ .,.,os 
11)~~00 
~=~! 

Año 1918 Acep. /Rech.J Acep.l Rech./ Acep.l Rech./ Acep.l Rech.J Acep./Rech.J Acep./ Rech./ Acep.¡ Rech. 

oCIII'll'l .s::..,.ooas 
o;:::ivN 
<J ... ., 
~CII 
<l'l>. 

Enero .......... · 
Febrero ......... · 
Marzo ........ . 
Abril ........... . 
Mayo ......... . 

165 
111 
153 

98 
99 

1 
1 
7 

5 

9 
1 
9 
5 

10 

60 
18 
13 
12 
12 

2 
1 
1 
2 

15 
12 
18 
17 
6 

3 
1 

21-
3 -
1 
1 

3 
3 

17 
7 
6 

257 
150 
222 
143 
138 

Junio. . . . . . . . . 144 - - - 24 - 55 - 3 - 18 - - - 5 249 · 
Julio . . . . . . 169 - 4 - 23 - 53 - 1 - 20 - 1 - 9 280 
Agosto....... 115 5 19 - 34 2 - 20 - 1 6 202 
Septiembre. . . . . . . 110 - 1 - 14 - 21 - 1 16 - - 12 175 

Noviembre . . . . . . 110 - 2 - 14 - 20 - 1 - 19 1 - - 9 1 76 
Octubre........ 112 - 9 -, 21 - 19 - 27 - 18 - 3 - 7 216 

Diciembre........ 93 t - 1 - 13 - 14 - - - 17 - 2 - 8 148 

Totales .. 1~ ~ ~~~~~-=-~ -=-~~~--=- ~-----; ~ --=--~--92-l 2356 

RESUMEN 

"' "' ¡Porcenraje sobre el total de análisis DEREcHos DE ANÁLisrs .s., o"' ffl ., ... o 
<n<JO •..-4 (J't1 ¡,¡ Por solicitu- TOTAL 
:~.g~ "'::ICII ,_¡ des, dup!ic. Por certifi- de lo recau-::::"CCN ..: Productos Product. Totales 
:e;~~ ~as o as y aclaración cados: En dado men-
l'l "'" 

l'l'".<:: f-< aceptados rechaza- de datos: estampillas sualmente 
<<!)~ ..: "'" o 'lo dos 'lo 0lo "" ,f-< En de análisis por ambos 

'O ., ... 
papel sellado conceptos 

Análisis de Control: (Leyes N. 4363 y 9647) .. 2.351 o 5 2 356 62,65 0,14 62,79 - - -. para Reparticiones Públicas ....... 5 - 5 0,14 - 0,14 - - -
> solicitados (Ley 9645) ............. 1.383 7 1.390 38,88 0,19 37,07 2.160,- 42.915,- 45.075,-

-.---
12 1 3. 751 1 

--------
3.739 99,67 0,33 100,00 2.160,- 42.915,- 45.075.-

~ 

Notas ................ .303 
Expedientes . . . . . . . . . . 2 7 

;:: 

e,.:¡ 

""" -::t 
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.CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO 

EN LOS AÑOS 1917 y 1918 

ANALISIS DE CONTROL. - (Leyes Nos. 4363 y 9647) 

DIFERENCIAS 

DETALLE Año 1917 Año 1918 

1 Menos Más 

1 
1 

Productos aceptados ........ 2.0St 2.351 - 267 

" 
rechazados. ····· .';1 ¡¡ 

1 
" 4tl -

'l'otal de análisis ..... ...... 2.135 2.356 -- 2"21 

TRABAJO EFBCTL:ADO PARA REPARTICIONK3 PUBLICAS 

Notas ............... 240 303 63 

Bxpedientes .... ...... ····· 20 27 7 

Análisis ..... 5 5 

Solicitudes. 18 172 154 

ANALISIS SOLICITADOS- (Ley No. 9645) 

Productos aceptados .... 1.566,- 1 1.383.- 183;-
1 

rechazados. 15,- 7,-- 8.-

'Total de análisis ...... 1.581,- 1.390,- 191,-

Derechos cobrados ......... 45 .. ';71,- 45.075,- 496,-



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 

Oficina Química de Mendoza 

ESTADÍSTICA GENERAL CORRESPONDIENTE AL TRABAJO PRACTICADO DURANTE EL AÑO 1918 

l\IE8gH 

Enero .. 
Febrero. 
Marzo 
Abril .. 
Mayo. 
Junio. 
Julio .. 
Agosto .. 
Septien.:.br..._•. 
Octubre. 
Noviembre 
Diciembre. 

Totales 

A N Á L 1 S 1 S S O L 1 C 1 T A D O S L E Y N o. 9 6 4 5 

INCISO 1 o INCISO 2. 0 1 INCISO 6.o IINC. 7'. 
----~· '--· 

Alcohole; 1 2 
Bebidas OTROS § 

Alcohólicas ·s g; 
:. 1,, ::'1 Jarabes T , ....., g] 

OTROO 
VINOS 

sin Alcohol § ;< 
al-

INCISO 9.o !IN .. 10JIN. 13 

! 1 
~ 1 
,; Anttlisis 

cualitati Yo 1 ·§ g; 

"'" de Varios 
Productos 

,;.~ 
-~o 

S'" ~" 

"' o 
"el 

" .:: 
D. 
;j 

l HODUCI0.:-;1 y Bebidas IPRODUC10S ·~ ¡,: 

Acep. 1 Hech.¡ Acep. / Hech.j Acer. 1 Hech. 1 Acep. / Hech. ~ 1 ---e---

""" ..., 
" ~ 

~ 

-----

INCISO 14.o 
----

' ' ' o'" o l1.l Q) r.c 

S.ro.SE gs 
~·§~o_§ 
-~ ~ ~~-.0 
;..:::¡ínoc~ 
'g~]'"§fr 
< ~- .... ::::""' 
-o~ .... 

Acep. 1 Rech. 

i?:l 
00 

"""' ...:loo 
'< ~ Z...:¡ 
<< 
~fij 
~z 
...:~[;:1 
<"" E-< o 
E-< 

RECAUDACIÓN 

• ..!. Q) .g 
'"a"''a~ 

;:::$ ¡:::::= 
~ ~s: 
"'"" '" "' ] ~ ~ 
-~ "p.. 
" ;.g ~ ~ 
I1J 00 •• 

~ .g E 
o. " " ~""" 

"' .. 't:l 

~= "::l"' o-.,.., g,. en: 
~R;:::: 
~ ¡ •C'4 

~ ·1: ~ 
'" "' ~~ 

"' "' ' .... C> == .... "'"'Po 
&l a ~ 
... Ol = o ;:j C> -"'.., "' = .. 't:l "' o -;a a 
.... o o! 
o 't:l ... 
~o! o 

't:l Po 

290 - 3 32 9 13411 1 1 26 7 - 476 1 563,40 14.882,- 15.445,40 
229 - 19 12 10 991 1 13 6 - 375 477,40 12.985,- 13.462,40 
216 - 1 19 8 6 331 - 1 1 30 66 - 420 469,60 16.158,- 16.627,60 
250 - 2 42 4 11 101[ - 20 5 - 415 516,40 19.023,- 19.539,40 
269 - 1 38 3 - 14 1571 - 1 - 24 - 481 591,- 17.587,- 18.178,-
287 4 1 32 - 7 7 1551 - 1 - 27 2 - 494 699,40 24.341,- 25.040,40 
528 2 ·- 44 16 243f ~ - 25 3 - 836 1.050,20 26.888,-\ 27.938,20 
308 - 6 48 5. 9 215¡ - 27 1 592 729,60 22.932,- 23.661,60 

¡ 219 3 --· :n 3 21 1031 - 1 25 6 392 451,20 15.033,-1 15.484,20 
1 223 1 7 34 - 5 9 106¡ - ! 29 3 387 ií45,40 14.472,- 15.017,41) 
i 194 ' - 1 3 26 2 7 74¡ - 1 - 27 9 1 - 1 314 388,40 14.086,- 14.474,40 
1 235 1 - - 27 4 681 - 1 - 22 4 - 1 344 422,40 18.398,- 18.820,40 

¡~ 3.2481---=-!-----;;--:-----=--,--;;--_--=-~: 125 ' l. 5581--=-¡--------;--J 205 1 1121--=-¡5.526 ¡--;904,~1216.785,-11 223.689,40 

i i 1 1 1 1 1 : : : 1 1 
: ! 1 



Trabajos efectuados para Reparticiones Públicas 

"' 
1 

Análisis "' 
"' 

1 

-;:; de varios product. 
"' M E S E S 1 ! ;a 
"' "' 1 Acept. 1 Rech. ~ 
¡,;¡ 

Enero ...... ···,·· :l1 99 
Febrero .. · .... . . . . . . . . . 12 102 
Marzo ...... 21 118 

1 

1 
Abril ..... 24 H2 7 
Mayo. 26 105 
Junio. ......... H 90 
Julio ...... 32 158 
Agosto. .... 26 121 1 2 
Septiembre. ;JO 183 
Octubre ... :JO 152 
Noviembre. 17 131 
Diciembre. . . . . . . . 18 130 

·---
Totales .... 261 1.531 1 11 

"' "' .Boo Sen 00" o 00" o 
'di='"'' ·~ ;:1""Cl 

~"S~ ~]~ 
"'""' ""'"" < ¡::¡.~ < " ""' ":::: 

"" "" 
AnáliHis de Control (Leyes N. 0 4363 y 964 7) . 2.825 107 . Pilra Reparticiones Públicae ..... 11 1 

• solicitados (Ley 9645) ..... 5.526 -
--------

8.362 108 

ANALISIS DE CONTROL (Leyes No. 4363 y 9647) 

FECHA 
1 

Vinos Genuinos Otros productos 

1 

Alcohol 

---

1 Aceptados! Rechazad. Aceptados! Rechazad.¡ Aceptados! Rechazad. Año 1918 

Enero ... ......... 178 
Febrero. ······· ... 196 
Marzo ............. 142 
AbrH ..... 218 
Mayo. .... 255 
Junio ........ .. 196 
Julio .............. 204 
Agosto ............. 210 
Septiembre. 211 
Octubre ..... .. 193 
Noviembre . . . . . . . . 

~!~ 1 
Diciembre .... 

Totales .... 2.4-18 

REaUMitN 

PorceRtaje sobre el total de análisis 
00 
~ ,.:¡ 

Productos < 
E-< aceptados o % E-< 

2.932 33.64 
12 0.12 

5 526 65.04 
---------

8.470 98.80 

Notas ..... 
Expedientes 

Producto~ 

rechazados 
% 

1.26 
0.01 
--

---

1.27 

261 
. l. 531 

Totales 

% 

34.90 
0.13 

65.04 

100.07 

8 5 - - -
5 23 - - -
9 106 - - -

21 131 - - -
7 82 - - -
3 16 - - -
2 4 - 2 -

14 - - - --
10 - -- 1 -
8 1 - 3 -

11 - - - -
9 3 - -- -

------~ 
107 371 - 6 -

DERECHOS DE ANÁLISIS 

Por solicitudes, TOTAJ, 
duplicados y Por de lo recaudado certificados: aclaración de En estampillas mensualmente 

datos: por ambos de análisis En papel sellad. conceptos 

- - -

- - -
G.904.40 216.785.- 223.689.40 

-------
6.904.40 216.785.- 223.689..10 
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CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO 

EN LOS A~OS 1917 Y 1918 

ANALISIS DE CONTROL (Leyes N.• 4363 y 9647) 

1 DIFERENCIAS 
1 

DETALLE Año 1917 1 Año 1918 

1 l Menos Más 

~ 

Productos aceptados ... 3.073 2.825 248 -

.. rechazados .... ··'' 143 107 36 --

Total de análisis ....... .... 3.216 2.932 28! -

TRABAJO EFECTÚADO PARA REPARTICIONES PUBLICAS 

Notas ........ . 

Expedientes .. 

Análisis ... 

. &>licitud e~. 

282 

1.401 

178 

261· 

1.531 

12 

ANALISIS SOLICITADOS (Ley N.o 9645) 

Productos aceptados ... 5.430,- J 5.526,-

rechazados. 

Total de análisis ... 5.430,- 5.526,-

~Derechos cobrados ... 180.717,60 223.689,40 

21 

130 

166 

96,-

96,-

42.971,80 



OFICINAS QUIMICAS .NACIONALES 

Oficina Química de San Juan 

Estadística general correspondiente al trabajo practicado durante el año 1918 

MESES 

Enero ... 
Febrero. 
Marzo .. 
Abril ... . 
Mayo .. . 
Junio .. 
Julio .... . 
Agosto ... . 
Septiembre. 
Octubre ..... 
Noviembre .. 
Piciembre .... 

Totales .... 

ANÁLISIS SOLICITADOS LEY No. 9645 

INCISO Lo 

VINOS 

INCISO 2.0 

Alcoholes, 
Bebidas Alcohólicas 

Jarabes y 
Bebidas sin Alcohol 

1 Aceptados/ Rechazad.¡ Aceptados 1 Rechazad. 

132 
87 

123 
165 
236 
298 
344 
182 
128 
126 

74 
98 

2.093 2 

5 

1 
1f\ 
18 
~1 

15 
8 

10 
5 
2 
2 

103 

TOTAL 

de 

Análisis 

mensuales 

138 
87 

124 
181 
254 
419 
360 
190 
138 
131 

76 
lOO 

RECAUDACIÓN 

00 ~ ~ .g 
0,) eS ~ ...... 

] ~"O~ 
·a r:n 4)-

~~"O~ 
rll ~ Q ~ 
~ ~ ~~ Q 

p."" lil "' ... 

147,'l0 
89,20 

133,80 
196,60 
268,60 
442,80 
410,80 
201,80 
145,40 

17,60 
5,20 
4,-

" ro '"O 

.g ~ 
"- 00 .:: =a :g 
·n S;;; 
~ eS d 
e; ta < 
... lil 

~ ~ 

3ll0,-
2.100,-
3.463,-
4.650,-
5,794,-
8.410,-
7.355,-
4.630,-
3.680,-
3.180,-
2.630,-
2.696,-

... 00 

.gg~ 

H ~ ~ ~ < d 0,) o 
E-<¡;..§<.> 
o p; " 00 

~ .Q ~ 2 
" " S "' a " 

3.257,80 
2.189,20 
3.596,80 
4.8-16,60 
6.062,60 
8.852,80 
7.765,80 
4.831,80 
3.825,40 
3.197,60 
2.635,20 
2.700,-

2.198 1~-;.053,60 1 51.698,- 1 53.761,60 
1-~---1--~~1 :---·-1 ,~~~--¡-~------

00 
~ 
~ 



ANALISIS DE CONTROL (Leyes No. 4363 y 9647) 

-FECHA i Vinos genuinos 1 Otros productos 

-----¡------ . 
-~~1_8 _____ :: cep. / Rech. . Acep. ·¡ Rech. 

Alcohol 

-~e;-~-Rech. -· 

Enero .... . 62 1 - ·- 6 
Febrero .............. . 24 6 - -
Marzo ......... . 22 6 2 ...• 5 
Abril. .. 45 6 - -- 71 4 
Mayo ... . 64 ... 21 
Junio .......... . 34 1 ··- 12 
Julio ................. . 91 3 .... 1fi 
Agosto ............... . 148 1 z.:J 
Septiembre ........... . 98 1 15 
Octubre ........ : .... . 
Noviembre ........... . 
Diciembre ........ . 

1'otale3- · · · 

101 5 16 

61 1 - 1 5 1

1 

1 79 7 - 7 1 

8W --~.----2- __ ---1:{2]==--~-

RESU:IW:EN 

"~ i!l J i!l 1 ro. . Porcentaje sobre el total d!_!!!_álisis 1--· D_EREcHos DE ANALI~~---· 
·;;í "-o ·~ "-o f:J Por sohmtu- TOTAL 
~ "'g _g :E] gg < Productos Productos . des, duplicad Por certifi- de lo recau-
·~ a ~ ·g a~ 1 E-4 aceptados rechaza- Totales y aclaración cados: .En dado men-
~ "' ¡¡ ~ "' al O 1 % de datos: estampillas sualmente 

-o 1 -o " E-< % dos % En de análisis por ambos 
----·------- _______ ,_ paPel sellado conceptos 

9631 _4~1 1.007 
-

2.196 2.198 

3.159 1 46 l. 3.205 

30.05 68.551 98.60 - 1 -

·-----1----1--~=()_ -=--- ~=()__ ----~-003~~~~-~~698.=-¡----
31.45 68.5.5! 100.- 2.063.60' 51.698.- 53.761.6(! 

Analis;¡de Control (Leyes N.o 4363 y 9647). 
» para reparticiones públicas ...... . 
~ solicitados (Ley 9645) . 53.761.60 

NtJtas ........ 101 
~xpedient~s .. 7 J l 

C;.:. 
1-!1 
w 
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.CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO 

EN LOS Af'I'OS 1917 Y 1918 

ANALISIS. DE CONTROL - (Leyes N.o 4363 y 9647)' 

DIFERENCIAS 

DETALLE Año 1917 Año 1918 

Menos 

- ------·---

Productos aceptados. 1.533 963 570 

rechazados 83 44 39 

Total de análisis ... 1.616 1.007 609 

TRABAJO EFECTUADO PARA REPARTICIONES PUBLICAS 

Notas ... 

Expedientes 

Análisis .... 

Solicitudes .. 

145 

1.005 

1().1 

711 

44 ' 

294 

ANALISIS SOLICITADOS- (Ley N.o 9645) 

Productos aceptados ........ 2.548,- 2.196,- 352,-

rechazados ... 6,-- 2,- 4,-

Total de ;lnálisis .... 2.554,- 2.198,- 356,-

· Derechos 'Cobrados .. 55.392,80 53.761,60 1.631,20 

i'.fás 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 

Oficina Química de Salta 

Estadística general correspondiente al trabajo practicado durante el año 1918 

MESE.'> 

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

Mayo·····. 
Junio .. . 
Julio ...... . 
Agosto.· ... . 
Setiembre ..... . 
Octubre- .... . 
N,,v:embre .... . 
1 :. ie1nbre . . . . i 

1 

Totales.·· .1 

INCISO ¡o 

VI :\TOS 

Aeep. 1 H ech. 

1(i 

~2 

21 
56 

10:~ 

ül 

J7 
1:1 

ll 

-- ---- ·¡·- -----
:J:l4 

ANALISIS :::.OLICITADOS LEY N o 9645 

INCI60 :zo HECAUDACIÓN 

Alcoholes, 
BebiJ as Alcohólicas 

Jarabe.s y 
lk,biJ.as sin Alcohol 

.\eep. He ch. 

JO 

JO 

16 

ll 

H 
l(j 

'l'OTAL 
de análisis 
1neasuales 

~ 

26 
:,7. 

23 
;)6 

117 
77 
28 
27 

Por solieitudes, 
duplicados 

y aclaración 
cJ e Jatos: 

EN PAPJ<¡L 
bl;LLADO 

2.---

12.~ 

4.-

2. 

l:l.-

20.-
!},-

rn.--

Por 
certificarlos: 

g:\f ES'l'AM
PILLAS 

DE 
ANALISIS 

2:~5.--

15.-
:)15 ,..--

565.-
105.-

500.-

1.565.-

1.8:\5.-
465.-

1.205.----.. 

2.050.-~ 27 1 2:3.--
4 4.- 1 Ju5.--

----•----- --- -- -~--- ---- ----------- --- --------
428 , 10~.- 1 ü.:lGO.-· sn 

TOTAL 
de lo 

reca11J.ado 
m cu -:;u ahneu te 

por nrnbos 
conceptos 

~37 .---
15.---

.~27 .--
569.-

HI7.--
.)00.-

1.578.-

1.875.-
474.-

l.~J4.-

2.0i3·
JO!l.--

11.41'8.-

w 
[\!) 
<:,)1 



ANALISIS DE CONTROL (L~yes No. 4363 y 9647) 

FECHA Vinos genc.inos 
1 1 Vinos genuinos 

Vinos compuestos Bebidas alcohólicas Otros productos No corresponde a 

Año 1918 Acep. 1 Rech. 
1 \

análisis de origen 

Acep. 1 Rech. ~~ Ac¿p, 1 Rech ... 

Enero 
Febrero. 
Marzo .. 
Abril .. 
2\fayo. 
Junio. 
Julio ... 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre .... 
Noviembre 
Dicierabre .. 

40 
29 
15 
35 
54 
<!8 

40 
63 

7 

6 
6 

-
7 
9 
1 
2 
2 

45 1 - 1 -- 1 
69 - -

-6~ 1 

92 1 
10 
1 

10 

4 
2 
3 

1-± 
fJ 

10 
\) 

5 
5 
2 
3 
5 
S 
S 
3 

6 
6 
4 
2 

5 1 
10 

8 
3 
1 
9 
7 40 1 -- 1 -- 1 

w - - 1 - - 1 -

Totales 1 518 ,------;- ----;-~¡----;:-¡-~~ --~- ~-----;~ ~~-~~-~6-1 1 

RESUMEN 

¡ '" .S ., .8 :!! w. !PorcentaJe 1oorP. el tot~l de Rnallsisl .. OP.rechos de anális!~ 

1

·- " o .;s o ""' ¡:,:¡ 1 ¡Por sohc1- p t'f' J Iota! dé lo m ;:::1 '"O oo ¡....:;¡ or cer 1 1-
:.::: ""' " ·:::< .g ::1 < p d t Produc- TO- tudes, du- d . 

1

. recaudado 
~ g O. ~ B ~ E-! ro uc o: toti re- TALES Jplicado~ ~ y E caes~s·m- mensual-
< .,. 15 < .,. o O acepo/cado. chazado' '7t aclaracwn nll ~ mente por 

1 

.g ~ ~ ~ E-! o % 0 J. ~e datos: P~n:íj 8¡8e ambos 

Análisis de Control: (Leyes N.o 4363 y 9647). 
para Reparticiones Pública-;. 
solicitados (Ley 9645) 

En nape] s. conceptos 

875 1 261. 901 

~~3 1 - 0 4~S 

1,2:~ 1---3+-~~;+---
~' M 1 " M 1 OCOO 1 ~ 

1,96 1 0,39 2,35 108,-
- --- --------

67,81 1 :J2 ,1 g 1 100,- 1 108,--

Notas ... 
Expedientes 

.238 

32 

-
- -

9.360,-- 9.468,-.. 

9.360,- 9.46S,-

~.;¡ 
t-:l 
e;, 
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CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO 

EN LOS A:ÑOS 1917 Y 1918 

ANALISIS DE CONTROL- (Leyes Nos. 4363 y 9647) 

DIFERENCIAS 

DETALL}¡ Año 1917 Año 1918 

Menos :Más 

Productos aceptados ... 

rechazaa.os 

Total de antíli'sis . 

884 

37 

921 

875 

26 

901 

9 

11 

zo 

'l'RABAJO EFECTUADO PARA REPARTICIONES PUBLICAS) 

Notas. 

8xp.edien tes 

Análisis . 

SDlicitudes 

Productos aceptados 

rechazados 

Total de a11álisis . 

Derechos cobrados 

315 

1.5 

238 

32 

77 

ANAJ,ISIS SOLICITADOS (Ley No. 964i>J 

401,-- 423,-

1,-- 5.-

402,--- 428,-

13.040,- 9.468,-- 3.572,--

17 

22,·-

4,---

26,-



OFICINAS Q U I M I C A S N A CtJ O N A L E S 

Oficina Química de Tucumán 

ESTADfSTICA GENERAL CORRESPONDIENTE AL TRABAJO PRACTICADO DURANTE EL AÑO 1918 

MESES 

Ene::· o 
Febrero. 
Marzo 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre. 
Noviembre 
Dicie1nbre. 

Totale~. 

INCISO ¡o 

VINOS 

Acep. 
1 Hech. 1 

3 
14 1 

3 2 
1 

ANALISIS SOLICITADOS - LEY No. 9645 

INCISO zo 

Alcoholes, 
Bebidas alcohó
licas, Jarabes y 

Bebidas sin 
Alcohol 

Acep. ! 

25 

1 
22 
32 
10 1 

7 

31 1 

55 1 
64 

Re ca. 

··-
1 

INCISO 6o 

1 
: Otros Aceites 

Comestibles Producto~ 

Acep. ) Hec:1. 1 Acep. Hech. 
-------~---·· 

1 

Ul 
H 
Ul 
H 
>-<w 
~;s 

~.-:: 
;c1ª AZ 
h~ 
<:~ 
¡;.., 
o 
¡;.., 

26 
23 
35 
25 
5 
8 

31 
56 
65 

RECAUDACIÓN 

' 00 ~ a> 1 a> o 
.... o .. ""' ;:::! +-> +O' 

~~~] ~rn ~~~ 
""§ ro~~ ~ ~ m e .S ~ 
·"5 >-""0~ ~ ·a E ..9 ª g 
:.=::: oo ¡¡;¡ 11) t:: S ·~ s:: r.n 
·oo"'o. a>~S:: a>Q.lo 

OOr;:j ~ u ........ < '":j E ...0 
... ~,§~ '"' ~ - S e,., 
o~ ·z ::::: o .e o !ti ~ 
~;~ ~& ~]8 00 
~ ~ ~ 

17,-
20,-
28,--
7,-~ 

.. -
31,--
57,-
50,-

1.390,-! 

1.325,-¡ 
1.790,-

685,-¡ 
25-

270,--
1.665,-
3.990,-
4.2.70,-

1.407, --
1.345,--. 
1.818,--

692,-
25,---· 

277,--
1.696,-
4.047,-
4.325.-

64 1 - 1 -. 1 1 - 1 - 1 64 1 63, -- 1 

~~~¡· :~ j_=-_1~=---==--~--~-----=:~ __ , ~~ 1-- ~~:= 1----1-
25 3 376 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - : 406 1 334,-- 1 

3 905,- 3.968,--· 
3.040,- 3.071,-
1.680,- 1.698,----

------

24.035,-J 24.3e9,-

\ 



• 

ANALISIS DE CONTROL (Leyes No. 4363 y 9647) 

1 

1 '1 fu~- 1 FEUHA Vinos genuinos ¡Vinos compuestrs 
alcohólicas 

~~-~ Accp. 1 Recb .. J Acep. j Rech. 1 ~;.-~~~ 1 Aeep. j Rech. 

Otr0s productos Alcohol 

A ce p. Rech. 

1 

Vinos genuinos 1 ~:.g ~~ 
N o corresponde al O ~ ~ ~ 
análisis de origen I..C::0 ~ ~ .,:: -+;::: 

~"' o3-
1 1 ~53;¡ &1 ~ 
1 Acep. Rech. < " " 

Enero 
Febrero. 
Marzo 
Abril 
Mayo. 
Junio. 
Julio 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre .... 
Noviembre. 
Diciembre 

TotaleR. 

79 
19 
26 
48 
42 
41 
31 
34 
43 
3'' 
28 
35 

4.58 

~ 

1 
6 
4 
4 
6 
2 

1 
4 

:u 

' .,., "O 

1 ~ 1 1 ~ [ 
3 17 

1 
10 
15 
18 
12 
17 
12 
15 
15 

9 

7 
14 
13 

4 
7 
3 i 

:3 
2 

21 
1 
1 
1 

3:3 

4 
12 
28 

5 
1 
3 
3 
1 

12 

74 

3 
10 
1 1 2 
1 
2 
7 
1 
2 

30 
---'---· 

3 

RESUMEN 

8 
7 

156 

11 
7 
3 
4 

82 

1 ¡¡ "' "' w Porcentaje sobre el totallde análisis DERECHos DE ANA LISIS 
, ......, m e 0 -------------·-==7'7-

'-?""O !S :? ..g ~ ~ Productos' Product. Totales des, dupl_i?. Por certifi- de lo reca•¡-
1 .?.l g "ª .?.1 t"" ::§ 1 :Por solicitu- TOTAL 

~ 8 fr ~ 2 ~ ~ ace tados~ rechaza- Y aclaracl::m cados: .En dado men-
< P.~ < P.¡¡ 9 1 ~ dos '7< '7< 1 de datos estampll!a:s sualmente 

llJ llJ '"" r 0 
J 

0 0 En de anáhs1s por ambos 
"" "" papel sellado conceptos 

A_n_:_1!-is_i_s_d_e_C_o_n-tr_o_l_(_~-e-_Y_e_s_N-.-,-~-3-6_-3_y_9_64_7_).;.1 __ 8_3_4-;...--3-o--.:.~--8-'6'-9--é--9-5_8_1 +-4-.1 9 1 1 0(\ - -- 1 -

,, para Repart.IClone3 Publicas..... - --- 1 - - -- 1 - -
, .s9licitados (Ley ()645) . . . . . . 403 3 406 99. 28 O. 72 100 334 - 24.035.-- 24.369. 

¡-l:'Z37t ~- 3-s-¡-1~2-7-5 ~--97~2 - 2~98 ---1oü --;g¡-:=-_- -24~ü35:-:-.::: 24a-6-,g-· 

00 
1.~ 
>:,;;) 
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CUADRO COMPARATIVO DEL TRABAJO EFECTUADO 

EN LOS Al\IOS 1917 Y 1918 

ANALISIS DE CONTROL (Leyes N·o -!363 y 9647) 

DIFERENCIAS 

DETALLE 

Productos aceptados 

rechazados 

r11o,tal de 'an(tlisi~ . 

Año 1917 

998 

23 

1. 021 

Año 1918 

:llenos 

834 16-! 

35 

869 1@ 

.-L'L,\,LISIS SOLifTl'_\.OOS (Ley N .o 9G-!5) 

Productos aceptados. 15l,- 403,-

rechazadoR. 1,- -· 3,--

Tobl de análi>Sis .. 252,-- 406,--

Derechos cobrados. 13.533,-- 24.369,--

Más 

12 

252,--

2,--

15•1,---

10.836,----



Contribución Territorial, Patentes y Sellos 



f>'ueno~ Aires, abril 30 de 1919. 

~íl Excmo. Sefíot ""tlinistro de Hacienda de la ;Vación, Dr . .Don 
Dorningo E. Salaberry. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. a¡;ompañando las ci
fras y datos numériCos, que sintetizando el movimiento general 
de la repartición a mi cargo, -constituye su memoria tocante 
al año próximo pasado de 1918. 

La recaudación, que ·en su totalidad ascendió a la suma 
de ( $ 50.962.936.40 m in.), cincuentn millones, novecientos 
sesenta y dos mil, novecientos treinta Ú s,eis pesos con cuarenta 
ceutavos moneda naáonal, marca un superávit sobre el •ejerci
cio anterior de 1917, de ($ 10.641.418.11 m¡n.) diez millones 
.· c:sc?·cntos cnrn·enta y 1m mü:, cttntrocicntos d1:ez y ocho pesos 
con once centavos nwneda 'nacional, pues la de entom~es sólo 
alcanzó a cuarenta millones, h·escientos' veintiún mil, qtti
nicnfos diez y ocho pesos con veintintwve centavos m¡n. 
( ¡;: -10.:321.518.29 mln). De ese aumento, corresponde: (pesos 
1.108.30S.95 mln.) un millón ciento ocho mil trescientos ocho 

pesos con noventa y cinco ce-ntavos moneda nacional, al im
puesto de contribución territorial; ($ 3. 253.406.90 mln) tres 
millones doscientos cincuenta y t1·es mil cttatrocientos seis pe
sos con 1WVC111,¡ centat•os moneda nacional, a las patentes co
bradas en jurisdic.ción f·ederal, incluso las que por excepción 
se cobran en las Provincia.s y las percibidas en la zona marí
tima; y, seis- millones doscientos setenta y nueve mil setecien
tos dos pesos con veintiséis centavos moneda- jnacional (pe
sos 6.279.702 2!i m¡n.), a sellos. Esos aumentos se lograron con 
una ligera refoTma de las tres leyes que tienm aquí su cum
plimiento; reforma que, -equivocada en parte, pudo haber siclo 
más completa, tanto bajo el punto de vistá fiscal, cuanto con 
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relaci6n al justificativo científico y humano de lo que •es la 
aplicación de lo¡;. impuestos en el múndo civilizado, donde las 
leyes recaudadoras se orientan en los principios 1sanos, justos 
y eternos de ..:\dam Smith, cuando enseña que la proporciona
lidad, la simplificación, la eomodidad y la economía son las 
condiciones que deben anhelarse en todo régimen impositivo 
r~Jrio y ord-enado. Todo programa :social o político, que recurra 
a la.s leyes fi~cales para producir consecuencias ajenas a sn 
naturaleza, co11virtiéndolas en instrumentos de odio y de per
secución, ·com(, si fueran leyes p·enales, será legislar desastrosa
mente, ,contrariando la~ sanas inspiraciones que aconsejan 
desde un plaJJo superior, el bienestar de las sociedad·es y la 
felicidad de mf' componentes. 

Si .las leyes de contribución territorial, patentes y sellos 
fueren anuabttnte modificadas y encaminadas siempre haria 
los propósitos de corregir su mejor reparticióiÍ entr-e el nú. 
cleo de los contribuyentes, aumentando los ,gravámenes que lo 
permitan, sin ilfectar mayormente la r•enta de lo.s interesados, 
buscando dentro de ese vasto escenario la nivelación propor·· 
cional, disminuyendo las cuotas que afectan a los que 'sienten 
dificultad para int•egrarlas, hasta suprimirlas cuando hayc. 
inccmvenient::>s para cumplirlas; si e~a saludable conquist:.l 
pudicr;t obtenerse, oyéndose a qnienrs acreditaran prepara
ción, imparcialidad y carácter para colaborar en tan augusta 
como delicad11 taroea, entonces su rendimiento anual, no decae
l>Ía nun·ca, cJmo no hubiera decaído en los años 1914, 1915 y 

1916, respecto ele los impuestos de patentes y sellos, si la 
petrificación ele sus disposiciones no se hubiera producido. 
Bastó un aummto en las patentes a los negocios de b~bidas 
alcohi):icas para que el défilcit, que la guerra europea había 
ocasionado en ese ramo de la renta, desapareciera de imne
diato, <:onvirtiéndose en un wperávit mayor aún que el del 
me jo" ~ño de rendimiento fi.sea1 anterior; lo mismo hubiera ocu
rrido con el p:;,pel sellado, si los giros internacionales hu
bieran satisfu~ho su verda1lera enota legal, de:s-2·chando los 
subterfugios empleados por las defensas curialescas y con
cluyéndose totalmente con privilegios acordados en ti-empos 
caducos,- que no benefician a nadie, ni siquiera a quienes pre· 
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tenden poseerlos, y sólo sirven para perjudiear el verdadero 
concepto del gobierno y los intereses generales del Estado 
Argentino. Una notable exposición, presagian te. de una reac
ción saludable en el carácter ~gualitario de los tributos pú
blicos y que p~:;rmitiria libertar al futuro de trabas legales que 
nunca debieron adoptarse a mérito de favorecer intereses 
respetables, pero no privilegiado-s, acaba de llegar a la con
sideración de V. E., y como ella, fuera de la cuestión parti
cular que la origina, señala una pauta d-e alta transcendencia 
constitucional, que coincide con la primera interpretación que 
dió la administración a mi cargo, solicito res'p.etuosamente la 
autoriza,ción -para reproducirla, y que tenga as.í cabida en la 
memoria del Departamento de Hacienda : ''La cuestión que 
'' plantea el Banco de la Provincia de Buenos Aires, estaba 
'' ya muerta, enterrada hace . mucho tiempo. De privi
" legios basados en d pacto del 11 de noviembre de 
'' 1859, la actual generación no ha oído hablar a nuestros 

" publÍcistas y hombres de estado, desde que el grneral :Vfit re 
.'' con su indiscutible autoridad de ejecutor de ese pacto ;; 
'' autor de la reforma de 1860, lo declaró caducado d~ hecho 
'' ~- de derecho en el memorable discurso pronunciado oen la 
'' Cámara de Diputados el 13 de septiembre de 1878, con el 
'' asentimiento tácito del ilustr•e historiador doctor Vicente 
'' Fidd López, presente ·en la sesión y colabor!Vdor del general 
'' Mitre en el proyecto qu·e motivó el debate. No hay ningún 
' · pacto fuera de la Constitución - dijo entonces el general 
" Mitre, y agregó lo siguiente: Si el pacto del 11 de no
.' viembre hubiese creado privilegios exclusivos en favor de 
'' una provincia respecto de las otras, como se pretende, nues
" tro país no sería una Nación con vida orgánica y robusta, 
'' no sería una asociación; sería una agrupación. Entonces 
·' sí que ya tendría en su seno el principio de la disolución 
'' prematura, ·el germen de la muerte. Entonces yo no le asig
'' naría ni los .cincuenta años de vida que le ha dado un señor 
" diputado; le daría cuando más cincuenta meses, cincuenta 
'' días, cincuenta horas, porqu·e cuando. en una nación, unas 
" provineias son hijas y otras son hijastras; cuando no hay in
'' tereses comunes y solidarios, no existe el principio conscr-
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'' vador de las sociedades políticas que prolonga la ~ida de 
'' los púeblos en los tiempos. Puedo decir esto con los sen
'' timientos de verdadero argentino, con el amor de hijo de 
" esta provincia, que represento: con la autoridad moral que 
'' pueda darme el hecho de haber sido uno de los que pro
'' yectaron las reformas, y me será permitido agregar, que 

." también con la de gobernante que completó el pacto de 11 
'' de noviembre que me tocó la fortuna de hacer práctico para 
'' bien de todos. Le repito, el pacto de 11 de noviembre no ha 
'' dado ningún derecho ni privilegio a Buenos Aires, que no 
'' corresponda igualmente a todas y a cada una de las demás 
'' provincias hermanas. N o es esta la primera vez que lo digo y 

'' no es la primera vrz que sostengo esta doctrina, que he pro
'' fesado antes de ahora y que sostendrP siempre, porque es 
'' la _verdadera ante la historia y ante la conciencia nacio
' ,- naL Esta misma cuestión se trató en la Convención Cons

'' tituyente de Bu·enos Aire3 en 1871 y pr~cisamente con m o
. ' tivo de límites provinciales y de puntos conexos con la re
'' forma de la Constitución E-e invocó por varias veces el pacto 
'' cb 11 de noviembr·e; y, en presencia de esta doctrina, todos 
'' convinieron en el seno de la convención porteña que el 

" pacto de 11 de 1l0Vt~cmbre lwbín caducado de hecho y de 
'' derecho,· es decir, que si había tenido .su razón de ser y pro
" elucido sus resultados, no le constituían ningún privilegio 
'' respecto de sus demás hermanas. Podría terminar aquí mi 
'' dicta.men, tan categóricas son estas palabras del general 
'' Mitre, que el Congreso de 1878 acogió como interpreta
" ción auténtica de la salvedad que el artículo 104 de 
·' la Constitución hace respecto ele los :1actos especiales cele
" brados por las provincias antes de su incorporación. Pero 
'' quiero, a mayor abundamiento, agregar algunas otras 
" consideraciones en vista de lo expuesto en el expediente. 
'' El pacto de 11 de noviembre no mencionó expresamen
,' te a1 Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se refirió en 
'' general a los establecimientos públicos de la provincia, para 
'' decir qll'e continuarán gobernadas y legisladas pü'r ésta, sal
'' vo la aduana, por ser nacional, según la Constitución. 

'' lja razón dada para ~xceptuar a la aduana demuestra que 
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'' el pacto no se propuso dar a la provincia poderes nacionales, 
'' sino resguardarla contra la posibilidad de que el Congreso 
· · le cercenara facultades de caráct•er local que ya ·estaba ella 
'' ejercitando. Así como las provincias no pueden establecer 
" bancos de emisión sin autorización del Congreso (artículo 108 
" de la Constitución), éste hubiera podido negar a la Provincia 
'' de Buenos Aires él derecho de conservar el banco que ya te
'' nía. El pacto importaba dar esa autoriza:ción, o sea confir
.. mar la existencia de ese establ·ecilmiento. Pero lo que no m:> 
'' parece razonable atribuir al pacto mencionado, ni a la sal
'' verbcl d-el artículo 104 de la Constitución, es que la provin
'' cia pueda reservarse jurisdicción fuera de sus límites territo
'' riales. ya capital de la república queda fuera de esos límites 
' desde el 9 de diciembre de 1880, •en virtud de cesión hecha 

' ' a la N ación por la misma provincia de Buenos Aires, y deR
.' de entonees no puede -ejercitarse en ella otra jurisdicción 
·' que la del gobierno federal, con arreglo a la Constitución 
" Nacional (artículo 67, inciso 27 y artículo 86, inciRo 3.0

). 

'' Si, pues, la provincia ele Bueno¡;; Aires conserva alg-ún 
'' derecho de legislación ~- gobierno que no tengan las demá" 
·' provincias, sólo podría ejercitarlo dentro de RU territorio y 

'' fuera de la capital de la República. Ija ley de capital 
'' de 21 de septiembre de 1880, no ha restringido, ni hu
'' biera podido restringir constitucionalmente la jurisdic
'' ción exclusiva drl gobirrno nacional dr la capital. 'PDr el 
''contrario. su artículo 2. 0 dispone expresamente, qnr "to
'' dos los establerimirntos y edificios ·situados rn el munici
" pio quedan bajo la jurisdicción de la Nación." El artículo 
'' 3.0 salva para la provincia, no la: jurisdicción, sino la direc
.' ción y propirdad del Banco de la Provincia, el Hipotecario 
'' y el Monte de Pirdad. Sabido es que la provincia trasladó 
" en 1885 a su nueva capital, La Plata, los directorios de estos 
'' establecimientos y que sólo dejó en la capital de la repú
'' blica una sucursal del Banco de la Provincia, sin pretender 
"·exceptuarla de las leyes na•cionales aplicables a las demás 
'' instituciones bancarias. 'fampoco se desconoció por los 
'' gobiernos de la provincia de Buenos Aires, posteriores a 
'' 1880, la jurisdicción del gobierno nacional sobre todo la 
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'' materia de circulación monetaria y de billetes de banco, ni 
'' se· le negó el derecho de legislar sobre las relaciones jurídicas 
" de los bimcos con los parüculares. El Banco de la Provincia 
" de Buenos Aires, cumplió fielmente la ley de 5 de noviembre 
'' de 1881 que prohibió circular billetes de banco por valores 
'' menores de un peso y relativas a otra ~oneda que la nacio
'' nal. Cuando a principios de 1885, dicho banco se vió en di
'' ficultades para el pago de sus billetes, no invocó el pacto 
'' qm:~ se supone incorporado aJ artículo 104 de la Constitu
'' ción, ni artículo alguno de la ley. de capital de 1880; no pre
,' tendió que la legislatura provincial dictara leye.s o el poder 
'' ejecutivo provincial expidiera decretos para poner remedios 
'' a la afligen te situaeión, sinó que, autorizado por 'SU gobi-Br
" no, solicitó del Poder Ejecutivo de la Nación el permiso de 
'' su~.pender la conversión de los billetes, lo que fué conce
'' dido por deereto de 15 de enero de 1885, bajo ciertas con
'' dicionoes y mediante la fiscalización del gobierno nacional. 

'' El Congreso, por Ley 1734, de 15 doe octubre de 1885, 
'' aprobó este decreto y los análog.os relativos al Banco N a
.' cional y otros de Santa F·e, Córdoba, Salta, Tucumán. La 
" Ley 2216, de 3 de noviembre d·e 1887, autorizando la creación 
'' de bancos con facultad de emitir billetes garantidos con 
'' fondos públicos nrucionales, perm,itió q•tw se acogieran a 
'' ella los bancos que circulaban billetes inconvertibles en vir
'' tud de autorización nacional, no debiendo estos bancos go
'' zar de privik~gio fiscal alguno para las iobligaciones pos
" t1eriol'e~. y quedando todo.s sujetos a la vigilancia de un1 
'' oficina nacional inspectora. Y bien, el Banco de la Provin
. ''cia de Buenos Air.es .se acogió a esta ley. El &e.creto de 29 

" de febrero doe 1888, articulo 1.0 dijo textualmente: "El 
'' Banco de Estado ·de la Provincia de Bmmos Aires, denomi
'' nado Banco de la Provincia queda acogido e incorpo
" rado a la ley de Bancos Nacionales Garantidos, de 3 ele no
'' viembre de 1887, con sus leyes y oestatutos actuales y su
'' jeto a las prescripciones de ~a ley nacional, citada an1:J2s, 
" con un .capital de $ 34.300.178,28 m\n., según su último ba
'' lance, una reserva metálica p1·escripta por la nación de pe
" sos 12.403.000 oro y una circulación de $ 34.436.280 a u-



·' to,rizada por el gobi,erno nacional con anterioridad a dicha 

'' ley''. Desde la fecha de ese decreto, el Banco de la Pr0-

.. vincia perdió definitivamente d. carácter que tenía en 11 

'• de noviembre de 1859 y pasó a se1· simplemente uno d.-o los 

'' tantos bancos naóonales dB emisión garantida, autorizado3 

'' por la l·ey nacional de 3 de noviembre da 1887 y legislados 
'' por la Nación. Así, cuando el Banco necesitó aumentar su 

•' em~sión, fué una ley nacional, la de 9 de agosto de 1888, 

'' la que lo autorizó a el-evarla hasta cincuenta millones de 

'' pe•sos, pl'evia adquisición y depósitos de la suma correspon
' 'diente en fondos públicos nacionales. Además, la legisla

'' tura de Buenos Aires, reformó la carta orgánica del 

" Banco por la ley de 5 de noviembre de 1888, fijando 

'' el asiento principal del establecimiento en la capital 

'' de la provincia y mencionando como la primera de sus 

·' o'peraciones "Circular los billetes que obtenga de acue·l'do 
" a la lry nacional de fecha :) de noviembre de 1887". El 
'' articulo 67 derogó todas las leyes y decretos anteriores 

'' relativos a la organización administrativa y operaciones 

" del Banco de la Provincia. Era claro que el Banco de 

'' 1859 había dejado de existir. La intensa .crisis estallada en 

'' 1890 produjo la insolwn0ia del Banco de la Provincia, y 

" entonces el Poder Ejecutivo Nacional, siendo 1\Iini.stro d~~ 

'' Hacienda el doctor Vicente Ji~. López, dictó ·el decreto de 

· · 7 de abril autorizando a dicho banco y al Banco Nacional a 

" suspender el pago de sus depósitos a la vista hasta el l. o de 

'' junio, suspensión que por ley promulgada ·en 29 de mayo 
'' de 1891, se prorrogó ha,sta nueva resolución del Congreso 
'' Nacional. En los consideran dos del decreto de 7 de abril, 
'' suscrito por el presidente Pellegrini y sus ministros Vi,cente 
"F. López, Julio A. Roca, Eduardo Costa, Juan Carballido y 

'' N. Levalle, se impugna el sistema de los bancos de estado y 
~ 

'' se anuncia el propósito de ''hacer. cesar el carácter oficial de 
·' los bancos existentes refundiénd-olos en un nuevo establecí
" miento manejado exclusivamente por el interés privado y ale
'' jado- de toda intervención oficial, que no sea la simple ins-
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': pección d3 su departamento de emisión'' y en ·el artículo 
" 4. 0 dei mismo decreto se 'dispone pasar al Congreso el pro
'' yecto de }ay relativo a. esa refundición. Si los ciudadanos 
'' que firman ese derreto hubieran creído que la legislación 
'' sobre el Banco de la Provincia de Bueno.:¡ Ail·3,s correspOJl
'' día al gobiei·no de la misma, no hubieran manifestado tan 
'' categóricamente su proyecto ele suprimir ese establecimiento, 
'' ni hubieran tomado las demás disposiciones que adoptaron 
'' respecto de él. Ni el Congreso hubiera dictado en seguida la 
'' ley de 7 de agosto de 1891, acordando al Banco de la Provincia 
'' ele Buenos Aires, el plazo de cinco años para el pago de los 
'' depósitos partirulares cuya drvolución se suspendió por lry 
" clr 29 clr mayo, número 2782. Esta misma lry desligó al Ban

" W) el~ la lr~- d2 Banros Garantidos, como en la misma f2r;ha 
"lo hizo con el de Córdoba, poniendo a cargo ele la Nación el 

" retiro de la emisión mecliant·e la ·:>ntrega d·0 los fondos pú. 
·' blicos. Pero esto, que era un modo escogitado para liquidal' 
· · los bancos oficiales, no dt>\•olvió al ele la Provincia su caráe
.' tr:· ::mt·:rio·· (h• bam·o el· csta-clo de emisión inconvertible, ni 
" lo eximió de la ulterior irlten•cnción del Congr~so Nacional: 
'' y '!SÍ éste, en enero de 1895, dietó la ley 3201 prorrogando 
" por diez años el plazo acordado al Banro de la Provincia d' 
'' nnenos Airr::-: para el prrgo de su~ drudas bajo las rJnc1i
" ciones que la misma ley estableció. Por Le~- 4418 de 26 
'' de septiembre de 1902, el Congreso volvió a prorrogar. 
'' esta vez por dos años, las moratorias acordadas al Ban

'' co de la Provincia dr Buenos Aires; y, por Le)· 
" 4584 promulgada rl 4 ele agosto dr 1905, reglamentó 

" los acuerdos que el gobierno dt- esa provincia o el Banco 

'' de la misma podrían celebrar con los acreedores de 

'' dieho banco· para la cancelación o convernión de los certifi .. 
' ' cados de depósitos emitidos en virtud de la ley nacional 
'' de 4 d' enrro de 1895, incluyendo en la reglamentación to
'' do lo relativo a la eo1_1vocación y quórum de la asamblea d·;o 
'' acrredor€s. El arl'eglo se hizo, quedando terminada la li
.' quidación de la quiebra del banco, que hacía ti~mpo que 
'' no efectuaba operaciones. Otro baneo le ha sucedido con 

· '' el mismo nombre. Ha sido creado por ley provinc.ial de 2 
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'' de marzo de 1906. El nuevo, el que ha iniciado este _expe
'' diente, no es banco de estado como el anterior. Es un banco 
'' mixto, la mitad de cuyo capital pertenece a accionistas par
'' ticulares, quienes, eligen la mayoría del directorio (artículo 
" 19 de los estatutos). De este nuevo banco de accionistas nada 
'' dijeron el pacto de 1859, ni la ley de capital de 1880; y, es 
" verdaderamente extraño que su directorio pretenda identifi
'' <'arlo con el viejo banco de estado, cuya función principal fué 
'' la de emitir papel moneda, función de que el nuevo care
'' ce. Si el banco de estado, por su naturaleza eminentemen
'' t·a oficial, pudo gozar de ciertas franquicias, no hay razón 
'' pa.ra acordarlas a los accionistas particulares que hoy ma
'' nejan el banco mixto. l•'inalmente, no consta que el banco 
'' recurrente haya obtenido autorización del gobierno de la 
'' Provincia de Bu'8nos Aires para entablar una gestión que, 
'' en realida.d, tiene carácter político en cuanto rteclama fa-
'' cultades gubernativas para dicha provincia. En conclusión,/ 
'' y sin pronunciar opinión sobre la conveniencia de modificar 
'' el actual impuesto de giro'>, creo que debe desestimarse la 
'' solieitud drl Banco de la Provincia de Buenos AiPes y man-
" ten·2r8e íntegras las facultades del Gobierno Nacional para 
'' establecer impuestos sobre los actos jurídico;;; y operaciones 
'' bancarias que se efectúen en la ca.pital dé la República, den-

'' tro de la cual nadi·e puede compartir coh la Nación la juris-
'' dicción exclusiva que ésta ejt>rce .por mandato expreso de la 
'' e onsti tución' '. 

Parece inoficioso expresar las grand·cs dificultades con 
que ha troprzadc la repartición para aplicar equitativamente 
corno lo ha hu~ho, tres leyes dictadas o modificadas en una 
época en que hay casi imposibilidad prácüca para haeet:las 
efectiYa'l por su carácter anual, ·que abarca del 1.0 de 
enero al 31 de diciemb1'C. Aunque no sea recomenda.ble, puede 
sin embargo, clictarse una ley de aduana, de impuesto interno 
o de sellos por dos meses, luego prorrogarse por uno más, y 

más tarde, otr1. por los nueye meses restantes del año; pero en 
contribución Ü''Titorial, como en patentes, que constituye una 
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cuota anual, no es posible hacer un empadronamiento por dos 
meses, en seguida otro por un mes y más adelante -en época 
impropia un ü·rcero por otros nueve meses. Por otra parte, 
la administración del ramo, que cobra tres impu-estos y tiene 
distribuíd.os los distintos trabajos de registro, reclamos, cobro, 
arqueo, etc., en fechas determinadas y coordinadas unas con 
otras, de manpra que eualquier alteración produce un descon
cierto en toda su vida de relación, se desenvuelve desde hace 
dos años en plenos sobresaltos, sensiblemente perjudicada 
en el .concept.J, orden, disciplina, contralor y fiscalización que 
había logrado alcanzar, después de tenaces y meritorios es
fuerzos de su personal . 

Si en alguna repartición eran apr-eciadas las ventajas de 
todo orden que trajo la reforma. qu·e se introdujo en 1900, 
cuandü interpretando acertadamente las dispos,iciones cons
titucionales resp-ectivas, se acordó establecer de que solamente 
los gastos públicos son anuales, pero no los recursos, y que en 
consecuencia l&s leyes impositivas regirían en tanto no fueren 
expresamente derogadas por otras, fué en esta repartición que 
regenteo dond·e es indispensable, por razón de los trabajos 
preliminares a que está sujeta la recaudación a su ca.rgo, dis
poner de tiempo anticipado para ejecutar cualquiera de las 
leyes que le conciernen. Si además de todos los inconvenientes 
que quedan señalados, consideramos todavía la falta del perso
nal no sólo por su escasez ele dotación -en el presupuesto, sino 
porque ve hacerse extensiva a ella lo qne es una plausible me
dida de gobierno para otras oficinas, esto es: la no designación 
de lo.s cargos vacantes de los empleados subalternos, se com
prenderá las zozobras ~- apuros de todo género en que la admi
nistración se ha visto colücada para d·csempeñarse, siquiera 
aparentemente, en las funciones encomendadas. No obstante, 
e,sas dificultades, casi in;;alvables, se ha logrado la r·ecaudación 
que he manifestado anteriormente y cuya expresión uumérira, 
relacionada co:::;. el ejercicio anterior y por impuesto, es como 
sigu-e: 
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Recaudación 

1917 1918 

18.192.711.92 19.301.020.87 
7.668.808.55 10.922.215.45 

14.459.997.82 20.739 .. 700. 08 

40. 321.518. 29 50.962.936.40 
------

Superávit 

1918 

1.108. 308.95 
3.253.406.90 
6.279.702.26 

10. 641. 418 .11 

El impn>:'::;to de contribución territorial, por lo que hac-e 
a las propiedades edificadas de la capital federal se ha co
brado en 1D18, de acue1rdo con la avaluación practicada en 
1D06-1907, y las demás que parcialmente se tomaban todos los 
años por razón de las nuevas construcciones. LOts terrenos bal
dios, vde decir, los no edificados, situados .en la gran metró
poli, fuf.'ron avaluados f.'n 1918, dándose a ese nuevo justipre
cio fiscal un cfeeto T·etroaetivo, pues la ley 10.364, al poner en 
v1gor las que llevaban los números 5062 y 10.227, dispuso en 
su artículo 2." que: ''El Poder Ejecutivo practicará una nuec 
va avaluación ele los terrenos baldíos de .la capital y eon arre
glo a ella se pagará el impu-esto a contar del año mil nove
cient.Y> diez y ocho". Promulgada en 21 de marzo de ese año, 
fácil u;, deducir los graves inconvenientes que oesa disposición 
tan tardía debía oeasionar, porque el impuesto se paga en toda 
época l'hligatoriamentc euando hay una transferencia o gra
vamen real que se pacta, y así eran muchos los contribuyen
tes que habían pagado sus euotas y tenían en su poder la car
ta d-~ pago correspondiente. Si a esos trastornos de orden le
gal se agrega la forma precipitada en quoe debió llevarse a 
cabo esa opt>ración cuando no se dispone del t.ie.mpo ne·cesa·rio 
y oportuno para verificada, soe C'Omprenderá que -el trabajo 

-realizado no ha podido ser nunca lo que fuera de toda duda 
hubiera resultado si aqu·ella ley se sancionara seis meses antes. 

J~as cifras C[UJ siguen, demUC·Stran el l'eSUltado de ese 
trabaje en las distintas eircunscripc,iones de la capital fede
ral, si bien es de tenerse presente que la Junta da Reclamos 
que orgamza el arHcuh 8. 0 de la Ley 5062, hizo reducciones 
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por \alor de ($ 39.020,40 m!n.) treinta y nueve mil veinte 

pesos .con cuarenta .centavos moneda na.cional, sobre . un con
j1mto de ocho mil tres peticiones que importaban por concept:J 
de las avaluaciones ( $ 65.246.500 mjn.) sesenta y cinco mi

llones dosci·cntos cuarenta y seis mil quinientos pesos monerla 
nacional: 

Circunscripción A valuación Cuota 

la. 27.225.150 163.350.90 

2a. 6.319.750 37.918.50 
3a. 2.896.300 17.377.80 

4a. 4.712.150 28.272.90 
5a. 6.534.650 39.207.90 
6a. 3.509.050 21.054.30 

7a. 2.209.400 13.256.40 
8a. 323.400 1.940.40 

9a. 293.500 l. 761.00 
lOa. 132.000 792.-

lla. 109.000 654.-
12a. 308.500 1.851.-
13a. 634.000 3.804.-
14a. 482.000 2.892.-
15a. 25.343.500 152.061.-

16a. 17.556.820 105.340.92 

17a. 12.496.000 74.976.-

18a. 9.377.400 56.264.40 

19a. 3.357.000 20.142.-
20a. 1.495.000 8.970.-

---·--
Total 125.314.570 751.887.42 

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

Con esa nueva avaluación de los t·errenos baldíos rle la 

capital federal, se modifica uno de los elementos en que des
cansa d impuesto inmobiliario, <el que se refiere al valor de la 

tierra propiamente dicha, siendo las cifras de ambos compo
JJentes, desde 1907, el que se expresa en la planilla que detallo 
a continuación: 
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Valor de la Valor de las 
Año ti€rra construcciones Total 

1907 1. 061. 649. 618 708.348.082 1.769.997.700 
1908 1.061.649.618 743.153.282 1.804.802.900 
1909 1. 061. 649. 618 810.601.132 1 .. 872.250.750 
1910 1. 061. 649.618 8'64.456.382 1.926.106.000 
1911 1. 061. 649. 618 945.401.982 2. 007. 051.600 
1912 1. 061. 649. 618 1. 050.191. 632 2.111.841.250 
1913 1. 061. 649. 618 1.174. 661.612 2.236.311.230 
1914 1. 061. 649.618 1. 301.449.992 2.363.099.610 
1915 1. 061. 649. 618 1. 402.199.922 2.463.849.540 
1916 1.061.649.618 1. 443.408. 897 2.505.058.515 
1917 1. 061. 649. 618 1.464. 774.972 2.526.424.590 
1918 1.180. 460.788 1. 476.106.862 2.656.567.650 

Como elemento de juicio para cercioral'lse de la valoriza~ 
ción ·experimentada por los bienes raíces, en el distrito f,ede
ra1, ~e relac.iona en SE'gnida la .avaluación y cuota corrüspon
uientc, desde cnando el impuesto territorial pasó a formar par
te del tE'soro nacional: 

Ejercicios A valuación Cuota 

1881 169.566.582 847.832.91 
1882 191.201.312 956.006.56 
1883 216.634.900 1.083.174.50 
1884 224.425.516 1.122.127.58 
1885 247.942.086 1.239.710.43 
1886 271.458.656 l. 357.293. 28 
1887 291.542.086 1.457.710.43 
1888 500.842.726 2.504.213.63 
1889 948.255.500 4. 741.277.50 
1890 900.842.726 4.504.213.63 
1891 853.429.950 4.267.149.75 
1892 803.133.150 4.015.665.75 
1893 817.890.015 4.089.450.75 
1894 710.955.830 3.554.779.15 
1895 766.250.260 3. 831.251. 30 
1896 948.515.800 4.742.579.-
1897 937.794.690 5.626.768.14 
1898 951. 504.990 5.709.029.94 
1899 977.515.900 5 . 865. 095 .40 
1900 971.455.900 5.828.735.40 
1901 1. 009.646.255 6.057.877.53 
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Ejercicios A valuación Cuota 

1902 l. 025.448.965 6.152.693.79 
1903 l. 030.877.915 6.185.267.49 
1904 1.042.794.235 6.256.765.41 
1905 l. 054.585. 985 6.327.515.91 
1906 l. 071.024.291 6.426.145.75 
1907 l. 769.997. 700 10.619.986.20 
1908 l. 804.802. 900 10.828.817.40 
1909 l. 872. 250. 750 11.233.504.50 
1910 l. 926 .106. 000 11.556.636 .·-· 
1911 2. 007.051. 600 12.042.309.60 
1912 2 .111. 841.250 12.671.047.50 
1913 2. 236.311.230 13.417.867.38 
1914 2.363.099.610 14.178.597.66 
1915 2.463.849.540 14.783.097.24 
1916 2.505.058.515 15. 030. 351. 09 
1917 2.526.424.590 15.158.547.54 
1918 2.656.567.650 15.939.405.90 

Esa avah1ación total de dos mil s·úscientos cincuenta y seis 
milloues, quinientos sesenta y siete mil .seiscientos cincuenta 
pesos moneda nacional, en que ha quedado fijado el valor de los 
inmuebles para 1918, en la capital federal, se drscompone en 
cuanto a las veintr divisiones del municipio, conforme se es-· 
pecifica a continuación: 

Circunscripción A valuación Cuota 

la. 121.268.350 727.610.10 
2a. 54.539.600 327.237.60 
3a. 105.535.900 633.215.40 
4a. 75.882.700 455.296.20 
5a. 93.828.200 562.969.20 
6a. 71.146.250 426.877.50 
7a. 62.891.800 377.350.80 
8a. 83.021.500 498.129.--
9a. 127.704.500 766.227.-

lOa. 74.222.500 445.335.-
lla. 116.399.500 698.397.--
12a. 111.272.000 667.632.-
13a. 267.691.000 1.606.146.-
14a. 428.070.000 2.568.420.-
15a. 108.953.450 653.720.70 
16a. 109.291. 45().. 655.748.70 
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17a. 
18a. 
19a. 
20a. 

Totales 
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A valuación 

91.103.850 
125.167.600 
180.870.500 
247.707.000 

2.656.567.650 

Cuota 

546.623.10 
751.005.60 

l. 085.223.-
1.486.242 .-

15.939.405.90 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3. o de la Ley 
i0.36-!, que r-eforma las de números 5062 y 10.227, sobre im
pu·;:sto teri;i.torial, se ha suspendida la tarea de avaluar las 
nneYas construceiones terminadas en 1918, dejándose así de 
registrar debidamente suntuosas moradas y colosale.s edifiea
eiones, con la grave eonsecuencia aún de que no sólo resultará 
por ello perjudicada la renta inmobiliaria propiamente dicha, 
sino los derechos de sucesión que se cobran sobre la base d'2 
esas aYaluaeiones incompletas. 

Ante reformas de ese género, he c1icho, ~~ me permito res
petncsamentr repetirle que: ''El régimen fiscal imperant•e 
dehe manteners·~ en aquellas partes que afectan al poderoso, 
rapaz dr atender cómodament•e las obligae,ümes impositivas 
aetuales, que nada reelaman porque considera justos los gra
vámenes que paga. Por ello •estimaré como un error eliminar 
esos eontribuyentes perfectamente solventes, que aseguran la 
recauchción de la renta públiea, a mérito de una expansión 
generosa de organización social, qne no tiene otra vida que la 
de la id2aliclarl. y Robre la cual será imposible hacer descansar 
nact.a práetico y duradero''. 

La renta de patent·es que había experimentado una pe
queña disminución en 1914, 1915 y 1916, para reaccionar en 
1917 mediante la simple reforma de las cuotas sobre el ex
pendio de bebidas y tabacos, ha mantenido ·en 1918 su orien
taeión aseensional, por el nueyo aumento recaído sobre la ren
ta en general de las bebidas aleohólicas. 

El cuadro Rigniente informa del producido ele es.e ramo 
de la renta desde euando su reeaudación se halla a eargo. del 
gohi·erno federal: 
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Ejercicios Recaudación 

1881 459.368.-
1882 585.450.-
1883 616.008.-
1884 654.325.-
1885 679.961.-
1886 745.435.-
1887 823.560.--
1888 925.275.-
1889 1.546.362.-
1890 1.854. 385.-
1891 2.162.408.20 
1892 2.099.600.80 
1893 2.405.435.21 
1894 2.714.003.78 
1895 2.905.784.12 
1896 3.217.166.13 
1897 3.335.872.77 
1898 3.464.669.17 
1899 3.588.984.93 
1900 3.497.812.75 
1901 3.513.786.07 
1902 3.447.983.67 
1903 3.500.881.64 
1904 3.660.546.91 
1905 3.858.420.17 
1906 4.442.512.04 
1907 4.799.269.03 
1908 4.941.818.80 
1909 5. 225. 931.31 
1910 5.572.872.68 
1911 6.018.461.86 
1912 6.531.104.51 
1913 6.787.404.42 
1914 6.654.303.85 
1915 6.418.254.14 
1916 6.398.224.03 
1917 7.668.808.55 
1918 10.922.215 .45 

En rl total de la recaudación que asigna el cuadro ante
rior por las patent•es de 1918, están comprendidas las titula:das 
marítimas y las que se perciben en los Territorios Nacional-es, 
siendo la suma del padrón de las industriales, comerciales y 
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profesionales de la capital fed·era.l, con especificacióli de Sec
ción y Gremios, la que se expresa a continnación: 

Sección 

:la. 
2a. 
3a. 
4a. 
5a. 
6a. 
7a. 
8a. 
9a. 

lOa. 
lla. 
I2a. 
13a. 
14a. 
15a. 
16a. 
17a. 
18a. 
19a. 
20a. 

Flores Norte 
Flores Sud 
Belgrano 
Gremios 

Total 

Cuota 

2.094.490.-
625.936.-
696.166.-
548.099.-
319.770.-
234.149.-
209.735.-
133.265.-
246.306.-
464.478.-
205.432.-
225.444.-
216.129.-· 
173.317.--
270.499.--
191.971.-
348.149.-
213.695.-
299.858.-
337.006.-
412. 393. -·-· 
449.742.-
442.935.-
69.769.-

9.428.733.-

La tarea de la clasificación de los negocios, que ordina
riamente debería empezar en los primeros día'> del mes de 
enero de cada 8ño, se halla sujeta después a trabajos comple
mentarios de cambios de dueños, de traslados de locales, de 
ampliaciones a negocios ya existentes, denuncias. de los que 
omiten •el pedido de empadronamiento y de nuevos que se m
corporan a la vida comercial del país. 

Las planillas siguientes, informan de esos trabajos, que 
pudieran ser mucho más ordenados y complejos, si se dispu
siera de elementos para ello. 
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Movimiento de negoctos nuevos durante el año I9I8 

Sección Ne.g-ocios Amplia- Trasla- Transfe- Den un- Totales nuevos cl5n dos rencias cin.s 

la. 575 Hi 68 41 26 725 
2a. 209 26 7 5 247 
3a. 304 8 36 22 11 381 
4a. 219. 3 35 16 2 275 
5a. 234 2 . 35 20 9 300 
6a. 163 4 17 13 6 203 
7a. 172 4 22 8 5 211 
8a. 167 3 26 4 4 204 
9a. 249 9 35 13 5 311 

lOa. 425 23 80 27 3 558 
11a. 200 16 29 16 3 264 
12a. 294 7 24 11 2 338 
13a. 161 8 23 3 4 199 
14a. 104 1 8 6 1 120 
15a. 206 4 26 9 18 263 
16a. 127 7 17 12 163 
17a. 418 4 38 27 8 495 
18a. 274 10 24 27 6 341 
19a: 238 8 32 6 14 298 
20a. 286 27 37 18 7 375 

Flores Norte 857 12 84 11 6 970 
Flores Sud 594 44 69 19 9 735 
Belgrano 738 16 74 19 6 853 

ClasiJi.cación general y por meses de patentes. - A.íio 1918 

Sección Geaeral Por meses Total General Por 1neses Total 

la. 3.189 406 3.595 2.030.370 64.120 2. 094.490 
2a. l. 327 140 1.467 609.235 16.701 625.936 
3a. 2.330 205 2.535 679.460 16.706 696.166 
4a. l. 718 173 1.891 534.805 23.820 558.625 
5a. 1.658 146 1.804 310.895 •8. 875 319.770 
6a. l. 016 110 1.126 227.590 6.559 234.149 
7a. 1.038 105 1.143 200.870. 8.865 209.735 
8a. 877 112 989 128.760 4.505 133.265 
9a. 1.272 150 1.422 236.690 9.616 246.306 

lOa. 3.140 260 3.400 448.835 15.643 464.478 
lla. 1.293 116 1.409 197.085 8.347 205.432 
12a. 1.559 211 l. 770 214.150 11.294 225.444 
13a. 1.153 80 1.233 207.230 8.899 216 .. 129 
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Sección General Por rne3 1'otal General Por mes Total 

14a. 660 56 716 169.280 4.037 173.317 
15a. 1.660 151 1.811 -259.920 10.579 270.499 
16a. 997 85 1.082 187.030 4.941 191.971 
17-a. 2.399 243 2.642 334.160 13.989 348.149 
18a. l. 446 173 l. 619 204.910 8.785 213.695 
19a. 1.679 157 1.836 288.20f> 11.653 299.858 
20a. l. 683 166 1.849 323.885 13.121 337.006 
Flores Norte 3.399 378 3. 777 390.085 22.343 412.428 
Flores Sud 3.413 307 3.720 431.130 18.612 449.742 
Belgrano 3.342 448 3.790 419.380 23.555 442.935 

----- --- ----- ----
42.248 4.378 46.626 9.033.960 335.565 9.369.525 
------- --------

La ley de patentes fué promulgada por el Poder Eje-
cutivo, casi inmediatamente después de recibida, obedeciendo 
rse pequeño rPtardo a la necesidad de haeerla conoeer ron
juntamente con su decreto reglamentario, d que hubo de de
morarse un poco por las dificultad·?s que ofrecía su rcd.aeción 
en presencia de un nuevo t·exto que alteraba fundamentalmente 
el régimen fiscal adoptado en las anteriores. 

Con imperdonable ligereza se ha criticaclo la 'i'xtensión 
de la ley de patentes. Con •el mismo acierto, se ha hecho lo pro
pio con el decreto reglamentario, cuya latitud se debe a la 
imperiosa necesidad de aclarar y completar el texto muchas 
veces confuso o dudoso de la ley, que, como saben todos, fué 
sancionada a libro cerrado, sin informe oral, ni escrito, val-2 
decir, sin explicac.ión de motivos que permitieran conoeer sus 
propósitos y significaeión. Conviene tener presente de que esa 
ley debe aplicarse no sólo en la capital federal, sino en las 
provincias y en todo'> los territorios nacionales, por medio de 
autoridad·es 'eon funciones regularmente extrañas al de su ré
gimen impositivo; de allí, la nec-esidad de reglamentar la en 
toda ·~u extensión, y ,si posible fuere, muy minuciosamente, 
pa.ra que su ej·ecución y cumplimiento tuviera una aplicación 
unifo•·me en t·odas partes y para todos los casos, lográndose 
así la igualdad en el eobro del impuesto, lo que constituye una 
de sus mejores ventajas. 

Sería una verdadera conquista, de que todos los negocios, 
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industrias y profesiones que ,s~ practican en el país, estuvie
ran expresamente señalados en la ley a los fines de su gra
vamen o a efecto de establecer su exoneración; así no habría 
las dudas actuales, las que no era posible entregar al acaso de 
una interpretación subalterna del empleado encargado de efec
tuar ~a clasificación, porque ello hubiera dado lugar a una 
multiplicidad de patentes a ,los mismos ·cas•o·s, produciéndose 
entonceR desigualdades odiosa.s que es deber evitar. 

La 1ey ant'8rior de patentes enumeraba la mayor parte 
de los negocios, industrias y profesiones, determinándoles el 
impuesto correspondiente. En seguida, mencionaba las exc•ep
ciones, y luego, como pauta general de su aplicación, expresa
ba que aquello' que no rstuyieran comp1'endidos en la excep
ción y no prcYistos en la nómina de los patentados, se clasifi
carían por analogí-a. La l·ey vigente, se ha apartado de aque
lla f•n punto a ese mét.odo, mencionando por un lado los nego
cios, industria<; y prof-esionc>s gravados, y por otro, los que sr 
hallan exentes de patentes; disponiendo, luego, qu·e los deter
minados se gravaran o no, scegún t2ngan afinidad con uno u 
otro bando. 

La resolución no aparece del todo cómoda para muchos 
negoeio;; a_ue participan de las condiciones de los gravados y 

tambi.\·n de los no gravados, y en tal circunstancia, puede pri
mar eua1quier criterio particular sobre el de la ley que no es 
bien conocido. A pesar de esas dificulfades, el Poder Ejecuti
vo ha reglamentado ace1iada.mente la ley resp.ectiva, porque 
no le han llegado quejas serias, ni observaciones fundadas a 
su respecto; ni re-clamaciones que determinen una contradic
rión evidente ·<>ntre ella y su decreto complementario. No se 
mencionará ningún artículo de éstE', que diga lo contrario del 
contenido de una dis,posición legal y al dictarlo, •e,l Poder Eje
cutivo ha hecho uso eorrecto de la facultad que le .confiere el 
inciso 2. 0 del artículo 86 de la Constitución Naeional. 

"La Constitución Argentina se distingue particularmen
te de la americana, al acordar de una manera expresa al 
Ej·ecutivo esta facultad de expedir instrucciones y reglamen
tos, toda vez que sean necesarios para la ejecución de las le
ye~; es decir, toda V•2Z que las mismas leyes sean insufieien-
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tes, o no provean a todos los casos ... '' ¿Y era necesario re
glamentar la ley de patentes? ¡,Cómo se hubieran cla,sificado 
los negocios, industrias y profesiones no pl'fvistos en ella? 
La respuesta es evidente. 

''El Poder .Ej-ecutivo no tiene facultad de dictar leyes; 
pero él es e1 .encargado d~ cumplirlas, y como esa ejecución 
t-stá confiada a multitud de personas, pesando la responsabi
lidad de lo~ actos ej·ecutados por éstos sobre el Poder Ejecu
tivo, es lo más natural y lógico que "no quedara al arbitrio de 
los subalternos la interpretación de las leyes. .Esa reglamel;t
tación equivale •entonces, a instrucciones que con respecto de 
las leyes del Congreso, dice .Estrada (Curso de Derecho Cons
titucional, tomo 3, pág. 301) son lo mismo que éstas relativa
mente a la Co-nstitución: aclara·ciones, r-eglamentaciones de 
princ1pws más 'generales, esto es, una reglamentación. secun
daria''. 

Estimo dr m1 deber informar sobre la aplicación de la 
ky de patentes y expresar los fundamentos de su decreto re
glamentario, dando los motivos que reconocen los distintos 
artículos ligeramente criticados, pasando luego a comunicar 
las dificultades y resist•encias que oponen 1os contribuyentes 
a las fJisposiciones nacidas espontáneamente de la labor legis
lativa y que merecen una sensible alteración del proyecto que 
enviara el Poder .Ejecutivo. 

La ley doe patentes sancionada para 1918, se ha aplicado 
sin ma:vores inconvenientes, en cuanto se refi·ere a las aclara
eioues de su (leereto reg-lamentario, porque cuando s•e trata 
de aplicación directa de los inei<;or; 8, 10, 20, 27, 28, 37, 71, 72, 
78, 93, 95, 106, 121, 127, 130, 135 y 165, Üi'l artículo 1.0 de 1a 
misma ley, las resistencias y los reclamos son g•eneralcs, y lo 
que es peor, es que esas resistencias tienen la más perfecta l'd

>íÓn de ser. 

Veamos o analicemos, por ejemplo, los dos casos: el de las 
declal'a-eiones del dBcreto reglamentario de la ley, me refiero, 
por E.apuesto, a las aclaraciones que se han objetado pública
mente y •al de los. mencionados incisos: Tes, cafes, eh ocolates 
y yerbas. .Estos productos los declara comprendidos ·el artículo 
13 del deereto re¡¡;lamentario de la ley 10.366, en el inciso 158 
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de su artículo primero. ¿Por qué? Porque su excepc10n no se 
determina por la ley, y porque ésta por lo contrario, en su ar
tículo 22, ordena imperativamente la clasificación por analo
gía en los casos de afinidad. Y b~en; si el inciso 37 del artículo 
1.0 de la ley grava a los cafés, confiterías, ca.sas de te y choco
laterías por el expendio líquido del café, del te y del chocolate, 
¿se debe o no gravar a las tiendas o comercios que expendan 
estos mismos artículos en hojas, molidos o en grano y en pas
tas? ¡,Son casos éstos de· afinidad? ¡, Corresponde la clasifica
ción por analogía? Evidentemente sí. 

Pero hay más; la objeción se formula sobre la base de 
que los mencionados artículos son de primera necesidad; ¿pe
ro no lo son acaso igualmente y en mayor extensión quizás el 
vino y la cerv·eza, ésta sobre todo, recomendada a los débiles, 
a los convalecientes y a las madres como alimento nutritiYo 
de primer orden en el período de la lactancia? ¡,Y han escapa
do al gravamen del impuesto los vinos y las cervezas o ¡;re les 
ha fijado cuotas prohibitivas 1 ¡,Y aquella afinidad ·con el in
ciso 158 es la que procede? Sin duda alguna, porque el té, el 
café y el chocolate, a manera ·dr las esperias que se utilizan para 
sazonar los manjar2s y guisados, sirven para gustar la leche 
con la que se emplean en mayor porción· y porque se confun
den, ademá~, con la especie misma ''que se servía para tomar 
el vino y que se bebía, antiguamente, como se bebe ahora el 
café". Y ·es conveniente no olvidar que lo que debe busca.rse es 
la similitud, la afinidad, no la igualdad. Venta de masas y 

dnlces. El decreto r•sglamentario no hace sino aclarar los t.3r
minos obscuros de la 1ey cuando dispone que los comercios 
que expendan dulces y masas para consumirse fnera de sus 
locales, se clasificarán también. y conforme a los incisos 90 y 

91 del mismo artículo primero, según lo fabriquen o no los 
expresados comercios. Y esta aclaración se imponía evidente
mente porque decir cafés, confit•erías, casas de te y .ehocola
ierías, significa mencionar comercios qus exp•enden todos, to
dos sin excepción, su•s dulces y sus masas para consumirse den
tro y fuera de sus locales y porque no ha debido perderse de 
Yista, gravadas como lo están, las fábricas en los expresados 
incisos 90 y 91, la importancia reducida, ínfima, en algunos 
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casos de aquellos negocios y la muy considerab1e, al extremo 
de ·convertirlos en establecimientos de lujo, de otros: la con
fitería del ~Iolino, la del Gas, la del Aguila v. gr. Almacenes. 

- Se ha patentado a los almacenes con cuotas reduci

dísimas, bajo la ley·enda de "venta de dulces" o "bazar", 
pm'que no existe en la ley ninguna excepción en su favor 

y porque, por lo contrario, la ley grava la venta de dulces 
y lozas y crista}es y otros artículos propios de los bazares 

y ferreterías expresamente, como ·puede verse en los incisos 
27, 37 y 97. Esa-; 'Clasificaciones las d·2manda, por otra parte, 
categóricamente, el artículo 22 de la ley que dispone la clasi
ficación por separado d3 cada ramo, lo que importa. una ten
dencia juiciosa como es la de evitar que dos comercios compi

tan en la venta de iguales artículos sin que abonen cada uno 
la patente respectiva. Sociedades anónimas. ~ La inclusión de 

las sociedades anónimas, responde a su afinidad con las coope
ratiyas, anónimas también, y porque ha debido entenderse que, 

gravado el giro de mueha~ ele ellas, expresa y terminantemente 

por la ley: las compaiiías dJ seguros, las empresas de navegación, 

las de transportes, las ventas de tejidos, etc., no correspondía 
considerarlas liberadas del impuesto a las que no tuvieran su 

giro en esas condiciones o fuera d~ jurisdicción nacional, má

xime en presencia de. la afinidad demandada por el artículo 
22 de la ]py y de su ausencia, ·pl de las sociedades anónimas, 
en E'l artículo de las l'xcepciones. Cons1:ynatarios de aves y 

lwevos. - El decreto reglamt>ntario dispone su clasificación 

porqu•e su excepción no figura en la ley y porque ésta, a la 
ínversa, grava expresamente a los consignatarios de frutos del 
paí~, bajo el inciso 50 dE' su artírulo 1.". Y no cabe discusión 
scbre si la.;; aYes y los hu~Yos son frutos del pais. Fuera de •2stas 
circunstancias ~, siguiéndos·c el propósito de abaratar hoy por 
todcs les medios posiblE's los artículos de primera necesidad, 

tiE'nd·~ este impuesto a suprimir al intermediario, que e·s quien 
·encarece los artí.culos, no sólo por el monopolio que efectúa, 
sino por las grandes comisiones que realiza. 
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Aplicación directa de los incisos 8, 10, 20, 27, 28, 37, 71, 72, 
78, 93, 95, 106, 121, 127, 130, 135 y 165 del artículo 1.0 de 
la ley. 

Inciso 8. 0
- Age1?CÚ1S de avisos y pnblicac.iones, pesos 150 

a 400. - Grandes son las protestas levantadas por la aplica
ción de este inciso, porque no da luga.r a establecer distancias 
entre las cuotas que deben abonar "La Prensa" o "La Na
ción'' y aquel p'Clriódico o revista semanal o quincenal de F'lo
:ves D Belgrano, gravado por la publicación de sus avisos in
significantes, no sólo por su cantidad sino por su importancia, 
con la cuota mínima de 150 pesos. 

Inciso 10. - Agencias de venta de pasajes qne no sea.n las 

:le las cmnpa.flías de navega(·ión, J>esos :)00 n :2.000. -Airadas 
reclamaciones origina también la aplicación de f'·'it";; inciso 10; 
pues nadie justifica su cuota mínima prohibitiva de 500 pesos 

por el ejerci·cio honrado-así lo dicen los cmürilmyentes-de 
la venta de pasajes. Los eomerciante.s no se explican el porqué 
del aumento de la ·cuota infrrior, menos en esta oportunidad 
en que el pasaje ha quedado reducido a la mínima expresión. 

Inciso 20.- Armerías, pe.ws :'500 a 1.000. -La aplieación 
de este inciso ha dado lugar a todo género de reclamos. Ningún 
contribuyeiÜf' acepta la clasifieación sin expresar el asombro 
que le producen el aumento a 500 pe.s(}s de la euota mínima, 
wbre todo ant•e un máximo de 1.000 pesos. No tiene razón de 
ser ni el mínimum, ni .el máximo; son inexplicables. No es po
sible, dicen los comerciantes, que nuestros comercios se graven 
de un día para otro con un aumento tan enorme, ejerciendo, 
como ejercemos, un comrrcio honesto, puesto que si las armas 
son en verdad un peligro en manos de los delincuentes y su
ponemos que la supresión de éstos es lo que se persigue, pero 
a costa de nuestros propios sacrificios, también las armas y las 
pólvoras y otros explosivos son ,elementos de imprescindible 
11ecesidad por mil motivos en 1a vida diaJ'ia. No, la modificación 
ele nuesüo impuesto no sr justifica y menos en forma violenta, 
rie un día para otro, a manera de pistcJletazo, y odiosamente 
<mando o:: fijó un máximo que resulta a to;las luces insignifi
cante si se trata de las grand·2s arm¡>rÍas. 
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Incisos 27 y 28. - Bazares de menajes, cerámica, etcétera, 
pesos 20 a 100 - Bazares d(j arte de lujo, pesos 500 a 
3.000. - La aplicación de estos incisos ha ofr.ecido dificulta
des porque existen baza~es que sin ser de lujo tienen grandes 
capitales y pueden satisfacer, como lo habían satisfecho hasta 
entonces, patentes muy superiores a la de cien peS()B, fijada 
por el inciso 27. - Además estos bazares tienen uno que otro 
artículo de costo que no los cara;cteriza, sin embargo, como 
bazares de lujó, ni permite clasificarlos como tales en conse
cuenci-a. 

IncisQ 37. - Cafés, confiterías, casas de te, chocolaterías 
y despachos de dulces y masas para el consumo en el estable-
cimiento, pesos 20.- Este inciso hubo que aclararlo fatalmen
te no sólo porque todos los comercios que expresa expenden sus 
artículos para consumivse fuem y dentro de ·sus locales, sino 

• porque los fabrican también y porqoo se diferencian entre sí 
doe tal manem por sus capitales, por sus ganancias, por su ubi
cación y hasta por su aspecto exterior, que hubiera sido una 
monstruosidad p.atentarlos en _ las mismas condiciones. No 
puede admitirse en ningún mGmento que la: ley quisiem gravar 
con el mismo impuesto de veinte pesos a la venta de masas de 
allá los suburbios de la Capital que a las grandes y lujosas con
fiterías del centro, que tienen su fábrica propia y que venden 
sus dulces, sus masas, sus caramelos y bombones en cajas doe 
gran valor. 

Incis.o 71. - Destilerías y refinería$ de alcohole'S, pesos 
1.000 a 10.000. ---:- Este inciso ha d-ebido aclara;rse también por
que no deben confundirs-e las refinería;s y destilerías de alcoho
les - so preteocto de la persecución aJ. alcGholiBrno - con las 
fá:bricas de ibebidas alcohólicas. Y esto es elemental, porque 
el alcohGl, fuera de su ut:ili·dad en la COIIIIPOS!Íción de los lico
l'es y bebidas espirituosas, tiene cien destinos que lo vuelven 
artículo de imprescindible neoosidad.. 

Inciso 72. - Droguerías y ventas en general de pro&twtos 
químicos y minerales, pesos 150 a 3.000. -.Se impone de todo 
punto la modifi.cación de este inciso, que ha producido grandes 
pl'otesta:s, en virtud de- la existencia de ventas de productos 
químicos· y minerales de ínfima importancia, al -extremo de que 
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una cuota de treinta o cuarenta pesos sería más .que sufici,ente. 
Los propietarios de estos negocios no se explican el porqué del 
fmmento, desde que sus pl'eparados, dicen, ti·enden a aliviar 
la salud y debe, por lo tanto, protegerse o favorecerse su venta 
en lugar de g11avarlos con altos impuestos. 

Inciso 78. - Exporta,dores, pesos 300 a 10.000. - El in
ciso importa una injusticia, pues no e.s posible admitir bajo · 
pretexto alguno que a los exportadores simplemente se les pa
tente con 300 a 10.000 pesos y a los exportadores e importa<Wres 
ct la vez con 500 a 6.000 pesos. Se explicaría el máximum de los 
10.000 pesos a los segundos, pero nunca, jamás, a los primeros. 

Inciso 93. - Fábricas de taba.cos, cigarros y cigarrillos 
s.¡n motor mecánico, pesos 500 a 1.000.- La aplicación de este 
inciso, en cuanto a las manufacturas de tabacos se refie.re, ha 
dad~ lugar a muchos reclamos, pue.s dada la existencia de ma
nufacturas atendidas por su pl'opio propietal'io únicamente o 
por dos o tres obreros, el mínimum de quinientos p•esos que de
manda el inciso 93 result.a de una enormidad indiscutible. 

Inciso 95. ~ Fábricas de cervezas y bodegas, pesos 1.000 

a 10.000. - Se justifica, igualment·e, la modificación de este 
inciso .porque al ·creársele se ha olvidado que no existen bóde
gas que grav;ar en la Capital Fedeml y que aquellas a quienes 
puede referirse en los territorios nacionales carecen de impor
tancia para soportar el máximum de 10.000 pesos o la tienen 
tan insignificante que el mínimum de 1.000 pesOiS importaría 
obligarl<es a cerrar .sus puertas. 

Incisos 121 y 125. - Mercerías y tiendas de tejidos, pe
sos 20 a 2.000. -Zapaterías, pesos 10 a 3.000. - Esto.~ incisos 
dan lugar a 11epetidos reclamos porque los eomerci·antes esta
blecidos con v;entas de tej,~doo y calzados entendían que, exo·
nerada·s las fábricas que lo.s pl'oducen, sus comercios queda
han también liberados del impuesto. No alcanzan el porqué 
de la libemción de la fábrica si se han de g:mvar las ventas; 
no se explican el propó-sito o tendencia que se persigue; 
porque cerrar acá o allá las puertas no importa, dieen, conce
der beneficio alguno. Se explicadan la abolición total de los 
impuestos a las fábricas y a las ventas, pero no solamente a 
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las primeras y so pretexto, prete·xto ·erróneo, bien -erróneo ~te, 
de liberar al tmbajo de todo gravamen. 

No se trata con fábricas de industrias madr:es, ni •en ges
taóón, :cuyo desarrollo tropieza con inconvenientes mil, al 
punto de hacerse necesaria lru aY'U'da fiscal en forma de libera
ción de impuestos, sino de industrias vulgares o comunes q ,_e 
han alcanzado ya la plenitud de sus fuerzas, que luchan t .In 
ventaja con l8is similares extranjeras, que expenden sus pro
ductos a precios elevados y que obtienen grand-es beneficios. Y 
esto es :e:x;acto, positivo, como evidentes son las uülidades exor
bitantes de varios dueños de ellas, que en el:solo transcurso de 
un año, se encuentran con sus .capitales casi duplicados. Y lo 
cumoso del caso, lo curioso, es e:l pr·e1:1exto que ·se da o que se ha 
dado para liberar del impuesto a estas industrias y otras pa
recidas; ;:La reducción de los precios de sus mercaderías de 
modo de ponerlas al alcance de todos fácilmente, es el resultado 
negativo, y negativo podría decirse en absoluto, porque esas 
merc.ader]a,s :se expenden no sólo como queda dicho, a precios 
el-evados, sino que sirven en parte·, en gran par:te, a la expor
tación, con perjuicio, por supuesto, doe los precios de esta 
plaza. Y que no se .exagera, ni se .extrema la nota, en cuanto 
queda dicho, Jo pru~ha el cago máis curioso todavía: el que 
ofreci·eron los ·Pl'opietarios de las industria,s, cuando expresa
ron su asombr-o ante la liberación del impuesto, manifestando 
algunos la voluntad de_ no aceptarlo. 

El argumento ya mencionado de que este impuesto signi
ficaría un gravamen al trabajo, no es -exacto en la práctica, y 

séase práctico, ante todo, porque el trabajo se halla colocado 
a tal distancia del impuesto, que éste no le alcanza ni infinitesi
malmente. Se arguye, además, que la tendencia moderna per
sigue el propósito de .liberar de todo gravamen al trabajo. 
Bien; pero al trabajo dir:ectamente, no indirectamente, porque 
en este caso, como queda expresado, .el impuesto no alcanza al 
trabajador, gravita sólo sobre el ·capitalista, que debe abonarlo 
de sus propias ganancias, como mañana lo pagará cuando ven
ga el impuesto a la r:enta, en el .cu8il se ha guardado muy bien 
de exonerarlo. La misma utilidad, exenta hoy del impuesto de 
patente, pero gravada luego, con otro impuesto, que lleva dis-

( 
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tinto nombre, pero que científicamente es la misma cosa, puede 
apreciarse como otro eje·m,plo. 

No; el impues.to a las fábricas no es un i~puesto al tra
bajo; podrá decirse ·así, podrá afirmarse .así, como podría de
cirse o afirmarme q11e el impuesto de contribución territorial es 
un impuesto ·al trabajo, so pretexto de que la propiedad es una 
consecuencia del trabajo. 

Y será necesario ·agregar q11e .en cuestiones de impuestos 
se debe ser justo, Tacional, equitativo, distribuyendo la caTtga 
por igual, conforme a las fuerzas y medios de cada uno, y exac- · 
to y verídico al extremo de no modificar las leyes vigentes bajo 
el pretexto de esta .o aquella tendencia, muy científica, si se 
quiere, pero, que disfraza l.a verdad y no conduce a otro l'esul
tado que el de volver la ·carga •Sobre los débiles y liberar a los 
poderosos. ¿Será preci.~o d-ecir, además, que las leyes actuales 
no deben modificars•e, por consiguiente, sino dentm del sistema 
de cosas vigentes, por lo menos mientras no se estudien y san
cionen y se apliquen otr.os sistemas, el del impuesto a la renta, 
por ejemplo~ 

El Jurado de Patentes, que ha coordinado sus tareas me
diante la reclamación escrita, dando unidad a sus resoluciones 
por ser aquél uno solo para toda la Capital Federal, terminó 
sus funciones el d1a 12 de Julio de 1918, atendiendo peticiones 
por alta o errónea cbsificación, ,por un número que llegó a dos 
mil trescientos cuarenta y ocho reclamos, que importaban la 
suma de un millón ·nowcientos treint.a y cinco mil doscientos 
ochenta y nuev;e pesos moneda nacional, de los cuales se con
firmaron mil cincuenta y ocho, hrubiéndose practicado reduc
ciones que alcanzaron a trescientos cincuenta y dos mil, cua
trocientos setenta y cinco pesos moneda nacional. 

La renta de papel sellado, que sufrió algún retroceso du
rante los años 1914 y 1915, por .la paralización de las ventas de 
inmuebles, disminución de las transacciones comerciales y di-
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ficultades c:veadas a 1a navegooión de ultramar, ha marcado 
en 1918, un considerableaumento, debido :no sólo a las modifi
caciones de los gravámenes que ella comporta, sino también al 
saludable procedimiento de concentración administrativa que 
establece, reaccionando convenientemente sob11e errores sus
tanciales de Ol'den, de simplificación y de contralor público, 
imperantes hasta que esas disposiciones determinaron las re
glas actuales que tanto beneficio ,propo11cionarían. 

Su producido, ha tenido las aJternativas siguientes, desde 
1881 a 1918: 

Ejercicios Recaudación 

1881 970.902.05 
1882 1.244.754.80 
1883 1.247. 735.30 
1884 l. 456.497.20 
1885 l. 779.337.35 
1886 2.000.022.90 
1887 2.785.697.75 
1888 3.525.546.60 
1889 4.547.336.-
1890 3.830.122.80 
1891 3.718.471.15 
1892 4.175.756.70 
1893 4.859.571..10 
1894 5.116.782.90 
1895 5.396.071.45 
1896 5.425.243.10 
1897 5.496.730.40 
1898 5.529.129.55 
1899 5.937.424.30 
1900 6.275.432.90 
1901 6.500.953.20 
1902 6.607.976.25 
1903 6. 741. 041. 70 
1904 7.445.162.85 
1~05 9.184.170.50 
1906 9.550.696.20 
1907 9.973.870.65 
1908 10.582.573.30 
1909 12.093.612.65 
1910 14.384.240.14 
1911 15.894.191.21 



Ejercicios 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
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Recaudación 

16.842.755.30 
17 o 401.173 o 85 
14.477.676.38 
12.686.684.42 
12 o 981.272 o 95 
14.459.997.82 
20.739.700.08 

Reglamentada la ley 10.361 por ·el P. E., se ha pretendido 
desautorizar algunas de sus disp-osiciones, por diversas insti
tuciones banca:rias, las que han sido refutadas ·con las conside
raciones que siguen a continuación: 

'' Analizaránse .sucintamente, por .orden metódico y pro
" gresivo, los artículos 2.0

, 3.0
, 15, 19, 20 y 71 del D>ecreto Re

'' glamentario de la ·1ey de .Sellos, expresándose lllls. razones 
"que, en el sentir de esta Administración, aconsejan que sean 
"modificadas o mantenidas. - ArtícUJlo 2.0 

- Este articulo 
''no debe modificars•e. Si se .~eemplaza el término ''excepto'' 
"por ''inclus.ive", resultaría •que los recibos y giros por valür. 
" de $ 20 no rpagarían el impuesto de $ 0.10 que fija el lllr
"tícuio 24 de Ja ley. La interpretación de los bancos no está 
''de acuerdo con la ley. La escala esta Mecida ·en el a:rtículo 2.0 

"de la misma, .graVIa con el sello de $ 0.10 a las obligaciones 
'' de rnás de $ 20, es decir, que las de $ 20 :fustQs y menos 
''de pe,sos 20 están exentas, mientras que el artículo 24 de
" ;termina qwa los giros y recibo1s· de pesos 20 a. pesos 100 
''pagarán $ 0.10, o sea que los de $ 20 justos están sujetos a 
"dicho gravamen; de manera que se explica perfectamente la 
"redacción de ·e,ste artículo en el Decreto Rglamentario, en
'' tendiéndose que los giros y recibos por $ 19. 99 y menores de 
"esta suma, no están obligados al uso de papel sellado. El 
''agregado que se propone .de las sigui·entes pal!llbras: '' ché
"•ques y ·duplicados ·de notas de crédito", a continuación del 
"vocablo ''documentos" es impropio. La ley, al gravar ex
'' cepcionalmente con una cuota tan ínfima, como lo es la de 
'' cinco ·centav-os, a los cheques o 'duplicados de ref·erencia (que 
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"en el fondo no son m.áls .que simples ree~bos otorgados por los 
"bancos o ,sus clientes) en lugar de someterlos a la escala es
'' tablecida, ha qll!erido, y ello explica el m1nimum del impuesto 
".aplicado, que todos esos documentos pagaran sin excepción 
''tal gravámen. L·a exigencia dtü timbrrado obligatorio de los 
'' chéques, por otra parte, ·corrobora ·ese parecer. - Artículo 
"3.0 

- Este artículo debe, igualmente, mantene11se. El im
" puesto sobre los saldos del descubierto de las cuentas corrien
"tes es independiente por completo de las demás obligaciones. 
"- Artículo 15. - ·Este artículo debe qu.-Jdar subsistente me
'' reeiendo únicamente ser complementado, ·como lo demostrará 
''el análisis de las críti<Jas de que ha sido 01bjeto ; a saber: a) 
''Que el gravamen fijado a los de¡pósito,s en Gaj'a de .Ahorros y 
''en cuenta corriente, qua por su permanencia gozaren de ~n
"terés, es un impuesto arbitrariamente creado por el P. E. en 
''oposición manifiesta a la voluntad del Poder Legislativo. b) 
''Que el ''valor de la obligación'' en lo ;que respecta •al cum
"plimiento del artículo 15 de la ley, sea calculado, tratándose 
"·de libranzas "sobre el exterior", sobre su "precio" de venta; 
"y, cuando éstas ,procedan del "exterior", cpn relación a la 
''equivalencia legal ·establecida en el Decreto del 2 de Diciem
" bre de 1881, por ser éste un pra.coedimiento "sencillo, verda
'' dero y legal'', en contraposición a lo preceptuado en el De
'' creta Reglamentario de la ley qua manifiestan ser '' compH
'' ca,do, ficticio e ilega~l' ' .. e) Que las transferencias efectuadas 
"por operaciones de "arbitrajes" no paguen oel gravamen es
"tablecido en el artículo 15 de la ley. d) Que ·el impuesto fijado 
''a las cartas de crédito se aplique úni·camenta sobre las sumas 
''dispuestas o usadas. La le~gitimidad del impll!esto a los de
" pósitos en Caja de Ahorros muéstrase clara y evidente. Basta 
"l'ecordar los anteoodentes que originaron la percepción de ·es
"te gravamen, vale decir, el Superior Dec11eto de f,e,cha No
"viembre 13 de 1906, subscripto por los doctores Figueroa Al
'' corta y Lobos, a raíz doe los dictámenes pronunciad<ls por los 
"·señores Procurado11es del Tesoro y de la Nación, doctores 
"Guillermo Torres y Julio Botet, quienes sin discrepancia 
"opinaron que los depósitos en Caja de .Aohorl'os debían ser con
'' siderados a .plazo, como lo atestigua la hoja anexa del corres-
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'' pondie:nte Boletín Oficial de esa época. ¿Cómo puede pretJen
"·de:rse que no habiendo cambiado la forma, naturaleza y ca
'' rácter de esa clase de depósitos, ni variado en la nueva ley 
"el gravamen fijado en :la antigua a los "depósitos a plazo", 
''como lo haoon notar los mismos recurrentes, sea üegítimo e~ 
''tributo que se 1'88 exige y ,pagaron anteriormente? El hecho 
"de que el P. E. haya empleado <en su Mensaje al Congreso, 
''al remitirle el Proyecto de Presupuesto y Leyes Impositivas 
''para 1918, ~as palrubras: "se adara" el establecimiento del 
''impuesto a los depósitos, :agregándose como sujetos al mismo 
"impuesto, aunque con una tasa inferior, los depósitos en cuen
' 'ta Mr:ri•ente, no puede ser interpretado en el sentido que pre
"tenden los recurrentes. No es presumiJble que el Poder Le
'' gislativo haya querido eximir del pago del impuesto a los 
"depósitos en Caja de Ahorros al dejar subsistente en la nueva 
"ley, sin la aclaración que se le pedía, la disposición de la anti
",gua, sino más bien que la creyó inll!ecesaria o redundante, en 
"atención a que el Decreto de fecha Noviembre 13 de 1906 di
'' sipó toda duda acerca del impuesto correspondi,ente a los 
''depósitos en Caj.a de Ahorros, i:r;wluyéndolos, con toda razón, 
"en la categoría de los "a plazos". Al dejar subsistentes los 
'' legisl3Jdores, en la nueva Ley, los mismos términos empleados 
''en la antigua, .sin el aditamento y aclaración propuestos, 
'' guiá:balos sin duda el propóffito de evitar los reclamos que hu
"biera podido motivar ese cambio de texto, si los bancos, ba
" sándose en .él, alega:ron que .anteriormente les hubiere sido 
''cobrado arbitrariamente, i:rnpuoesto por esa ela:se de depósitos 
''y se presentaran, por e:nde, ante el fisco p~diéndole la devolu-
• 'ción de la suma que hubieran pagado por ese concepto. M~ 
• 'nos aún es presumible que los. legisladores hayan querido 
''eximir a los depósitos en Caja de Ahorro por las razones in
"'vocadas por los.recurrentes. T,rátase de depósitos que gozan, 
«por lo general, de un interés superior aJl de los doemás depó
"'sitos comunes a plazo, y que están somJetidos casi siempre a 
"la clárumla del "previo aviso" que obliga a los depositantes 
''a adV'ertir toda extracción de fondos con la anticip•ación de 
'' dí3JS indicados en una escala establecida en las libretas, de 
''acuerdo con el monto de la suma a extraerse, depósitos que, 
''por otra parte, pueden efectuar también los grandes ca pita-
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"listas por fúertes sumas ·si se atiende al gran número de ins
"tituciones que los admiten y a que no todas limitan el máxi
• 'm o de los depósitos entve diez y veinte m~l pesos. El impuesto 
''de dos por mil al año a que están sujetos, no puede ser más 
"ínfimo si se le compara con otros gravámenes a que están so
"' metidos otra clase de capitalistas. Desde luego 'los propieta
' 'ríos. Estos pagan una contribución anual, sean pequeños o 
"grandes, que ru>ciende al 6 por mil de la v.aluación de SUB fin
'' cas, sin contar los demás impuestos y servicios que deben 
"'saüsfacer, tasa nDtoriarrnente superior en relación al capital 
''real, en los casas en que las fincas se encuentran hipote
'' ca.das, en razón de no ef•ectuarse quita alguna de la valua
'' ción por este concepto. ¿Es posilble, pues, que los legislado~ 
''res hayan querido eximir de todo impuesto a ~os sedentarios 

. "depósitos en Caja de .Aihorros, máxime en una épüca de plé-
"tora de capitales oen los bancos y de paralización de las activi
"dadés ·ooonómioos~ Evidentemente, una medida semejantle 
''no pudo ser tomada por los legisladore.s. En ·lo que respecta 
"a los depósitos en "cuenta corriente" •considerados a plazo 
''en el Decreto Reglamentario, siempre que por su "perma
' 'nencia'' gozaren de interés, cabe hacer un distingo, que no 
"hacen los 1:1ecurrentes, entl"e Jas cuentas corri.entes ürdina
"rias y las bancarias y aún dentro de las últimas. La disposi
" ción criticada re~lam~nta. el artículo 20 de la ley, y éste, como 
"se sabe, no se l'efiere exclusivamente a los depósitos que reci
•' ben los ban·cos, sino a los de cual'quier particular, empresa o 
''sociedad. De ahí que convenga !Cstudiarla.s por separado. La 
''<'lienta cor:riente mercantil, debe ser comprendida en las dis
' 'posiciones del artículo 20 citado, según ·se infi:ere del Código 
''de Comercio. El artículo 771 explícitamente hace alusión a 
"las "épocas conV'enidas", o sea el plazo,. all'eferirse a la obli
" gación de liquidar las !'lemesas. La misma idea de plazo su
" giere el artículo 774 al señalar que: antes de la con0lusión 
''de- la cuenta col'l1iente (o sea el plazo determinado para su 
"eierre) ninguno de los interesados será considerado como 
"deudor o acreedor. Igualmente el artículo 782, refiriéndose a 
''la oonclusión de ~a ·cuenta corriente,. emplea el vocablo '' tér
"mino", o sea "plazo", y el 788 prescribe que los intereses po-
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'' drán capitalizarse en ''períodos'' que no bajen- de tres meses. 
''Ahora bien; la: .cuenta corriente bancari,a ordinaria no deb<J 
"ser considerada ,a plazo, por el hecho de estar los fondos a la 
"libre disponibilidad de los depositantes en cua1quier momen
' 'to, pero sí deben consideral'se a plazo las cuentas corrientes 
"bancarias "especiales", desde el momento que éstas estable
'' cen restl'icciones durant-e cierto período dado para que los 
''depositantes puedan girar sobre sus fondos. Si no prevalecie
'' ra este crit·erio, podría oeludirse el pago del impuooto a ,Jos de
'' pósitos en Caja de Ahorros o a plazo fijo o por un simple 
"cambio de denominación de c11entas. El "valor de las obliga
" ciones", en lo qu-e respecta al ~cumplimiento del artículo 15 
''de la ley, no debe •ser sino calculado en la forma prescripta 
''en el Decreto -Reglamentario de la misma. L·as críticas que 
"se formulan al procedimiento implantado no pueden ser más 
•' antitéticas, como se verá. Los recurl'entes, para justificar sus 
''pretensiones de que el impuestü del artículo 15 se liquide so
" bre el "procio de venta" de los giros sobre el exteriocr y so
'' bre la base de la ''paridad legal'', cuando procedan de1l exte
' 'rior, se fundan en una argumentación ·complet8Jlllente sofís
"tica. Dicen que no debe confundirse la op.e:ración de "vender" 
"giros con la de "sellar" gims, y ,son .ellos precisamente quie
' 'nes la confunden. Si, como manifiestan, son agentes del fisco 
''en lo que "11esp-ecta al cobl'o de este impuesto, cuando venden 
''una letm realizan dos funciones simultáneamente : una como 
"banqueros y otra ·como substituto.s de las oficinas expende
"doras de sellos. Luego, si opinan qu-e las letras en las oficinas 
"de .sellos deben sella~se a.l cambio par, deberán comnenir en 
''1que las que ellos venden deberán ser seUadas -en las mismas 
"condiciones, ya que ello,s ,en estos casos llenan 1las veces de ofi
' 'cinas expendedora,¡¡ de sellos. En lo tocante al impuesto' de 
''senos, la clave que corresponde •emplearne pa:ra la traducción 
''de monedas extranj.eras a moneda naciona,l, no debe ser otra 
"que la de "paridad legal", fijada por la l·egislación moneta
'' ria del país, por ser ella quien señala con carácter de perrna
"nencia inalterable la relación de valor existente entre las 
"mismas. Este pl'incipio de equivalencia "l~egal" explícita
'' mente lo re-conoce la ·ley de sellos al m¡tablecer el imperio de 
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"la ley 3.871 para la estimación de las obligaciones -axtendidas 
"a oro. El "tipo de cambio", como lo pretenden los bancos, 
''para las letras que v-endan, no puede servir lógicamente de 
''base para aplicación del impuesto de sellos. Es sabido que 
"para la determinación de este "tipo'', se toma ·en cue<nta es
''pecia1mente un factor •sumament•e importante: ''el interés'', 
''y qu-e en el fondo, tuda operación de venta de letras equivale 
"a un "descuento". El tomador, al pagar el precio de las mis
'' mas aJ librador, en realidad no hace más que anticiparle el 
''monto de los efectos, previa deducción del int·arés d,~ su. di
'' nero en relrución al vencimi·ento de los documentos o distan
'' cias de las plazas giradas, de donde resulta qu-e el vendedor 
''percibe una suma de dinero inferior. al ''valor nominal'' de 
"las letras, que es 1a conocida 'en matemáticas como "valor ac
"tuwl". Como a los efectos del sellado, .se entiende como sinó
' 'nimo de ''valor de la obl~gación'' su ''valor nominal'', se 
"infiere que ·el "tipo de cambio" al no reflejar fielmente este 
''último debe des•e.stimarse como base pa~a la versión de m o
'' neda extranjera. De ·lo contrario, correspondería, con igual 
''derecho, sellar los documentos especificados en el artículo 2.0 

"de la ley tomando en ·cuenta su "valor actual" y no .su "no
" minal". Lo mismo habría que hacm· ·COn los giros internos, no 
''sellarlos sobre .su va·lor nominal, sino conside11ando el '' pre
' 'mio'' o la ''pérdida'' que tengan. Todo lo cual sería contra
'' rio a la letra y espíritu de la ley. El procedimiento ,señalado 
"en el Decreto Reglamentario de la ·ley de sellos no es compli
"·cado, ficticio e ilegal. No se requi-eren indispensablemente 
"dobles liquidaciones para la percepción del impuesto. Este 
''puede cobrarse; y, es de creer que instituciones tan prácticas 
"como son los bancos, han de aplicar el procedimiento, en for
"ma indirecta, rebajando proporcionalmente el tipo del cam
"bio, da manera que el impuesto repercuta sobre el adquirente 
''de las letras. Así debían proceder anteriormente los bancos, 
"cuando .el impuesto era el mismo y no existía la cláusula que 
''los faculta para percibir el impuesto dir·ectamente de los to
' 'madores, haciendo incidir el gravamen soibre los mismos me
'' diante el cambio. Como es sabido, esta autorización para co
'' brar impuesto directamente a los tomadore8, fué sancionada 
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''precisamente a pedido de los mismos bancos, como sólo pre
"texto para que los bancos oficiales no pudieran invocar el 
''privilegio que ti-enen de no :pagar impuesto alguno, c:olocán
'' dolos aaí en el mismo pie de igualdad ·con los particulares, 
''no dejando de reconocer que a ellos esta cláusula ni benefi
'' ciaría ni los perjudicaría -en modo alguno, puesto que siem
'' pre consideraron el factor impuesto al determinar el cambio 
''del día. No siendo, pues, pecesario ef.ectuar una liqui•da
'' ción en cada caJSo, para la aplicación del impuesto sino una 
'' trimestraJmente, de acue·rdo con las dif,erentes monedas gi
'' radas, dato que les ·es menester a los bancos conocer por ra
' 'zones de contrubilidad, independientemente del impuesto, 
"de8aparooe ·toda causa:l de complicación. Bl procedimiento 
"·señalado en el Decreto Reglamentario no puede ser más "le
" gal", puesto que emana precisamént'il de la legislación mo
' 'netaria del país, que fija los valores de cada moneda extran
' 'j·~ra con relación a la nacional. Legislación münetaria, que es 
''forzoso respe.ta.r aún cuando la equivalencia legal no sea pro
'' cisamente ,}a intrínseca o la comercial en todos los casos. N o 
''-expresándose en el decreto de equivalencia de monedas, la 
''totalidad de las diferentes monedas que intervienen en las 
''negociaciones de letras que se ef'8ctúa.n en el país, es con ve
'' ni·ente dejar subsistente la actual disposición del Decreto Re
".glamentario en ·lo que resiJ'Ccta a la forma de cálcular el 
''valor de las deiiiLás monedas metálicas que no tienen libre cir
" .culación en el país, o sea su "paridad intrínseca", base que 
''ha servido .para det-erminar la paridad legal de las otras. 
''Deberían ·completarse estas disposiciones estableciéndose la 
"base del "cambio del día" para :la equivalencia de ·las mo
" nooas de papel únicamente. Las operaciones de "arbitrajes", 
''fuente de pingües utilidades para los bancos, deben conside
' 'rarse gravadas por las razones que motivaron la resolución a 
''·que hacen referencia los mismos. Aún cuando -el impuesto fija
" do ·a J.as cartas de crédito en el artículo 15, se aplica en la 
''actualidad y se ha aplicado anteriormente en la forma pro
'' puesta por los bancos, sería c:ónv>eriiente consignarla en el 
"Decreto Reglaimentario para mayor claridad. - Artículo 19. 
"- El agregado ·que proponen los recurrentes, como primer 
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''párrafo de este artículo, se opone a las terminantes di.sposi
'' ciones del artículo 15 de la ley, que no hace excepciones con 
"los giros sobre el exterior •amitidos en las provincias, sino 
"que por el contrario lns declara expresamente sujetos al· im
' 'puesto de sellos, sea cual fuere la parte del ''territorio na
'' cional'' ,en que se extiendan. Si se hubie:ra querido eximir de 
''impuesto a las 1etms, emitidas en las provincias, habrí·ase 
''empleado el término ''jurisdicción nacional'' y no de ''te
'' rritorios nacionales''. En cuanto a la resolución de fecha ju
' 'ni o 9 ppdo., con referencia a este mismo punto, que citan los 
"bancos, concuerda perfectamente con el artículo 14 de la ley. 
"La ·autorización que se pide para que los bancos puedan in
"u.tilizar con un sello fechador las estampillas cuyo. uso, en los 
'' casos especiales señalados por ·la ley y disposiciones de su 
''decreto reglamentario, se permite a los particulares, sería 
"conveniente acordarla facilitándoles así la tarea de cotejo 
''de firmas de los documentos en que intervienen y sus opera
'' ciones. Los giros internos ''a la vista'' están comprendídos 
''en la disposición del artículo 24 de ·la ley. El artículo 19 del 
''Decreto Reglamentario debe modifiearse en su primer párra~ 
''f.o, estwbleciéndose que el impuesto a que hace referencia se 
"pagará de acuerdo con los artículos "2 a 4" de' la ley, en 
'''lugar del "2 a 5", como dice, puesto que la situación que 
"contempla .el artículo 5.", o sea cuando no se asigna p·lazo a 
''las obligaciones, tratándose ·de giros está compl'endida en el 
''artículo 24 de la ley, ya ·que el Código de Comercio, en su 
''artículo 609 determina que ''no estando expl'esada en la le
" tra la .época ·del pago, entiéndese pagadera a la vista". El 
''agregado que se propone de que los giros que e:xccedan de cinco 
''días vista paguen .el medio por mil, conforme el artículo 15 de 
"la ley, merece ·con todo derecho las mismas criticas con que los 
"recurrentes impugnan el impuesto establecido a los depósitos 
"en Caja de Ahorros, o sea: "que no puede crearne un nuevo 
''impuesto por interp11etación, porque 1o que no está claramente 
"establecido de una manem expresa en la ley, no puede apli
"carse en materia impositiva", puesto que el artículo 15, que 
"en estos casos pretenden se aplique, se Tefiere exclusivamente 
''a las 1etras y demás órdenes de pago de o para el exterior, y 
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''no a los •giros internos.-Artículo 20.-La supresión de la se
'' rgunda parte de este artículo no significaría que las óÍ'denes de 
"pago internas, a que se refiere, dejarnn de pagar el impuesto 
''con, que los giros se encuentran gravaJdos. El uso de cheques 
''para esta ~lase de operaciones, en lugar de giros, por p·arte de 
''algunos bancos está en pugna con las disposieiones del Código 
''de Gmil.ercio. Los cheques sólo deben ser utilizados por sus 
"clientes.-Articulo 71.-El artículo 71 ·del Decreto Rerglamen
"tario no debe ser :modificado, no habiéndose dado efecto re
'' troactivo a sanciones penales, puesto que la multa aplicada 
"surge a raíz del incumplimiento de la obligación de sellar los 
''documentos a que .hace referencia durante el mes de ·agosto 
''y no por la circunstancia de no habe,rlo hecho antes de la 
''promulgación de la nueva ley''. 

La venta de papel sellado se ha efectuado muy deficien
temente durante rel año 1918, por fa:lta de persona1 con que 
atender regular y co11rectamente las tareas que origina su en
tr·ega al público ; aquí en la Capital Federal basta ver el es
pectáculo que ofrecé"la sucursal del Pa.lacio ·de Justicia y la 
clausura, por fallecimiento del emp'leado que la regenteaba, 
de la sucursal que funciona en ·el edificio antiguo de la Aduana. 
Se ha pedido aumento de personal para salvar esas dificulta
des, pero todavía no ha habido forma de obtenerlo, lo que per
judica en gran escala la l'ecaudación de ese ramo ~d~ la renta 
y origina críticas que no se pueden refutar. Y no es sólo la 
venta que ,se realiza pesadamente, sino también que no hay 
forma de organizar inspecciones, arqueos, etc., tan necesarias 
dada la diversidad de ofi·cinas expendedoras de papel sellado; 
contribuyendo todo a una fiscalización deficiente que no debe
ría continuar. 

La tarea de la oficina Habilitadora de Valores que, du
rantre el año 1918, expidió un millón ochenta mil, setecientas 
ochenta y ocho pieza,s, que suman un valor d-e dos millones 
ochocientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro 
pesos con ·cincuenta y cinco centavos moneda nacional, ha lle
gado a .ser casi insoportable, por lo cual ha debido reforzársele 
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el personal con ,empleados que tienen asignadas otras funcio
nes igualmente imprescindibles e imposterga:bloes; la ·de la 
Oficina Canj.e, qoo ha recibido dos·cientas noventa y dos mil 
quinientas t11einta y tres piezas, por valor de trescientos no
venta y dos mil setecientos treinta y cuatro pesos con sesenta 
y cinco centavos moneda nacional y entregado al público en 
cambio un millón ochocientas veintidós mil treinta y cua
tro piezas, que repr:esenban un valor de un miHón doscientos 
cincuenta mil, quinientos hoventa y seis pesos con smenta y 
cinco centavos moneda naóonal, se desenvuelve con el mismc 
~mbarazo de la anterior; y finalmente, la de la oficina de V 5Jn
ta, que aumentó en un miUón, .cuatrocientos setenta y nueve 
mil cuatrocientos sesenta con sesenta y cinco centavos mone
da nacional, comparado con lo .l'OOaudado en 1917, pues, en 
1918, alcanzó a expender valores por la cantidad de cuatro 
millones doscientos sesenta y dos :mil cuatrocientos veinti
siete pesos moneda nacional, se encuentran trabadas por idén
ti<CO factor: la falta de personal. 

La recaudación del impuesto territorial, en los distritos • 
f'llderales, ha sido regular durante el año 1918. Sabido es que 
en ellos ·el Gobierno Nacional sólo percibe el impuesto por 
las fracciones de terrenos rurales, vale decir, aquellos que ·es
tán fuera de los éjidos de los pueblos, que lo constituyen la 
planta urbana, ·chacras y quintas, en donde su cobro está a 
cargo de las respectivas municipalidades. 

La avaluación en los territorios nacionales ha ido a~scen
diendo en la forma que expresan las cifras siguientes: 

Ejercicios A valuación Cuota 

1883 5.000.000.- 25.000.-
1884 6.900.736.- 34.503.68 
1885 8 o 083 o 000.-- 40.415.-
1886 9.660.270.- 48.301.35 
1887 12.461.750.- 62.308.75 
1888 16.164.604.- 80.823.02 
1889 28 o 706 o 351.- 143.531.75 
1890 32.594.560.- 162.972.80 



-372-
/ 

Ejercicios A valuación Cuota 

1891 36.120.000.- 180.600.-
1892 40.587.077.- 202.935.38 
1893 42.320.167.- 211.600.85 
1894 43.258.500.- 216.292.50 
1895 44.455.000.- 222.275.-
1896 45.051.380.- 225.256.90 
1897 50.239.005.- 301.434.01 
1898 52.361.132.- 314.166.55 
1899 55.347.353.- 332.084.09 

. 1900 69.355.921.- 416.135.51 
1901 70.414.083.- 422.484.53 
1902 73.525.877.- 441.155.66 
1903 73.903.622.- 443.422.01 
1904 74.302.622.- 445.816.01 
1905 75.017.464.- 450.104.78 
1906 75.511.207.- 453.067.23 
f907 204.641.250.- 1.227.847.50 
1908 204.173.550.- l. 225. 041. 30 
1909 206.510.620.- l. 239.063.88 
1910 206.115.646.- 1.236.693.88 
1911 207.830.015.- 1.246.980.38 
1912 435.260.400.- 2.611.562.40 
1913 430.239.100.- 2.581.434.60 
1914 432.701.300.- 2.596.207.80 
1915 439.712.800 .-· 2.638.276.80 
1916 439.692.250.- 2.638.153.50 
1917 444.677.220.- 2.668.063.32 
1918 542.105.330.- 3. 252. 631.98 

En cuanto a su distribución entre los T·erritorios N acio-
nales, comprendiendo solamente la parte de tierra emancipada 
del dominio privado del E·stado, tenemos: 

Territorios Aivruluacilón Cuota 

Pampa 346.423.500.- 2.078.541.-
Río Negro 75.074.830.- 450.448.98 
Neuquén 20.720.950.- 124.325.70 
Chubut 22.007.450.- 132.044.70 
Santa Cruz 24.387.300.- 146.323.80 
Tierra del Fuego 3.995.500.- 23.973.-
Chaco 29.816.200.- 178.897.20 
Formosa 6.958.000.- 41.748.-
Misiones 12.721.600.- 76.329.60 

Totaies. 542.105.330.- 3.252.631.98 
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En cuanto a la recaudación total proporcionada par todos 
ellos, reuniendo tanto ,lo cobrado por las sucursa.l·es locales, 
como lo perci;bido en la Administración C.entral, por razón de 
los inmuebles situados en los Territorios Nacionales, resulta: 

Territorios 

Pampa 
Neuquen 
Río Negro 
Chubut 
Santa Cruz 
Tierra del Fuego 
Formosa 
Chaco. 
Misiones 

Totales 

C. Territorial Patentes 
Papel 

sellado Total 

1' 933.124.:15 
118.591.82 
404.722.35 
139.063.13 
150.355.41 

22.830.60 
42.774.-

164.804.14 
91.615.22 

663.802.20 159.820.20 2. 756.7 46.75 
154.344.- 36.199.10 309.134.92 
190.980.80 33.633.05 629.341.20 
254.270.- 70.662.15 
209.595.- 85.685.96 

9.671.- 4.113.22 
31.700.40 33.296.50 

135.407.20 65.009.70 
103.578.60 97.Hi1.29 

463.995.28 
445.636.37 

36.614.82 
107.770.90 
365.221.04 
292.355.11 

3' 067.881.02 l. 753.349.20 585.586.17 5. 406.816.39 

Por último, como anexos, se adjuntan tr·es ej·emplares de 
estados comparativos de recaudación de todos los impuestos 
comunes, eon especificación de los respectivo;;; ramos de renta, 
t!jercicios, euotas, multas, zonas, clase y sucursales. 

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

J. A. PEFAURE. 
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. PLANILLA DEMOSTRATIVA 

De lo recaudado en la Capital Federal e interior de la República por los 
impuestos de Contribución Territorial, Patentes y Se:los, en el ejer
cicio de 1918. 

ca.p•rtal 

SUCURSALES 

Administración Gene-

C. Territorial Patentes 

ral. . . . . 19.037.956.47 9. 043.549.45 
Aduana . . ... . 
América ..... . 
Agenc. N." 1 Bco. Na. 

,, 2 

" 3 
.• 4 

" 5 
" 6 
" 7 
" 8 
" 9 
"10 
"12 

Balcarce. . 
Banco de la Nación 

" Provincia 
" Español . . . 

Belgrano, Bco. . . . 
B. del R.iaclliUelo Bco. 
Bco. Arg. Uruguayo. 
Canje . . .... 
Central de venta 
Constitución 
Correos N.o 2 

3 

5 
6 
7 

8 
9 

" 10 
" 11 
" 13 
" 14 
" 16 
" 19 

Sell.os 

968.729.90 
769.000.-

5.560.10 
6.825.10 
6.362.40 
8.538.50 

%1.90. 

9.287.50 
3.629.90 
6.327.20 

798.70 
5.015.75 

603.60 
i. 039.736.85 

824.256.25 
67.450.-
42.440.-

5.938.40 
11.21.4.50 
24.450.-

856.914.20 
4 .175.5()J .10 

15.560.-
24.044.65 
33.477.20 
55.692.30 
41.620.30 

126.123.75 
141.906.90 

57.278.80 
66.854.15 
18.864.15 
34.697.45 
22.664.-
32.861.70 

6.581.10 

Totales 

28.081.505.92 
968.729.90 
769.000.-

5.560.10 
6.825.10 
6.362.40 
8.538.50 

981.90 
9.287.50 
3.629.90 
6.327.20 

798.70 
5.015.75 

603.60 
1 039.736.85 

824.256.25 
67.450.-
42.440.-

5.938.40 
11.214.50 
24.450.-

856.914.20 
4.175.501.10 

15.560.-
24.044.65 
33.4 77.20 
55.692.30 

-41.620.30 
126.123.75 
141.906.90 

57.278.80 
66.854.15 
18.864.15 
34.697.45 
22.664.-
32.861.70 

6.581.10 
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Coneo!s N.o 2() 
" 21 
" 22 

" 24 
" 25 
" 26 
" 27 
" 28 
" 32 
" 36 
" 37 
, 41 

" 42 
, 46 
, 49 
, 54 

" 55 
, 64 
, 67 

Dep. de Valores 
Ene. Postales Aduana 
Flores, Eco. . . . 

. Gral. Urquiza, Eco .. 
H. de Valores . . . 
Intendenc. Municipal 
Jefatura del Puerto 
M. y E. Dársena 

Norte y Sud .. 
Palacio de Justicia. 
Once de Septiembre 
Policía de la Capital 
Rivadavia . 
S. Martín . 
Tribunales. 
Bolívar . . 
Tierras y Colonias 
Universidad . . 

INTERIOR 

Ajó, Resg. 
Alvear, Eco. 
Alvear, Rec. 
Añatuya, Eco. 
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C. Territorial Patentes 

9.088.-

245.-

637.30 

Sellos 

13.794.90 
27.911.-
20.552.50 
23.321.60 

8.169.20 
1.393J!I() 
6.449.40 

103.555.75 
26.574.65 

3.274.90 
734.80 

5.361.95 
50.848.55 

8.126.30 
3.051.65 

10.633.40 
11.179.85 

3.871.90 
1.631.55 

408.577.85 
14.300.-

3.429.30 
664.60 

2. 861.664.-
58.300.-
4.905.-

57.647.-
2. 287.583.86 

130 900.-
154.160.--
240.000.-
852.600.---
341.400.-
841.122.-

26.134.75 
31.300.-

320.75 
1.777.55 
3.355.75 
2.628.50 

Totales 

13.794.90 
27.911.-
20.552.50 
23.321.60 

8.169.20 
1.393.3t. 
6.449.4\-

103.555.75 
26.574.65 

3.274.90 
734.80 

5.361.95 
50.848.55 
8.\126.30 
3.051.65 

10.633.40 
11.179.85 

3.871.90 
1.631.55 

408.577.85 
14.300.-

3.429.30 
664.6(} 

2. 861.664.-
58.300.-
13.993.-

57.647.-
2. 287.583.86 

130.900.-
154.160.-

240.000.·-
852.600.--
341.400.-
841.122.-

26.134.75 
31.300.-

565.75 
1.777.55 
3.993.05 
2.628.5(} 
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Ayacucho, Bco. 4.612.90 4.612.90 
Azul, Bco. 11.619.40 11.619.40 
B. Blanca, B1lO. 48.780.05 48.780.05 
B. Blanca, Ad. 5.635.90 22.584.75 28.220.65 
Balcarce. 4.123.10 4.123.10 
Bco. A. S. A. S. Julián 5.563.70 5.563.70 
Id., id., P. Deseado. 13.910.25 13.910.25 
Id., id. c. Rivadavia 4.302.5'0 4.302.50 
Baradero, Ay. 309.20 814.70 1.123.90 
B. Concepción, Rec. 410.50 9.453.60 679.40 10.543.50 
Barranqueras, Rec. 37.557.07 127.252.20 14.060.95 178.870.22 
Basa vil baso, Bco. 2.610.60 2.610.60 
B. Vista, Bco. 1.495.45 1.495.45 
Id., íd., Re c. 3.038. 70 8.0!l6..2.5 11.104.95 
Bell Ville, Bco. 5.629.20 5.629.20 
Bernasconi, Re c. 889.70 889.70 
Bolívar, Bco. 3.677.70 3.677.70 
Bouvi·er, Ay. 1.432.80 1.432.80 
Bragado, Bco. 3.653.80 3.653.80 
Brandzen, Bco. 1.152.- 1.152.-
Bco. A. S. A., Trelew 1.000.- l.OOO.-
Id., íd., R. Gallegos 671.- 671.-
Chaco, Gobernación. 2.213.20 2.213.20 
Cabrera, Bco. 2.361.05 2.361.05 
Cafayate, Bco. 2.98:>.45 2.983.45 
Campana, A d. 1.270.50 39.773.50 41.044.-
C. de Gómez, B'co. 8.358.75 8.358.75 
Cap. Sarmiento, Bco. 2.282.70 2.282.70 

Casilda, Bco .. 4.284.60 4.284.60 
Catamarca, Bco. 16.052.20 16.052.20 
Colón, Bco. 2.H5.45 2.915.4ll 
Colón, Ad. 1.546.60 10.081.50 11.628.10 
Com. Rivadavia, Bco. 14.861.05 14.861.05 
C. del Uruguay, Bco. 7.196.55 7.196.55 
Id., íd., A d. 2.984.50 25.379.20 28.363.70 
Concordia, Bco. 9.563.80 9.563.80 
Id., id., A d. 1.583.50 23.949.60 25.533.10 
Córdoba, Bco. 44.149.65 44.149.65 
Coronda, B'co. 1.204.50 1.204.50 
Cor. Pringles, id. 4.444.10 4.444.10 

. Cor. Suárez, íd . 5.536.05 5.536.05 
Corrientes, íd. 6.402.95 6.402.95 
Corrientes, Ad. 4.799.70 42.449.70 47.249.40 
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Chacabuco, Be o. 8.446.50 8.446.50 
Chaco, Gohern. 8.673.15 8.673.15 
Chajarí, Bco. 1.57G.20 1.576.2G 
Chascomús, íd. 3.454.95 3.454.95 

Chilecito, íd. 2.632.40 2.632.40 
Chivilcoy, íd. 18.969.30 18.969.30 
Chubut, S. c. Hl72.- 2154,27·0.- 20.896:95 276.4·35'.95 
Cruz del Eje, Bco. 2.531.05 2.591.05 
Curuzú Cuatiá, Bco. 7.73H5 7.737.95 

Caseros, Bs. As., id. 142.80 142.80 

c. Rivadavia, S. P. 815.20 815.20 

Cieneguillas 78.40 78.40 

Deán Funes, Bco. 2.4~4.30 2.494.30 

Diamante, íd. 2.734.40 2.734.40 

Diamante, Ad. 686.30 3.162.60 3.848.90 

Dist. Militar N.o 23. 617.- 617.-

Dist. Militar N. 0 55. 77.- 77.-
Dolores, Be o. 13.390.10 13.390.10 
Embarcación, Re c. 5.965.- 1.1!)6.30 7.161.30 
Empedrado, A d. 645.- 1.849.35 2.494.35 

Esquina, Bco. 76&.- 768.-
Esquina, Re c. 796.50 2.551.80 3.348.30 
Esperanza, Bco. 5.809.35 5.809.35 
Firmat, íd. 1.350.25 1.350.25 

Formosa, íd 881.10 881.10 

Formosa, Gob. 3.835.85 3.835.85 
Formosa, Re c. 4.308.-- 31.700.40 27.146.75 63.155.15 

Frias, B'co. 1.870.70 1.870.70 

Gálvez, id. 3.141.60 3.141.60 

Gral. Acha, S. c. 26.451.54 75.892.50 8.113.50 110.457.54 

Gral. Arenales, Bco. 988.30 988.30 

Gral. Lamadrid, Bco. 2.410.20 2.410.20' 

Gral. Pico, íd. 37.429.40 37.429.40 

Gral. Roca, íd. l.fl15.- 1.215.--

Gral. Villegas, íd. 3.415.10 3.415.10 

González Chaves, íd. 859.90 859.90 

Goya, id. 3.936.35 3.936.35 

Goya, A d. 1.715.- 5.989.85 7.704.85 

Gualeguay, Bco. 4.274.60 4.274.60 

Gualeguay, A d. 941.- 3.497.50 4.438.50 

Gualeguaychú, A d. 1.450.-. 21.392.05 22.842.05 

Helvecia, Rec. 511.50 l.t'72.15 1.883.65 

Ibicuy, íd. 2.28().50 2.044.05 4.329.55 



SUCURSALES 

Juárez, Bco. 
Jujuy, Ad. 
Junín, Bco. 
Laboulaye, íd. 
La Carlota, íd. 
La Paz, íd. 
La Paz, Ad. 
La Plata, Bco. 
La Plata, Ad. 
Laprida, Bco. 
La Rioja, íd. 
Las Flores, íd. 
Las Rosas, íd. 
Lincoln, íd. 
Lobos, íd. 
Lucas González, íd. 
Luján, íd. 
La Quiaca, Rec. 
Marcos Juárez, Bco. 
M. del Plata, Resg, 
Martín García,. Com. 
M<endoza, Bco. 
Mendoza, Ad. 
Mercedes, B.A., B'co. 
Mercedes, Corr., íd. 
Mercedes, S. Luis, íd. 
Metán, íd. 
Misiones, Gob. 
Monte Caseros, Bco. 
Monte Caseros, Ad. 
Monteros, Bco. 
Morón, Bco. 
:r-<avarro, B'co. 
Necochea, íd. 
Necochea, Resg. 
Neuquen, Gob. 
Neuquen, Bco. 
Nogoyá, Bco. 
N. de la Ri·estra, Bco. 
9 de Julio, íd. 
Obras en Icaño 
Olavarría, Bco. 
Oliva, íd. 
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250.-

1.384.50 

5.921.50 

735.--
575.--

300.--

811.-

133.-

154.344.--

Sellos Totales 
-~~~- ---··---

3.469.30 
13.981.80 
12.886.30 

3.928.95 

4.547.80 

2.446 20 
6.655.-

60.724.35 

53.431.15 
1.516.70 
9.524.70 

5.461.40 
2.743.20 
3.679.10 
3.690.05 

890.-
4.453.85 

1.146.30 
552.90 

10.2·90.•50 
193.60 

18.161.10 
270.141.· 

17.007.30 
4.204.-
8.932.65 
1.253.05 

29.258.60 

1.390.95 
2.348.25 

5.799.65 
2.961.45 

1.956.35 
4.105.55 
3~6.65 

28.335.50 
6.87!J.-
4.134.70 

39.1.60 
9.742.30 

30.40 
3.821.10 

813.80 

3.469.30 
14.231.80 
12.886.30 

3.928.95 

4.547.80 
2.446.20 
8.039.50 

60.724.35 
59.352.65 
1.516.70 

9.524.70 

5.461.40 
2.743.20 
3.679.10 
3.690.05 

890.-
4.453.85 

1.146.30 

552.90 
]1.02'5.50 

768.60 
18.161.10 

270.441.--

17.007.30 
4.204.-
8.932.65 
1.253.05 

29.258.60 
1.390.95 
3.159.25 

5.799.65 
2.964.45 
1.956.35 
4.105.55 

529.65 

182.679.50 
6.875.-
4.134.70 

393.60 
9.742.30 

30.40 
3.821.10 

813.80 
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Orán, íll. 600.60 600.60 
Oriente, íd. 2.630.10 2.630.10 
Pampa Central, Gob. 24.804.95 24.804.95 

Paraná, Bco. 17.826.20 17.826.20 

Paraná, Ad. 2.801.- 23.003.20 25.809.20 
p de los Libres, Bco. 2.653.- 2.653.-

P. de los Libres, A d. 1.033.-· 10.072.65 11.105.65 

Patagones, Re c. 4.495.20 4.495.20 

Pehuajó, Bco. 6.128.30 6.128.30 

Pergamino, íd. 7.892.30 7.892.30 

Pigüé, íd. 1.934.75 1.934. 75 
Puán, íd. 3.639.40 3.639.40 
Posadas, id. 1.355.- 1.355.-

Posadas, Ad. 5.741.76 94.125.- - 65.868.29 165.735.05 
Pueblo Brugo, Re c. 1.068.- 4.330.65 5.398.65 

Puoerto Bermejo, Í'd 8.155.- 5.213.60 13.368.60 

Pto. Deseado, Bco 6.299.85 6.299.85 

Pto. Militar, Com. 1.105.- 1.105.-
Punta Alta 5.229.10 5.229.10 

Punta Arenas (Santa 
Cruz) Bco. 1o.93qo 10.931.20 

Puerto Deseado, S. P. 1.446.45 1.446.45 

Puerto Madryn, S. P. 2.117.70 2.117.70 

Rafaela, Bco. 8.222 90 8.222.90 

Ra~allo, íd. 4.387.20 4.387.20 

Ramal! o, S. P. !H).45 99.45 

Ramírez, Bco. 1.366.85 1.366.85 

Realicó, íd. 14.633.45 14.633.45 

Reconquista, íd. 4.452.90 4.452.90 

Renca, íd. 387.05 387.05 

Resistencia, íd. 34.848.80 34.848.80 
Río Cuarto, íd. 16.945.60 16.945.60 

Río Gallegos, íd. 2.21-1.20 2.244.20 

Río Gallegos, S. C. 46.152.- 209.595.- 37.472>.05 293.219.05 
Río Negro, Gob. 9.647.- 9.647.-
Rojas, Bco. 3.469.15 3.469.15 

Rosario, Ad. 39.924.- 254.729.05 294.653.05 
Rosario de Tala, Bco. 4.395.50 4.395.>50 
Rufino, Bco. 5.217.30 5.217.30 
Río Gallegos, S. P. 717.20 717.20 

Saladillo, Bco. 3.310.20 3.310.20 
Salta, íd. 6.427.15 6.427.15 
Salta, A d. C'c1.639.40 31.639.40 
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S Antonio Oeste, Rec. 80.109.30 7.292.- 87.401.30 
San Bias, S. Pref. 42.90 42.90 

San Carlos, E"co. 2.56tl.!)0 2.566.90 

San Cristóbal, íd. 3.541- 3.541.-

San Fernando, íd. 4.191.20 4.191.20 

San Francisco, íd. 5.211.50 5.211.50 

San Javier, íd. 929.80 929.80 
San José de la Esqui-

na, íd. 1.617.70 1.617.70 

San Juan, A d. 88.293.70 88.293.70 
San Justo, Bco. 5.12!1.05 5.129.05 

San Luis, Bco. 16.834.60 16.834.60 

San Nicolás, A d. 5.676.50 17.680.50 23.357.-

San Pedro, Re c. 1.021.20 6.758 05 7.779.25 

San Rafael, Bco. 2.129.10 2.129.10 

Santa Cruz, S. P. 4.19 7.66 4.197.66 

Santa ~. Bco. 19.492.25 19.492.25 

Santa Fe, Ad. 6.132.- 46.656.80 52.788.80 

Santa Rosa, Col. 104.370.23 533.198.- 66.869.15 704.437.38 
Santa Teresa, Bco. 1.181.15 1.181.15 
Sant. del Est~ro, Bco. 25.59li.85 25.598.85 

Santo Tomé, íd. l.H5.--- 1.145.-

Sa.nto Tomé, .Rec. 511.- 3.211.20 3.722.20 

San Urbano, Bco. 630.85 630.85 

Sastre, íd. 1.211.90 1.211.90 

Sunchales, íd. 1.5! 7.50 1.547.50 

San Julián, S. P. 2.189.50 2.189.50 

Santa Victoria, Re c. :;8.- 38.-

Tandil, Bco. 11.2S9.85 11.239.85 
Tigre, Re c. 7.692.80 19.483.20 27.176.-

Tierra del Fuego 9.671.- 9.671.-
Tinogasta, Rec. 1.735.- 1.735.-
Tornquist, B'co. 2.378.05 2.378.05 

Tre1ew, íd. 26.668.75 26.668.75 

Tres Arroyos, íd. 10.167.15 10.167.15 
Trenq. Lauquen, Bco. 5.707.30 5.707.30 
Tucumán, íd. 82.375.- 82.375.-

U cacha, íd. 1.588.90 1.588.90 
Urdínarrain, íd. 1.666.90 1.666.90 

Ushuaia, Bco. 3.098.12 3.098.12 

Ushuaia, S. P. 1.015.10 1.0Hi.10 
25 de Mayo, Bco. 3.5:15.35 3.535.35 

Venado Tuerto, íd. 7.231.- 7.231.-



- 381 -

SUCURSALES C. Territorial Patentes S <ellos Totales 

Victoria, íd. 574.- 574.-
Victoria, Re c. 1.317.- 8.281.15 9.598.15 
Victorica, S. C. 7.431.23 53.822.- 7.969.75 69.222.98 
Vicuña Mackenna 2.607.20 2.607.20 
Viedma, Bco. 13.358.- 13.358.-
Viedma, S. c. 29.370.07 110.871.50 2.126.05 142.367.62 
Villa Constituc:ón, 

Receptoría 507.40 3.116.10 3.623.50 
Villa del Rosario, Eco. 2.888.75 2.888. 75 
Villa Dolores, íd. 3.359.30 3.359.30 
Villaguay, íd. "6.437.10 6.437.10 
Villa Huidobro, íd. 2.400.90 2.400.90 
Villa María, íd. 12.163.30 12.163.30 
Villa Urquiza (E. R.) 

Banco 495.- 495.--

Villa Urquiza (E. R.) 

Ayudantía 77.60 77.60 

V. Constitución, Eco. 2.04'i 50 2.045.50 
Yaví, Re c. 32.-- 32.-

Zapala, Eco. 98.8.60 988.60 

Zárate, Eco. 3.043.15 3.043.15 

Zárate, Rece p. 1.347.6() 17.47~.50 18.823.10 

Eventuales 40.60 
-------

19.301.020.87 10:922.17 4.85 20.739.700.08 50.962.936.40 
-----



Planilla comparativa <le las entradas habidas por contrilmción, patentes y sellos 

en los años 1917 y 1918 

L\IP"CESTOS 

Cobrado por Contribución de la Capital por f'l }_jercicio de 

Ejerdrios ven-
cidos ea........ · ........ · · ..... · 

Cobrado por Contribuci:)n de la Capital por Ejercicios ven~ 
ciioR en ..... 

Cobrado por Contribución de Territorbs Nacionales por el 
Ejercicio de .......... ······ ... . 

Cobrado por Contribnf'iJn de Territorios .Nacionales por el 
I<~jerrirb de ......... . 

Cobrado por Contribución de Territorio:-; Nac-ionales por 
Bjercicios vencido~ en .......... . 

Cobrado por Contrihuf'i:'m de TcrritorinH Nacionales por 
't•:jcrch•irm \'f':Ú·idos e:1 ..... . 

f'ohrado por Pa.tPn1es ProporPionale~ por p] Eh•rf'if'io de ... 

Cobrado por Fatente.~ Proporcionale~ por Ejc>rf'icio:-; venci-
dos E'll .•••.....• _a ••••••••••••••••••••••• , ••• , ••••• • • 

Cobrado por P!:!.tetlt.e~ Proporeinnales vor EjcrciPios Vf'llC'i-

dos ea ...................... . 

Afio 

1917 
1918 

1\l17 

1918 

1917 

1918 

HJ17 

1018 

191 í 
1018 

l\Jl7 

1918 

Recaudación 

Cuotas 
$ 

10. 79\l. 1.18. 71 
1-..632.785.95 

1 . :313. 794 . 89 

1.203. 799.68 

:! .192.854.12 

Multas 
$ 

1

25 .. 569. Hl 
4.883.58 

1 

37."i.O.'í6.11 

331.670.64 

1 6."168. JO 

_z _· B_1 ~~-12_._9_91_1_._8"_-1_. 7_7 

371.08fl.60 1 108.72:l.\JO 

:HS.171.22 

6.o12.:Hn.oo 50.!J71 10 

1

1_1 o_o_._fi8_;;_. n_: 

8.o03. 753.oo :l:.Llo8.70 i 
----1~--! 

~8.9fl8.82 H.1-12 :l81 
39.\J09.fl0 Hl.004.5fi 

1 
1 

Superávit 
a favor de 1917 

Cuotas 
$ 

79.995.21 

22.915.:W 

Multas 
$' 

20.685.61 

13.385.17 

4.616.63 

8.138.26 

18.802.40 

Supen1vit 
a favor de 1918 

Cuotas 
$ 

833.627.24 

424.458.87 

2 591.404.00 

11.000. !S 

l\Inltas 
$ 

4,862.17 

w 
00 
G:> 



Cobrado por Prttentes J\rarítimzs por e1 Rlerricio de. 

» EjercieioR vencidos en 

Cobrado por Patente,<, del Interior por el Ejercicio de 

Cobrado por Patent<'s del Interior por Ejerció )f\ vencidos 
Cll ....... , ............ · · · .. · .... . 

Cobrado por Patp:ltes del Interior por Ljerc·icio:-; YencUm; 
c:t ..... . 

Cobrado por venta de Papel fh•lla:Io c:t el Ejer<"icio ele-. 

Totales 

1917 ! 
1918 1 

1917 1 
1918 

1917 1 
1918 

1!)17 

1918 

1917 
1918 

277.()19.00 1 1.648.20 1 
308.231.00-~97. '_ll_ 

1.770.00 1 850.00 1 
2. 005.00 772.50 

1 

u:6.6~~·:o) 21.40.?.60 \ 
1,8;,7.9'-'~.oO 1 19,674.70 1 

--~~--~ 

11.956.25 1 1.155.50 

:11.105.20 ! 'l.201.00 

1<1.459.997.82 

250.50 1 31.212.00 

77 ,;)0 1 235 00 

1 
1.730,90 1 611.319.80 

22.148 95 1 :::.015.!i0 

6.279. 702.26 

1

, zo.n9.70o.o~ 

--'---'----~ j___ 102.910.,';!) 1 67.6'>7.27 !10.805.108.30 6.907.67 

~ 
00 
~ 
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RESUMEN TOTAL DE LA RECAUDACIÓN 

' 
Superávit Superávit 

Año 1917 Año 1918 ... - de 1917 de 1918 
$ $ $ L $ 

Por Contribución de la Ca-
pital ......... . 

Por Contribución de T.,rrito-

1 

1 

·-

15.513 . .';78.90 16.233.139.8.5 - 719.560.95 

ri:Js Nacionales ........... . 2.E79.133.02 3.067.921.62 - 388.788.60 
Por Patentes Proporciona-

les , ..................... . 6.106.371.30 8.694.835.25 - 2.588.463.95 
Por Patentes l\faritin1as ... . , 281.287.:?0 312.406.20 - 31.1111.00 

del Interior ... . 
» Venta de Papel Sella-
do ....................... . 

1 

1 .281.150.0.5 1.914.933.40 - 633 .7f'3.35 

14.459.997.8! 20.739.700.08 - 6.279.702.26 

40.321.518.29 50.962.936.40 - 10.641.418.11 
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DETALLE DEL SUPERAVIT POR IMPUESTO 

------------~-·~-----~---~-----

1 

SuperáYit Super}ivit 
:\Iultas Total 

)----'--- ------- __ d_e _1_9-17- I--d-e -1-9-18--

Cuotas 

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

De Contribución 
en 1917 ....... . 17.676.894.32 515.817.60 18.192.711.92 

De Contribución 
en 1918 ....... . 18.832.069.81 ·168.991.63 19.331.061.47 1.108.!H9.55 

De Patentes en 
1917 .......... . 7.578.635.77 90.172.78 7.668.808.55 

De Patentes e::t 
1918 .......... . 

De Papel Sellado 
en. 1917 ....... . 

10.815.955.70 76.219.15 10.922.174.8ii 1 

14.459.997.82 1 -

3.253.356.30 

De Pape1 sellado 
en 1918 ...... . 

--~-- ------ 20.73~700.08_11. = ____ 6_.z_7_9_.7_o_z_.z_s. 

10.641.418.11 



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

Abril ................... . 
Mayo ....... .. 
Junio. 

Julio 
Agosto ................ .. 
Septiembre ............. . 

Octubre ............... . 
Noviembre .............. . 
D1c1embre ....... ....... . 

Planilla en detalle de lo recaudado en el año 1918 por los impuestos de Contribuci rr •t . err1 or1: 

CONTIUBUCIÓN TERRI'rOHIAL DB LA CAPI'l'AL CONTRIBUCION DE TERRITORIOS 
NACIONALES 

PATENTES INDUSTRIALES FIJAS 
AMBULS. CAPITAL 1'.\TEN'l'Eil 

CUOTAS MULTAS CUOTAS MULTAS 

E~;l '~~~'g'· 1 Iá~er{~~~ ¡.;~;1 ~~~~~'· 1 

CUOTAS MULTAS ~1 CUOTAS 

;~~p~ ¡ }~Jt'IC'i(:
~PII l!Jl8J~-~~-

Ej. vencs. 
en 1918 

Ejercieio 
de 1918 

Ejercicio 
de 1918 

Ej. vencs. 
en 1918 

J~jereicio 
ele Hll8 

--~~~ ------'---------:-'-------'----

Ej. veu 
en 191 ~"·l 

66.:?06,07 
89.6:l4,36 

127.260,30 

283.100,73 

154.493,10 
118.067,70 
110.877,~ 

666.538,5:~ 

125.860,80 
118.453,50 

96.429,75 

1.007.282,58 

103.762,90 
88.817,10 

145.189,50 

337.769,50 

186.299,40 
214.989,75 
260.113,65 

999.172,30 

16,493,99 
24.639,04 
3.<;.781,05 

76.914,08 

46.345,53 
35.206,29 
32.951,42 

19.780,80 18.9:31,80 4.430,32 
25.139,70 10.091,10 6.446,15 
28.109,10 20.283,-- 8.236,19 

. 1------1----~ --------
7:3.029,60 49.30.5,90 19.112,66 

6.124,-
3.227,-
3.335,-

-

12.686,-

39.241,56 
37.207,32 -

5.3 .. 547,30 11.674,331 7.890,~ 
38.872,80 11.163,10 2.68:-l,-

21.605,70 3:?.883,30 6.481,71 1 - 2.130,-

-191.{17,32 ¡-----~¡!nost.H~-~--1-7-4.609~.3-0 --48.43l,SOI----~ -~, 2:>.689.-

369.405.45 37.655,031 1 30.238,95 1 56.007,85 8.471,741 2.447,-
1.291.368,-- 35.542,76 1 19.149,90 ¡· 123.151,08 5.744,89 2.788,-

9.257.666,65 28.696,78 1 31.085,70 1.114.627,86 - 9.325.::_:_,~-----~ 1.155,~ 

1UJJ7.612,40 29:J.au,sg 
1 

25L558,n IJ.46s.:J95,oo 71.973,65 -- 1 :n:li9,-

l 
88.168,50 1 896.168,451 26.473,95 1 32.639,47 205.610,30 9.420,07 4.034,-
76.935,-- 716.397,60 23.081,04 - 25.695,60 803.5G7,50 7.708,68 1.676,-
61.413,60 10'> 607 50 18 803 7G 4 883 58 38 277 4'> 139.739,10 11.483,24 Ul;)1,77 1.820,-

i 

1 

Bl;,'tg~~·l Ejerdcio :Ejercido 
de 1918 ele 1918 

--
1 

55.500,- 2.649,50 1 -

8.325,- 1.101,-

¡ ___ 5.725,- 1.667,50 

69.550,- 5.418,-

1 

--

406.975,-- 3.945,- l.'i,--

1.453.695,- 1.341,50 

i~_l 3.614.747,- 1 1.215, -· 

5 .. 544.967,~ 11.919,50 1 . 1 lb,-~ 1 

2.757.644,- 1.223,50 -
132:914,- 1.394,- 3.632,10 
52.811,- 727,50 8.175,-

8.488.336,- 15.264,50 11.822,10 

41.754,- 2.017,- 9.149,40 
41.228,- 838,05 4.853,90 
32.435,- 885,- 6.:343,30 

-
8.603. 753,-119.004,55 

---1 
1 

32.168,70 ! -1-.·2-3-:!-.-79-9-,-68-I-14-G.-'!~-·-78_<> __ :-~-5 ¡ ---:ltil67;J:64 -~~:58 ! 348~ 171 :2~ i -2-.6-.1-7-. 3-¡Z¡9- -1-0-0-. 5-R-5-,6-4- ~~----~-3-Q.-()(-19-, --

1 
1 

1 

í9,--l 19.298,- ¡ 39,50.' 

so,-¡ 16.015,- ll 4o,-: 
1 

463, .. 38.789,-- 1,50: 

tm,--
1
74.102, -~~ fi.>--

400,- ! 55.697,-1200,- ;,.275,-
;¡os,- 1 21.sso,- 154,- :¡~:1,70 830,- l 
1~0~ 1 3191'> __ !JO- 1fi,},--

__ · __ ·~--~-·~-____:__:__¡ __ '__ -~~~-1-

l.~~~:-~ i 1:~:~~~:~ i 5::·: • :·~~l::~ ~1.77R,70 
1 

60,--- i 23.581 ,---¡ 30,- 1 r,z,w 3!l8,-__ 14o-=:_/ 17.797,- 70,- : 217,!io 1 11.4?:J,r,o 

1.81.'í,- 256.907,-- 677,50 . I.O!J,),20 .~,q.G;;o,:,o 

30,- 15.160,- 15,- 117,.')0 30.i.-
30,- 15.152.-· 15,-

1:JO,- 21.012,- 65,-

:!.oó5-:=-¡aos n-1.-:::::- 772,50 

45,-
1 

-· 

-~-'--=-¡~~:.:::-- -
l.:l07,71l 134.105,20 1 

1 1 

! 



los impuestos de Contribución Territorial, Patentes y sellos 
,; 

,MBULS. CAPITAL 
PATEN1'Eil MARITIMAS PATENTES DEL INTERIOR :s INDUSTRIALES FIJAS 1 

MULTAS . -¡---C-'U_O_T_A_S _____ !\I_U_I_,1_'A_S_ CU~--1-'r_\s ____ 
1 

___ 11_r_u_I~il-'A_s __ ~S 

~jercicio 
le 1918 

TOTAL 

RECAUDA· 
PAPEL 

CION 
SELLADO 

GENERAL Ej. v-enes.¡ Ejercicio ~~Ej. vencs.¡ Ejcreióo ,~~e:~.\ ld~jeer1c9ic1i8o Ej. ve<Ics. 1 Ejercicio Ej. Yenes.¡ Ejercido 
en 1918 de 1918 en 1\JlS. de l!llS en 1g1g

1 

en 1918 de 1918 en HllS de 1918 

----.'- ·-----!------'----'-·----'¡-----..C;-----

1 1 1 1 1 55.500,- 2.649,50 1 - f 79,- 19.29~,-~ 39,50 1 20,- - L1.52,50 - - 317.868,38 
8 325- 1.101,-~i - 1 80,- 16.01a,-~ 40,- 35,- 12.603,70 600,- 2.909,- - 289.703,15 
5:725:- 1.667,50 -. 463 ·-- 38 789,- ~1 - 3.061,- · ___ 48.752- _17~.--, _1_·_877,50_1, 468.70~,64 

·69.s50,- 5.418,- .--_--- ~:zz·~= 1 74.102,-- 81,- 1 5.">- 15.664,70 li3.904,50 ;;.os:~ 1.s77,.5o '1:076.275,17 

' i 1 : 

15,-- 400,- 1 5.5.697,- 200,- i - 1 .5.275,- 1.624,90 1.009.765,32 1.996.597,99 
18.423,- - 1 1.775,80 1.959.929,96 1.630.529,42 

06.975,- 3.945,-
53.695,- 1.341,50 
14.747,- 1 1.21.5, --

36.H2,20 

1.230.861 ,.55 
1.057.119,16 
1.701.248,46 

3.989.229,17 

1.548.729,93 
1.346.822,31 
2.169.952,10 

.5.065.504,34 

3.006.363,31 
3.590.459,38 
5.797.370,18 

- 308,- 1 24.880,- 154, ·- 1 323,70 '1 839,-
1 -- 1~0.- 1 31.912,-- 1 90,- 1 15.5,- -

¡~...:.-:-¡v.iO.- i 186.59!,--=-¡525,-·11 [¡33,70 : ~1.778,70! 
- 105,- ' 28.938,- 1 52.50 11l1,.'i0 [ -

188.763,.50 : - . 2.634,50 4.307.039,78 1.490.330,40 

297.233,20 i 3.082,-¡ 7.912,70 1 8.353.010,23 9.106 .. 686,98 17.459.697,21 

687 .• 22,70 1 - 1 1.076,80 ¡4.107.040,82 2-297.413,í3 6.404.454,5:i 

44.967,-1 11.919,50 

57.644,-1 1.223,50 
3~914,- 1.394,- 383.1\03,50 1 44,- . 90.3,- 2.14:?.910,2.3 1.706.961,4.5 3.849.871,68 

-

52.811,-1 727,50 

1 

1 

' 1 
1 

1 

3.632,10 60,- 23.581,-¡' 30,- 152,é0 1 308,- 1 

8.175,- ,_14~:=._ 17.797,- 70,- 217,50 11.473,.50 1 

!i.S22,10 11.81.5,- 256.907,- ' o77,50 1.095,20 33.6.oo,zo 

129.480,10 11 - 835,70 10.761.014 26 1.774.933,02 12.535.947,28 
~---1------ ----- 1------ ------

88 .336,- 15.264,50 

41.754,- 2.017,-
41.228,- 838,05 
32.435,- 885,-
----1----
.03.753,- j 19.004,55 

9.149,40 30,- 1.5 160,- 15,-¡ 
4.853,90 30,- 15.152.- 1.5,-
6.343,30 130,- 21.012,- 65,--

32.168,70 ! 2 o05-:=--¡ :los 231,.=- 772,50j 

117,50 
45,-

1-10,-

1.397,70 

30;i.-

150,-

34.105,20 

1.498.039,50 13.126,- 10.728,20 25.363.97.5,54 114.885.995,18 40.249.970,72 

279.034,-¡· -
27.541,- -
53.338,- 75,-

1.8;)7.9.52,50 ~-a-.2-U-1·.---I----

3.501,60 2.613.598,24 1.932.291,65 4 545.88;),89 
1.928,GO 1.746.692,87 1.666.047,97 3.412.740,84 
3.516,40 498.969,67 2.255.365,28 2.754.334,95 

-
19.GH,70 ::l0.2:.?3.236,:~2 ~0.739.700,08 50.962.936,40 

1 



Planilla en detalle de lo recaudado en el año 1918 por los impuestos de ContribucióJ~ r.rerritorh 

CONTRIB{;CIÓN 'l'ERRITOIUAL DE LA CAPITAL l CONTRIBUCION DE TERRITORIOS 
NACIONALES 

PATENTES INDUSTRIALES FIJAS 
1 

PATl<:N'l'ES MAlUTIM ,s 1

1 

L\Tl 

--------~--------~-----------------------------------,-----------------

AMBULS. CAPITAL 1 

MULTAS CUOTAS -~~ --~-----(-: ü-_<_l_T_A_S ____ ---:-:------~I-U--t:_--1-.r-\S-' --- ==-~U O~ CGOTAS MUL'l'AS CUOTAS 

Ej. ven cs. 1 Ejercicio . .Ej. ven<:>d. Ejerf'icio Bj. ven cs. \ Ejercicio Hj. vencf3. 1 Ejercicio }jj. Yenes.\ Ejercicio Ej. YPne~.¡ EJerC'leio j EJ. ven e:-; 1 }jjereioo ,~~e:" l:JPr('icio Ej_. Yc~ 1 e.'-'· 1
1 

en 1918 de 1918 en 1918 de 1918 en 1918 de 1918 en 1918 de 1918 en 1918 de 1918 en 1918 <le 1918 1 en 1918 de 1!118 19 ; 8 d,. 1\JlS \ pn Hll~ 
l 1 en l 

_E_n_e_ro-.-.• -.-.-.• -.-.-.. -.-.-.-.. -.-.-.~--6-6-.2-MM W3~~~-o~--1-6-.4-9-a-~-9~--------~-·1-9-.-~-o-.-s-o+---18-.-9-3-1,-8-0~--4-.4-3-0-,3-2~~--------~--6-.1-2_4_~ ~wo,- ~M~Wj - -~---7-9-.---~-:~~.=]~9,00 ~.- _ 

Febrero-................. 89.634,36 88.817,10 21.639,04 2.5.139,70 10.091,10 6.446,15 - 3.227,- 8.325,- 1.101,- i - 80,- 1 16.01ü,·- 1

1 

40,- :!.5,- 12.6Q;{,70 
Marzo................... 127.260,30 145.189,.50 35.781,05 28.109,10 20.283,-- 8.236,19 - 3.33.5,- 5.725,- 1.667,50 1 - 46:~.--- 1 38.789,- 1,50 3.061,-

283.100,73 337.769,50 76.914,08 ------- 73.029,60 ----4-9-.3-0-5,-90- --1-9-.1-12-,6-6-l----_-_-__ --- -1-2-.6-8-6-.--- 69.550,- 5.<118,- --_-_-- 6:.l::,~~ ~- 71.10:.!,-- 1 81,-- 1--_;;::;-= J5-:(¡fil,7ll -

7.890,- 406.975,- 3.945,-1 u;,-- 400,- i 5.5.697,- i zoo,- - 5.275,-Abril ............. , ..... . 
Mayo ........ . 
Junio ................... . 

Julio 
Agosto ................. . 
BeptiAmbre ............. . 

Octübre ............... . 
Noviembre .............. . 
DtcJembre .............. . 

154.493,10 
118.067,70 
110.877,-

666.538,53 

125.860,80 
118.453,50 
96.429,75 

186.299,40 
214.989,75 
260.113,65 

999.172,30 

369.405,45 
1.291.368,-
9.257.666,65 

1.007.282,58 11.017.612,40 

88.168,50 
76.935,--
61.413,60 

1.896.168,45 
716.397,60 
102.607,50 

46.345,53 
35.206,29 
32.951,42 

191.417,:J:? 

37.655,03 
35.542,76 
28.696,78 

29.3.:H 1,89 

26.473,95 
23.081,04 
18.80:~. 76 

39.241,56 53.547,30 
37.207,:i2 38.872,80 
21.605,70 32.88:1,30 

11.674,33 
p.163,10 
1 6.481,71 

--------~--171.08!,ÍS --IH~609~- 48.431,80 -----~--

1 

30.238,9:; 56.007,85 8.471,74 
19.149,90 123.151,08 5.74·1,89 

2.683,--- 1.-15:~.695,- 1.34~,50 - 1 ;)(~8,_-- 1 :)4.88?,- 154,- ~::=~.70 8~\l.-
_2_.4_30_,_-_ 3.614.747,- 1.21<>,- 1_ ~ --~~·=_1_:3_~:_12.-- _!JO,-_ _J_:i!i.-- - _ 
25.689,-- 5 .. 541.967,~ 11.919,50¡- 16.-=--¡1.!510,- i 186.5(}!,--- 525,- ¡;;~:~.70 121.778,70 

2.447,--
2.788,-
1.4.55,-

2.757.644,- 1.22:~.50 - 1 105,--1 ::8.938,·- 52.50 1ül,50 ---

52.811,- 727,50 8.175.- 1 140,- 17.797,- 70,- 217,50 11.173,.50 

1 

31.085,70 1.114.627,86 9.3:!3,22 

------- 251..558,73 11.468.396,0\J. -n.973J;5 -~--=--- 32.379,--

,1 

32.639,!7 205.610,30 9.420,07 ·- 1 4.0~4,-

132.914,- 1.394,- 3.632,10 60 -¡ 23.581,- 30,- 152,[;0 398,--

8.488.3:36,- 15.261,50 11.82:.!,10 ¡-l.81;,:=- 2!56.907,- 677,50 1.0\!5,20 33.6;)0,20 1 

41.754,- 2.017,- 9.149,40 1 :.JO,-- 15.160,-- 15,- 117,!i0 30;).-

32.435,- 885,- 6.343,30 130,- 21.012,- 65,- 1 !0,- 1!50,-
----1-----'-------- . 

25.695,60 803.5C7,50 7.708,68 -

1

1.6,6,-

4.883,581 38.277,42 139.739,10 11.483,24 1---1._8_!51_,_77__ 1.820,-

4.883,58 348.171,22 1-2-.6-1-7-.3-1-2:99- --10-0-.-58-.5-,6-4- 39.909:=-¡ 

41.228,- 838,05 '1.853,90 ,. 30,- 15.152.-- 15,- 45,- --

8.603.753,-119.004,55 -32.168,70 

1 

:z.oo5-:=--¡-=~o8.231.- 772.5ü ~.:m7~7o 1 34.105.20 
1

-1 
1 1 1 1 1 

1.23:!.799,68 1•l.fl:J2.78•3,95 361 670,64 1 

\'-



año 1918 por los impuestos de Contribució1~ Territorial, Patentes y sellos 

RIOS PATBN'l'ES INDUSTRIALES FIJAS 1 PATEN'l'J•;S MARITIM ,g !"ATENTES DJ.;I, INTERIOR 

-/r_A_S ____ ----C-'U-'(_)_T_A_S----,----M-U_L __ T_A_S_- CUOTAS MU ,'fAS 
CUOTAS MULTAS 

AMBULS. CAPITAL 1 

.----- ---~----- -~--~--- ---~-----1~------~-----1----.-----

1 

Ejercicio Ej. vencs.¡ Ejercicio gej,.
1

,

1
·e
9
.n

1
c
8
·s.¡ Ejercido ¡1 Ej. vene.'-'·1 I~jercicio ,~¿~.~~- Ejc•rdrio Ej. venc~- 1 Ejercicio Ej. vencs.¡ Ejerciciü 

de 1918 en 1918 de 1918 de 1918 en 1918 de 1918 on 1918 ue 1918 en 1918 de 1918 en 1918 de 1918 

e-~-----~--- --!---------- ----------'-~---- --,----------

~ 6.124,- 55.500,- 2.649,50 1 - 1 79,- 19.298,-
1 - 3.227,- 8.325,- 1.101,- 1 - 80,- 16.015,--

3.33.'5,~ 5.725,- 1.667,50 -- 463,·-- 38.789,-

5.418,- ----- 6:l2,~~~ 1 7·1.102,--12.686,- 69.5-50,- --

¡ 39,50 
1 

20,- -

1

1 40,- 3.5,- 12.603,70 
1,50 3.061,-

-- 1----- ------
81,- 55- 15.66-1,70 

! 
106.975,-

1.453.695,-
3.614.747,-

3.945,-
1.341,50 

1.1,--- 400,- 1 5.5.697,- 200,- 1 - 5.275,-
839,-

1.215,--

<1.552,50 
600,-

48.752---

53.901,50 

36.1'12,20 
18.'123,-

188.763:50 

7.890,-
2.683,--
2.430,-

2:i.689,-- 5.544.967,--
1 

308,- 1 24.880,- 154,- 1 ~23,70 
IR0,-1 31.912,- !JO,-- 155,--

11.919,50. ---1-b--,--- -1-.!ilü.=-¡-1_8_6-.5-o-l,---_- 1 525,--' r,~j~J.7o ~-z-1-.7-7_8_,--,o- __ 2_9_7-.z-a:J--.-2o-

2.909,-
178,-

3.082,-

3.082,-

1.877,50 

1.877,50 

1.624,90 
1.775,80 
2.634,50 

TOTAL 
PAPEL 

SELLADO 

RECAUDA

CION 

GENERAL 

--------~,------~----------

317.868,38 
289.703,15 
468.703,64 

1.076.275,17 

1.009. 765,32 
1.959.929,96 
4.307.039,78 

8.353.010,23 

1.230.861,55 
1.057.119,16 
l. 701.248,46 

3.98!l.220,17 

1.996.597,99 
1.630.529,42 
1.490.330,40 

1.548.729,93 
1.346.822,31 
2.169.952,10 

5.065.504,34 

3.006.363,31 
3.590.4.59,38 
5.797.370,18 

9.106.686,98 17.459.697,21 

2.447,--
2.788,-
1.455,-

2. 757.644,-
132.914,-
52.811,-

1.223,50 
1.394,-

727,50 

105,-
60,-

140,-

28.938,-
23.581,-
17.797,-

5'2.50 
30,-
70,-

lfll,50 
152,fSO 
217,50 

398,-'- 1 

11.173,50 1 

1 7.912,70 

687.1 22,70 - 1.076,80 4.107-.040,82 2.297.413 '73 6.404.454,55 

-----

1.851,77 

32.379,-

4.034,--
1.676,-
1.820,-

39.009,- 1 

8.488.336,- 15.264,50 

41.754,- 2.017,-
41.228,- 838,05 
32.435,- 885,-

8.603.753,-119.004,55 

3.632,10 
8.175,-

11.822,10 1.815,- ::?56.907,~ 677,50 

9.149,40 ~30,- 15.160,- 15,-
4.8.53,90 30,- 15.152.-- 15,-
6.343,30 130,- 21.012,- 65,-

-3-2-.1-6-8,-70-, z.oos-:=--¡aos.nt,-- 772,50 

383.fíü.3,50 41,- 903,- 2.142.910,23 1.706.961,4.5 3.849.871,68 
129.480,10 - 83.5,70 10.761.014 26 1.774.933,02 12.535.947,28 

----1------- ----- 1------- ------
1.095,20 33.650,20 1.498.030,50 1 3.126,- 10.728,20 25.363.975,54 14.885.99fi,18 40.249.970,72 

1 17,50 279.034,- 1 

45,- - 27 .. 541 ,-l -305.- 3.501,60 
1.928,50 
3 .. 516,40 

2.613.598,24 
1.746.692,87 

498.969,67 

1.932.291,65 
1.666.047,97 
2.255.365,28 

4.545.88J,89 
3.412.740,84 
2.754.334,95 _B_o_.-_

1 

__ L_5o_,-_ __5_3_.3_3_8_._-_ ~::=_ 

¡3.201 .. -I.:l\J7,70 34.105,20 1.857.952,50 19.674,70 30.223.236,32 20.739.700,08 50.962.936,40 



ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DE 

1M PUESTOS INTERNOS 



• 

Buenos Aires, Abril 28 de 1919 . 

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

Señor Ministro : 

La recaudación, por concepto de impuestos internos, ha 
alcanzado en el año de 1918 a $ 67.643.652.16. Si ·a esta canti
dad se agrega· la de $ 960.000.00, en que quedó ca·lculado el 
impuesto a las cervezas correspondiente a los meses de Enero 
y Febrero, que recién ha ingresado este año porque estaba 
pendi,ente de resolución la forma de pago, tendremos la dife
rencia de $ 8.106.690.30 en favor del ejercicio de 1918 y sobre 

·el año anterior. 
Este resultado de ia renta, del que verdaderamente com

placido doy cuenta a V. E., demuestra acabadamente que esta 
Administración ha llenado sati~;Jfa>Ctoriamente la misión que le 
está encomendada, dando ·estricto cumplimiento a las leyes 
lmpositivas, a sus decretos reglamentarios, a las resoluciones 
de V. E., fiscalizando la renta y vigilando constantemente al 
personal encargado de su recaudación. 

Si se hace un estudio comparativo de lo recaudado en los 
últimos años y por el cuadro que se acom;paña, veremos que 
sólo en 1915 se a~lcanzó resultado tan satisfactorÍo, en que la 
renta creció de $ 53.001.936.56 a $ 63.408.515.31. 

Si bien es cierto que debe tenerse en cuenta que tanto en 
1915 como en el ejercicio de que tratamos, el aumento de la 
tasa de varios impuestos ha influído en el aumento proporcio
nal de la renta, no lo es menos que la fiscalización y la Admi
nistrlliCión han contribuído en gran parte ai éxito alcanzado, y 
es entonces oportuno repetir la manifestación que ya he he
eho a V. E. al dar cuenta de otros ejercicios: a mayor fiscal·iza
c?:Ón correspirmcle mayor renta. Y a. este respecto cumplo con 
·el deber de. recomendar a la consideración de V. E. al perso .. 
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nal de inspección, el que, salvo·algunas excepciones, se ha con
ducido correcta, honesta y activam;ente en el desempeño de 
ms funciones. Esa consideración la hago extensiva a los jefes. 
y empleados de la Casa Central, cuya competencia y consagra
eión a las tareas de su cargo es ya conocida por v: E. en los 
numerosos expedientes en que interviene ese Ministerio y que 
la Administración ·eleva a su consideración. 

II 

La recaudación se determina por los estados quincena
les que, preparados por la Contaduría, se elevan a V. E. y a 
la Contaduría General; por ellos, desde el 1." de Enero hasta 
el 31 de Diciembre ppdo., se han percibido las siguientes. 
sumas: 

Diferencias 
I1nl?uestos 1917 1918 En n1ás En Ineno::.J 

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

Tabacos ...... 32.801.735.07 36.374.034.47 3.572.299.40 

Alcoholes .... 8.504.193.28 9.423.907.12 919.713.84 

Bebidas aleo-

hólicas ••••• o 6.526.693.59 8.·163.049.8~ 1.936.356.23 

Fósforos 3.542.796.25 3.664.721.72 1~1.9~5.47 

Cervezas 3.677.073.5~ 2.971.843.04 705.230.4K 

Seguros ...... 1.268.349.60 1.726.517.69 458,168.09 

Vinos genuinos 1.153.497.64. l. 251.374.16 97.876.52 

l<~specíficos 1.073.701.89 1' 344' 715 o 16 271.013 o 27 

Perfumes 949.311. G6 1.598.344.36 649.03~.80 

Naipes ....... 335.145.00 275.874.70 59.270.30-

Vinos y bebí-

das artificiales 6.552.14 25.588.29 19.036.15 

Mayor produci-

do por alcohol 

contenido en 

perfumes .. ' 108.722.38 79.238.13 29.484.25 

S o b r e tasa al 

vermut im-

portado . ... . 18.873.88 6.378.33 12.495.55-

Eventuales 530.316.06 438.065.17 92.250.89-

~-----

Totales 60.496.961.86 67.643.652.16 8.045.421.77 898.731.47 
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RESUMEN 

Ent:·ado du-~ante el año de 1918 

.. 1917 
$ 67.643.652.16 

60.496.961.86 

Si se agrega la suma de 

en que quedó calculado el l'mpuesto de cerveza 

correspondiente a enero y febrero, que no pudo 

ingrPsar aquel año por hallarse pendiente de 

resolución la forma de pago, la diferencia a 

favor de 1918 alcanza a 

III 

$ 7.146. 690,3() 

960.000.00 

8.106.690.30 

De las sumas consignadas en el capítulo anterior es de 
capital importancia conocer, a los efectos de la economía na:.. 
~ional, las que corresponden a impuestos cobrados sobre ar
tículos de producción nacional y las percibidas por el mismo 
concepto y con refer·encia a mercaderias importadas. A objeto 
de que V. E. pueda darse cuenta de ello, van a continuación 
los cuadros correspondientes: 

I'RODUCCIOX NACIONAL 

Impuestos 1917 1918 En más En menos 
------ ------

Tabacos 30. 642. 45·i. 82 34.170.453.98 3.527.999.16 
Alcoholes 7.196. 081.70 8.630.986.00 1.434.904.30 

B. alcohólicas 5.0,5.106.48 7.410.868.41 2. 335.761.93 
Fósforos 3.540.990.85 3.664.571.49 123.580.64 

Cervezas 3.667.425.47 2.966.782'.10 700.643.37 
Seguros 1.268.349.60 1.726.527.69 458.168.09 

Vino genuino. l. 122. 409. 00 1.235.954.57 113.545.57 

Específicos. 326.448.29 558.622.16 232.173.87 

Perfumes 346.138.06 797.357.21 451.219.15 

~aipes 156.421.40 169.652.60 13. 231.20 

'Vinos y bebí-

das artificia-

les 6.552.14 24.820.47 18.268.1d 

Mayor produ-

cid o por al-

cohol con te-

nido en per-

fumes 55.134.50 55.033.50 101. O ()o 

Eventuales. 530.316.06 438.065.17 92.250.89-

------
-53.P33.828.37 61.849.685.35 8.708.852.24 792.995.2& 
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RESUME~ 

Entrado durante el año de 1918 

1917 

Diferencia 

Si se agrega la suma de 

~m que quedó calcul8,do el impuesto de cervezas 

correspondiente a enero y febrero de 1918 

IMPORTACION 

Impuestos 1917 1918 

Tabacos 2.159.280.25 2.203.580.49 

Alcoholes 1.308.111.58 792.921.12 

Beb. alcohólicas 1.451.587.11 l. 052.181.41 

Fósforos 1.805.40 150.23 

Cervezas 9.648.05 5.060.94 

'Tino genuino 31.088.64 15.419.59 
Específicos 747.253.60 786.093.00 
Perfumes 603.173.50 800.987.15 
Naipes 178.723.60 106.222.10 
Vs.· y B. Artf. 767.82 
Mayor producido 

por alcohol en 

perfumes 53.587.88 24.204.63 

Sobretasa al ver-

mouth impor-

tado 18.873.88 6.378.33 
-----

6.573.133.49 5.793.966.81 

RESUMEN 

Entrado durante el año de 1918 
1917 

Diferencia 

En más 

44.300.24 

38.889.40 

197.813.65 

767.82 

281.721.11 

$ 

61.849.685.35 

53.933.828.37 

7.915.856.98 

960.000.00 

8. 875.856,98 

En menos 

515.190.46 

399.405.70 

1.655.17 

4.587•.11 

15.669.05 

72.501.50 

29.383.25 

12.495.55 

1.050.887.79 

5.793.966.81 
6.563.133.49 

769.166.63 

De las sumas cons-ignadas se deduce que, excepc10n he
cha de los naipes. y de los ingresos eventuales, el aumento ha 
sido constante en todos los impuestos. La disminución del 
impuesto a los naipes es debida a la poca importación de ese 
artículo durante el ejercicio de que trato, como consecuen· 
da de las condiciones anormales en que se ejercía el comer-
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cw marítimo. La industria nacional, que no se encuentra 
perfeccionada con respecto a la fabricación de ese artículo, 
no pudo suplirla. 

Por lo demás, las cifras expresadas demuestran elocuen
temente los progresos realizados por la industria nacional, 
la que, debido a los esfuerzos de nuestros industriales, no 
tardará por cierto en perfeccionarse, conquistándose así la 
mdependencia económica de la N ación. 

IV 

TABACOS 

El valor comercial de los tabacos manufacturados ex
pendidos en el año de 1918 ascendió a $ 107.803.148.39, lo 
que importa un aumento de $ 10.458.607.80 en las ventas so· 
bre el año de 1917. 

La producción nacional contribuyó con $ 99.601.998.04 
en las ventas y la importación con $ 8.201.150.35, según el 
detalle expresado en el cuadro, que va a continuación: 

PRODUCCION NACIONAL 

Concepto 

Cigarrillos paquett)s 
Cigarros . 
Tabaco picado 

en hoja 

Concepto 

Habanos 
No Habanos 
Italianos 
Paraguayos 
Similares a Italianos 
Cigarrillos, paquetes 
Tabaco empaquetado 

Cantidad 

417.458.044 
348.593.157 

3. 565.665,200 ks. 
366. 366,900 " 

IMPORTACION 

Cantidad 

2.863.678 
6.017.741 

43.676.564 
477.257 

3.586.550 
l. 214.378 

12.429,675 ks. 

Importe de 
la venta 

$ 73.601.571,50 

" 12.206.707,24 
" 12.511.435,15 

l. 282.284,15 

$ 99.601. 998,0·1 

Importe de 
la venta 

$ l. 802.753,25 

,, 

1.195. 448,85 
4. 367.488,70 

68.502,15 
225.435,00 
463.322,75 

78.199,65 

$ 8. 201.150,35 

• 
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Cosecha.--

La cosecha de tabaco en hoja sufrió una disminución de 
Ks~ 2. 243.739,342, pues en tanto que en 1917 al<lanzó a 
6.146. 804,809, en 1918 fué de Ks. 4. 203.065,556 distribuí
dos así: 

Saldo 
Tucumán 
Misiones 
Corrientes . 
Otras . provincias 

E:s. l. 750.354 
475.163,420 
594.817 

l. 335.154 
47.567,136 

Ks. 4. 203. 065,5&6 

La ma.ror disminución se observa en el litoral - Co
ITientes y l\iisiones - donde de Kls. 3.016.722,048 y 1.851.581 
en 1917, bajó a Kls. l. 335.154 y 594.817, respectivamente, 
en el ano próximo pasado. 

La cantidad de tabaco cosechada fué adquirida: por los 
comerciantes, Ks. 4.158.944; por manufactureros del ar
tículo 1.0 directamente de cosecheros, Ks. 28.509,420 y por ma
nufacturas del art. 34, Ks. 15.612,136. 

La existencia que. quedó el 31 de Diciembre de 1917 su
plió la falta de lo cosechado en 1918, pues era. de kilógramos 
7.321.657,595, con la cual las manufacturas han podido 
desenvolverse sin inconveniente, quedando aún una existen
cia para el año en curso de kilos 4.041.831,151. 

Fueron exportados durante 1918 Ks. 1.597.927,500 de 
tabaco en hoja, descompuesto por clases en la siguiente 
forma: 

Salteño 
Misionero 
Correntino 

Importación. -

Ks. 

Ks. 

949.663 
151.802,500 
496.462 

l. 597.927,500 

Fueron importados durante 1918 Ks. 6.125.734,180 de 
tahtco extranjero, cantidad inferior en Ks. 5.674.170,990 a 

• 
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]a ~mportada en 1917, que fué de Ks. 11.799.905,170. No es 
necesario considerar las causas de esta disminución, cono
-éida como es la escasez de bodegas para el transporte de pro
·d netos. Las clases de tabacos importados están representa. 
·das así: 

Habano 
Paraguayo 
Brasileño 
Norteamericano 
Otras procedencias 

Ks. l. 083. 255.88() 

1.074.376 
2. 754.479,500 
1.198. 748,560 

14.874,240 

Ks. 6.125. 734,180 

Fueron destinados a comerciantes, Ks., 6.116.200,830; a 
m'lnufacturas del art. 1.0

, Ks. 4.376,650 y a las del art. 34, 
Iülcs 5.157,500. 

Existencia de tabacos. 

Quedaron en poder de comerciantes al 31 de Diciembre 
·de 1918, Ks. 4.041.831,151 de tabaco nacional y 1.675.537,210 
de tabaco importado, descompuesto por clases en la sigmen
tr forma: 

'Nacional: 

Salteño 
Tucúmano 
Misionero 
Correntino. 
Otras provincias. 

J m portado: 

Habano 
Paraguayo 
Brasileño 
Norteamericano 
Otras procedencias 

Ks. 1.419·. 791,790 
188.905,250 

. 308.797,839 
2 .110. 510,095 

13.826,177 

Ks. 4. 041.831,151 

Ks. 201.606,154 
301.141,030 

1.072.745,970 
98.495,151 
l. 548,905 

Ks. 1.675.537,210 
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En poder de manufactureros quedaron las siguientes 
cantidades y clases : 

Nacional: 

Salteño 
Tucumano 
Misionero 
Correntino 
Otras provincias 

Importado: 

Habano 
Paraguayo 
E'rasileño 
Norteamericano 
Otras procedencias 

Ks. 

Ks. 

Ks. 

Ks. 

68.761,538 
39.283,720 
60.203,191 
86.545,514 
27.728,500 

287.522,463 

7. 293,063 
66.189,362 
51.968,549 
22.675,407 
3. 438,050 

Luego, las existencias totales de tabaco en hoja al 31 
de Diciembre de 1918 eran de Ks. 4.324.356,614 de tabacO' 
na0ional y Ks. 1.827.101,642 de tabaco importado. 

Elaboración. -

Durante 1918 entraron en elaboración Ks. 14:.471.968,159 
de materia prima, notándose un aumento sobre la elabora
ción de 1917 de Ks. 564.453,388. Esas materias primas entra
ron en la siguiente composición: 

Tabaco Nacional 
Importado 

Melaza 
Palo, recortes y polvo 

y se distribuyeron como sigue: 

Para picado 
estampillar en hoja 
cigarros 

Ks. 5.776.063,625 
8. 200.356,534 

141.296,500 
354.251,500 

Ks. 14.471.968,159 

Ks. 10.420.471,765 
358.629,100 

3. 692.867,294 

Ks. 14.471.968,l51Y 
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Con el tabaco picado se han elaborado 417.458.044 pa
quetes de cigarrillos, o sea 46.898.970 paquetes más que en· 
1917 y se han empaquetado Ks. 3.565.665,200 eu paquetes de 
1, 2, 5 y 10 hectógramos para fumar en pito y hacer cigarri
llos. Se han elaborado 359.296.554 cigarros, con un aumento. 
Bobre 1917 de 33.891.654 cigarros y se han estampillado en 
hojn, en manojos, Ks. 366.366,900. 

El consumo ha sido de 400.856.980 paquetes de cigarri
llo&, 348.592,157 cigarros, Ks. 3.470.386,100 en paquetes de 
tabaco picado y Ks. 367.030,800 en hoja estampillado, dando, 
un aumento sobre el consumo de 1917, de 74.940.081 paque· 
tes de cigarrillos, 22.675.258 cig·arros y Ks. 49.598,100 de 
tabaco estampillado, notándose sólo una disminución de 
Ks. 312.868,200 en el consumo de tabaco picauo, que se ex
plica por el fuerte aumento en el consumo de paquetes de, 
cigarrillos. 

Los productos elaborados existentes en manufacturas al 
31 de Diciempre de 1918, eran: 

57.375.813 cigarros, 2. 717.345 paquetes de cigarrillos, 
15.:i09,400 Ks. de tabaco picado y 1.768 Ks. de tabaco en' 
hoja estampillado. 

Tabacos elaborados de importación. -

Durante 1918 entraron al país: 
Cigarros Habanos . 

no Habanos . 
1talianos 
Suizos y otros 
Paraguayos . 

Pruquetes de cigarrillos 
Tabaco empaquetado 

2.863.678 
6.017.741 

43.676.564 
3.586.550 

477.257 
l. 214.378 

12.429, 6'15 kfl. 

observándose con relación a lo importado en el ejercicio a•l-
terior las siguientes diferencias: 

En más: 

Cigarros Habanos 
Italianos 
Paraguayos 

Paquetes . de cigarrillos 

352.133 
4.477.619 

444.482 
268. 19f, 
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En menos: 

Cigarros no Habanoli 
Suizos y otros . 

Tabaco empaquetado 

V 

ALCOHOLES 
Alcohol industrial.-

836.179 
884.901 

14. 653,50• ks. 

Durante 1918, trabajaron 29 destilerías contra 14 que 
estuvieron en actividad en 1917. Dos de aquéllas correspon
-den a granos y el resto a melazas. 

La producción total fu~ de: 
'Flegmas. 
Buen gusto 
Mal gusto 

13.553. 003 litros 
14.758.963 
4.067.853 

Sobre la producción de 1917, ha~- los siguientes au
J11entos: 

En Flegmas 
, buen gusto 
, mal gusto . 

De la producción total corresponde: 

Flegmas . 
Buen gusto 
Mal gusto 

A melazas 
12.567.150 
12.272.675 
2.959.163 

6.290.994 
5.193.455 
2.635.049 

A granos 
585.853 

2.506.288 
931.837 

El movimiento de estos alcoholes fué como sigue: 
Flegmas a rectificar 10.372.936 

a desnaturalizar 
Diferencia de inventario 

Buen gusto: 

A consumo directo de fábrica 
, Depósito Fiscal 
, desnaturalizar . 
Ley N.Q 10.228 
.Diferencia de inventarios 

1.152. 685 
56.504 

11.582.125 

l. 844.659 
11. 412. 40"8 

387.475 
6.987 

103.008 

l3.754.537 
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A desnaturalizar 
Ley N.9 10.228 
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3.179.503 
188 

Entregado a D. Agrícola 
A derrames autorizados 
Diferencia de inventarios 

l. 705 
40.499 
13.241 

3.235.136 

. Los saldos de fábrica al 81 de Diciembre de 1918, eran 
.:íos siguientes: 

Flegmas: 

De melazas 
, granos 

Buen gusto: 

De melazas 
, granos 

Mal gusto: 

De melazas 
, granos 

1.161. 433 
26.780 

1.188. 213 

2.565.783 
l. 230.561 

3.796.344 

l. 021.052 
80.215 

1.101. 267 

Pueron libradas de fábrica a los Depósitos Fiscales 1as 
:Siguientes cantidades de alcohol en volumen: 

Buen gusto: 

Depósito fiscal número 1 8. 424.953 
2 1.459.753 
3 1.119.282 

,, de Tucumán 783. 027 
, Salta 15.522 

11.802.537 

,• 
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Mal gusto y flegmas de alta graduación: 

Depósito fiscal número 1 3. 886.972 
2 21.268 
3 ,281.835 

, de Tucumán 704.461 

4.894.536 

De los Depósitos Fiscales salieron: 

Bue~ gusto: 

A consumos y licorerías Ley 10.228 A exportación 

Depósito fiscal número 1 
2 
3 

Tucumán 

3.684.531 
1.136. 565 

303.385 
460.830 

57.130 
6.365 
2.389 

3.595.838 

50.646 

12.444 Salta (1 l 200.000 
-----

5.597.755 65.884 3.846.484 
-----

(1) Salidos directamente de fábrica. 

Mal ·gusto, buen gusto y flegmas de alta graduación. 

Para desnaturalizar: 

Depósito fiscal número 1 4.205.611 
2 500.0?5 
3 448.89T 

Tucumán 621.393 
---~-

5.775.936 
-----

Alcoholes Vínicos. -

En la elaboración de alcoholes vínicos se emplearon co
mo materia prima vino y orujos en cantidad de: 

Vinos 
Orujos 
Aguapié . 

13.957.972 litros 
43. 239. 000 kilos. 

607. 870 litros 

Estableciendo la relación que corresponde entre la ma
teria prima empleada y el producto obtenido, se nota que sr 
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bien el porcentaje obtenido en los vinos y agnapw es acep
table y está dentro de lo normal, no lo está el de orujos, pues 
éste arroja tan sólo un 2.82 % tan mínimo que casi podría 
decirse que alcanza apenas para cubrir los gastos de la pro
-ducción, caso anómalo, pues no se concibe que una industria 
pueda mantenerse cuando tan sólo produce para cubrir los 
gastos de explotación. 

Teóricamente el rendimiento del orujo está calculado en 
un 6 a 7 %; pero hay que tener en cuenta el estado del pren
samiento, estacionamiento, etc. ; más, aun teniéndolo, no 
puede llegarse al desastroso rendimiento que acusan las pro
·ducciones mencionadas, lo que no obedece sino a la no fiscali
zación de esta materia prima, pues mientras al vino se le so
mete al análisis, lo que permite establecer el rendimiento en 
alcohol a obtenerse, en cuanto al orujo se está a la buena fe 
-del destilador, el cual declara la cantidad de orujo a destilar 
y producto que obtendrá, sir-yiendo esto de base a !a División 
del ramo para aconsejar si, terminada la operación, debe 
aprobarse o no. Lo último no sucede nunca, pues las opera
ciones finales vienen ajustadas a cálculos hechos por el des
tilador en su permiso provisorio. 

La deficiente fiscalización de los alcoholes vínicos hace 
·que escape a la renta un importante ingreso, por lo que esta 
Administración estima oportuno poner en vigencia el De
·creto de 11 de Octubre de 1914, con lo que se conseguiría au
mento de la renta, desaparición de pequeñas destilerías y 

mr~jora del producto, pudiendo éste entrar entonces a com
petir, y con verdadera ventaja, con el alcohol de melazas, 
por su costo, aroma, etcétera, lo que le permite ser empleado 
·en las elaboraciones de licmes finos. 

Lá producción obtenida fué de 2. 760.383 litros a 100", 
la que comparada con la producción anterior, arroja una di
ferencia en más para 1918 de 977.858 litros. Trabajaron 360 
destilerías contra 316 en 1917. 

El alcohol salido directamente de destilería ha sido de 
fj. 546.585 litros en volumen, con 3. 335.572 litros a 100", co
rrespondiendo a consumo, de 55" o inferior, 424.252 en vo
:umen igual a litros 225. 981 a 100°; a licorería, de 55 o o infe
Tiol·, l. 379.708 litros en volumen igual a 757.820 litros a 
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100"; a licorería, superior de 55", l. 656 litros en volumen: 
igual a 1.126 litros a 190", o sea, un total con impuesto paga
do de l. 805.616 litros en volumen igual a 984.927 litros. 
a 100". 

A D. fiscal a 55q 2. 513.585 en vol. igual a l. 382.781 lts. a 1009· 
, sup. a 55• 735.231 , 521.175 ,, 

Total sin imp. pag. 3. 248.816 , 

Caña rhum · con impuesto pagado 
Ley 10.228 

l. 903.956 " 

1.879 
3.600 

883 
2.400 

Empleado en alcoholizar mosto: sin imp. 486.574 443.406 

De los alcoholes ingresados a Depósito Fiscal, salie-
ron: 

A con-
sumo 

Depósito fiscal número 1 77.126 
2 106.763 
8 125.554 

10 11.113 

320.556 

A lico-
re ría 

667.662 
399.312 
688.234 
15.086 

1.370.294 

A recti
ficar 

1.136 . .634-

1.136.634 

El expendio de estos alcoholes ha estado representado 
por 3.898.345, correspondÍendo a consumo de fábrica y De
pósito Fiscal 746.687 y a licorería, 3.151.658, producto este· 
ingresado como materia prima. La cantidad a rectificar 
( 1.136.634 litros) está incluída en la salida de destilería a 
licorería. 

Licorezias. -

Las licorerías inscriptas en la República son 189, corres
pondiendo a la capital 105 y el resto, o sean 84, distrib~ídas 
en las provincias, estando el mayor número y las de mayor 
importancia en el Rosario. De ellas trabajaron 182, las qu(} 
produjeron litros 19.356.566.31 de bebidas alcohólicas dis
tribr:.ídas en: 

l.a categoría 
2.a 
3.a 

Ajenjo 

litros 6.590.537.50 
7.688.073.43 
5. 051.193.38 

litros 17.762.-

Litros 19. 356.566.31 
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En la elaboración de estas bebidas se han empleado al
coholes industriales, vínicos, vinos y bebidas importadas en. 
la siguiente proporción: 

Alcoholes industriales 
vínicos . 
vinos 

Bebida importada · . 

litros 4. 527.348,60 
3.117.926",75 
3. 739. 561,7 5 

107.791 

Comparada la elaboración con ladel año 1917 arroja las. 
siguientes diferencias._ en más: 1.066.l51.50 de l. • categoría, 
.f64.145.43 de 2.a; y en menos: 172.656.62 de 3." y 70.891 en 
ajenjo. 

La cantidad de be bid a expendida fué de 18. 645. 654. 63 
de las tres categorías, siendo la mayor la de 2.a representada 
por litros 7.436. 999.78, siguiéndole la de l." con 6.394.924.85,_ 
después la 3.a con 4. 777.844.56 y el ajenj~ con 35.885.50. En . ., 
relación al año próximo pasado el consumo acusa un aumen-
to de l. 268.590.35 en l." y 2." categorías y una disminución 
de 2. 652.362.72, correspondiendo a 3.", 2. 614.775.22 y 

ajenjo, 37. 587. 50. 
La exportación fué de 402.638.25 y lo remitido al Sud 

del paralelo 42 fué de 14.428 litros, representando un au
mento de 260.478.25. 

Durante 1918 se importaron por las diversas Aduanas. 
ias siguientes cantidades de bebidas alcohólicas: • 

La Categoría 
2.a 

3.a 

4.a 

litros 2. 321.142,500 
286.499,500 
995.290,500 

508 

litros 3. 603.440,500 

Comparada la importación de 1918 con la de 1917 da um _ 
dif01·encia en menos de 2.882.466,500 para 1918. 

Funcionamiento y control de las destilerías industriales. -

Durante el último período de elaboración las fábricas
productoras de alcoholes industriales ubicadas en la 6.a Zona, 
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.tan originado serios tropiezos en la marcha del control dE 
producción, asignado a la División del ramo. 

Han contribuído a ello el mal funcionamiento de los 
contadores Siemens. La irregularidad en la marcha de estos 
¡;,paratos llegó a adquirir una uniformidad alarmante, sin 
cque en ningún caso se haya podido demostrar que sus indica-. 
·ciones inexactas obedezcan a defectos fundamentales y per
manentes de su mecanismo, cuya eficacia, por el contrario, 
está abonada por una larga y continua experiencia. Esas 
,anormalidades han originado varios expedientes, en cuya 
resolución final han sido concordantes los juicios, en el sen
tido de poner a cubierto la exactitud de esos alcohómetros 
contra las omisiones o la inexperiencia de los operadores. 

Es de notar, por otra parte, que en el resto de las desti
lerías y especialmente en las de granos, cuya producción es 
·cuantiosa, los contadores Siemens han marchado con la ha,bi
tual regularid¡¡.d, lo que afirma más el concepto de la necesi
-dad de mantenerlos, no sólo como el más eficaz elemento de 
control en las fábricas donde está en uso, sino de hacer ex
-tensiva su aplicación a todas las destilerías cuya capacidad 
productora hace indispensable someterlas al régimen de la 
intervención permanente . 

. Fabricación y control de alcoholes vínicos. -
• 

La fabricación de alwholes vínicos toma día a día ma
yor desenvolvimiento. 

Las destilerías se multiplican, las instalaciones son cada 
vez más perfeccionadas y de la capacidad productiva mayor, 
a tal punto que el régimen de la intervención permanente y 
del contador Siemens es ya un hecho práctico en dos fábricas 
de Mendoza. 

La región de Cuyo alimenta dos usinas rectificadoras, 
1:na ubicada en la capital y otra en Moreno, provincia de 
Buenos Aires; Y. su producción va abriéndose camino en la 
industria de licorería y desalojando al alcohol industrial, 
tanto por ciertas calidades que la hacen especialmente apta. 
])ara la elaboración de licores cuanto por la conveniencia po-



-405-

~.itiva que ofrece su empleo como materia prima, merced a 
las ventajas de la moderación del impuesto. 

Salvo las usinas rectificadoras y las fábricas con inter
vención permanente, el control de la producción de alcohol 
YÍnico es primitivo y deficiente y se hace indispensable esta
blecer un régimen de acuerdo con el e1stado actual de la in
dustria, que consulte al mismo tiempo la conveniencia de las 
diversas categorías de productores y las impostergables exi
gencias de carácter fiscal. 

Las cifras estadísticas acusan un aumento de 44 fábricas 
sobre el año anterior y arrojan un número de inventarios, 
declaraciones juradas y permisos de elaboración, que ponen 
Pn evidencia la imposibilidad de que un servicio de control 
tan importante esté debidamente atendido por un personal 
escaso. 

VI 

ALCOHOL DESXATl'RALlZADO 

Han realizado operaciones de desnaturalización 1í des
raturalizadores y éstos se dividen de acuerdo con el destino 
{lado a los alcoholes para calefacción, iluminación, barnices. 
18; para vinagres, 8; para productos químicos, l. De ellos, 
11 c;;;tán radieados en la capital; 8 en el Rosario; 1 en Tucu
mún )- 2 en Mendoza. 

Hicieron además operaciones de desnaturalización de 
alcoholes para consumir dentro de los mismos establecimien
tos en motores agrícolas, dos ingenios. 

Los fabricantes de perfumes a base de alcohol, de acuer· 
do con el D. R. de la ley 10.228, que operaron en el ramo, 
ascPndieron a 34. 

Se hicieron 279 opPraciones de desnaturalización ele al
eohol para diversos usos y aplicaciones y dos el esnatnraliza
eiones de vinos acetificados. De ellas, 168 corresponden a la 
1·apital; 38, a Rosario; 67, a Tncumán; 6, a Mendoza. 

Se recibieron 96 letras de caución por un total de pesos 
J. 942.914 presentadas para afianzar operaciones hechas en 
depósitos ajenos al Estado. 
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El total de alcohol desnaturalizado fué de 5. 525.743 li
tros a 100" con los que se obtuvieron 6. 384.051 lÍtros de di
fer·entes graduacio-nes. En esta cifra están comprendidos los 
desnaturalizantes y el agua agregada cuando ello es menes
ter para reducir su graduación. El mínimo de ésta para los 
alcoholes de calefacción, iluminación, barnices, etc., es de 87" 
de acuerdo ·con las disposiciones pertinentes. Los alcoholes 
dt:snaturalizados para vinagre sólo figuran en su volumen 
inicial, ya que como un complemento de la desnaturalización 
sufren una dilución considerable. 

Los 5. 525.7 43 litros de alcohol a 100" corresponden a 
3. 861.427 litros de 90 a 96" que indicaban las cédulas de re
misión de los envases originarios o las constancias del De
pósito Fiscal. 

El total de alcohol desnaturalizado corresponde por pro-
vincias: 

desnaturalización 
A lOOa obtenida 

Capital 3.915.855 4.493.125 litros 
Rosarir. 900.629 l. 059.643 
Tucumán 691.288 810.339 
:Mendoza 17.971 20.944 

5.525.743 6.?84.051 litros 

Calculando la población del país en 8. 000.000 de ha'oi
tantes, los 5. 525.7 43 litros a 1ú0" desnaturalizados para las 
distintas aplicaciones, representan un índice de consumo clr 
O. 69 por C'abeza. 

Comparando lo desnaturalizado en 1917 con el año 1918, 
,.e obtiene el siguiente resultado: 

Diferencias 

l~n n1t:.-

A 1ú0o 1Dl7 1918 En más nos 

Cale f. ilUlTI. etc. 4.1ú3.4:JO 4.558.598 455.1og 

Jiu m. exclus. 572.536 575.778 3. 2·!2 

Barnices exclus. 117.885 165.163 4 7. 2 78 

Vinagre de alcoh'o! 210.59~ 199.245 ll.H& 

Produc. qufmc. 19.566 26.959 7.393 

PerfunH:>ría 1\15. l'j'/ 

Usos científico~ 3.09:! 
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K o han sufrido variaciones los procedimientos genera
les de desnaturalización; no así las combü•1aciones desnatu
ralizantes por las circunstancias de todos conocidas. 

Para -calefacción, iluminación, fuerza motriz, barnices, 
etcétera, se desnaturalizaron 4. 558.598 litros de alcohol a 
100" produciendo 5. 311.889 litros de graduaciones comprei -
didas entre 87 y 96 ... 

Es sensiolc que las aplicaciones del alcohol desnaturali
zado no hayan tomado el incremento que era de esperar, da
da la escasez de otros combustibles líquidos consecuentes a la 
guerra mundial. !.Jos ensayos realizados para utilizarlo en la 
Úacción, especialmente de automóviles, no han salido aún del 
campo de la experimen~ación, aunque es de esperar que ellos 
lleguen a feliz término, si bien se trata de un problema difícil 
que no han resuelto todavía las naciones más interesadas, 
~dado que no se puede considerar como solución el hecho de 
que las Hecrsidades militares hayan obligado a utilizarlo en 
condicionps drsventajosas para la conservación de los apa
ratos, como ha acontecido con las mezclas etero-alcohólicas 
que tuvieron bastante difusión. 

Para barnices y similares se han desnaturalizado litros 
165 .1 G3 a 100" que representan 177.941 litros. Lo desnatura
~izado no puede en manera alguna considerarse como el único 
utilizado Pn esta industria, dado que circulando en envases 
menores el alcohol desnaturalizado con la fórmula general 
.r dt> elevada graduación, muchos comerciantes prefieren ad
quirirlo en pequeñas cantidades, de acuerdo con sus necesida
des y evitando el riesgo de su almacenamiento. El alcohol 
desnaturalizado con la fórmula general tiene también vastas 
t.plicaciones en pequeñas industrias como la elaboración de 
tintas y betunes; para eneros y calzados, lustrado de muebles, 
etcétera. 

Los fabricantes de barnices de alguna importancia han 
consumido durante el año 117.259 litros de alcohol desnatu
ralizado, obteniéndose 186.221 Kgs. 

Con destino a. la carburación se desnaturalizaron litros 
575.178 de alcohol a. 100° que representan 65G. 353 litros de 
alcohol de 95 a 96". Se han carburado 589. 659 litros des-
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naturaLizados obteniéndose l. 354.191 litros de alcohol car
burado. 

Se han desnaturalizado 199.245 litros de alcohol a 100" 
parai vinagre, obteniéndose, después ele la hidratación y agre
gado de vinagre desnaturalizan te, l. 517.576 litros de 9 a 14". 
Se han acetificado l. 538.896 litros de mezcla desnaturali
zada y se obtuvieron litros 2. 422. 999 de vinagre de 5 a 7 por 
ciento de acidez, que ·representan litros 185 A23 de á;:üdo 
acético puro. 

Se desnaturaliza.ron 26.959 litros a 100" produciéndose 
:10.880 litros de alcohol para eterificar. Se eterificaron 25.454 
litros de alcohol desnaturalizado y se obtuvi·eron 18.261 litros 
de éter etílico. 

Se desnaturalizaron 2. 900 litros ele vinos averiados pa
ra vmagre. 

Se emplearon en l 11s fábricas ele perfumes 509.281 litros 
de a:lcohol intervenido y se obtuvieron los siguientes produc
tos: colonias y flonidas, 52:j .101 litros; locione.s diversas, 
143. 960 litros; extractos varios, l. 348 litros; jabones trans
parentes, 10.025 kilos. 

Desnaturalizantes. -

En 1918 se consumieron 118.146 litros de diversos des
naturalizan tes, de los cuales 42. 358 correspondían a saldos 
del año anterior y cuya composición respondía a la estable
cida por el acuerdo de 25 de Septiembre de 1915. Próximo 
a su agotamiento y dado que la licita<C•ión ordenada por acuer
do ele 29 de Septiembre del año anterior no tuvo resultado 
positivo, el servicio del ramo, de r.Jeuerdo con la Oficina Quí
mica Nacional, estudió una combinación transitoria que re
mediara la falta de desnaturalizante y evitar los perjuicios 
que ocasionaría al comercio y la industria la paralización 
de las operaciones. Esto clió origen al acuerdo de 21 ele Enero 
y las substancias adquiridas fueron combinadas conveniente
mente con parte Je las exist:>neias. Posteriormente se dieta
ron otros aeuerdos que permitieron atender la desnaturali
zación de una manera casi normal, puE's las operacionE's ll(J 

sufrieron intenupciones de consideración. 
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El problema de los desnaturalizantes ha preocupado en 
todo momento a la Administración; de ahí que se propusiera 
la nrificación de la fábrica de metileno, que funciona en la 
provincia de Córdoba, por si se hallara en condiciones de 
proveer esas substancias. Debidamente autorizada, esta re
partición encomendó al señor Jefe del Servicio de Desnatu
ralización una visita de estudio a la fábrica citada, de la, 
que se recog·ieron muestras de diversa natura;leza susceptibles 
de emplearse en la desnaturalización; de los análisis de esa" 
muestras se dedujo que el metileno producido, conveniente
mente mezclado con otros productos de la destilación de la 
madera, podía prestar buenos servicios como desnaturalizainte. 
Avrriguada después la capa.cidad productora del estableci
miento, se llegó a la conclusión de que si bien la producción 
Pra menor a las necesidades, era: oportuno e-;timular al fa
bricante para incitarlo a producir las cantidades necesarias 
para que algún día el país pudiera utilizar exclusivamente los 
productos de su suelo. 

Las combinaciones transitorias usadas llenaron perfeda
mente su objeto y los alcoholes con ellas desnaturalizados no 
clieron margen ai tentativas de revificación, quizá por lo he
terogéneo de su composición. 

En los últimos meses de 1918 se insistió nuevamente en 
la. necesi<lad de. proveerse de desnaturalizante, lo cual ha de 
ser ahora más fácil, pues es de suponer que las fábricas ex
tranjeras cuentrn .con existencias sobradas, ya que la necrsi
dad de laJ guerra no se las demanda. Ijo que el país produzca 
~erviría para formar un stock siempre aprovechable, esprcial
mente si por circunstancias imprevistas hubiera que combinar 
nuevamente fórmulas transitorias que siempre salvan las di
f~cultadcs. 

Xo obstante ellas, queda para el año en cur,;o un saldü 
disponible en !) . 485 litros de desnaturalizan te. 

Como complemento de la desnaturalización de los alco
holes para usos generales, se han srguido utilizando las subs
tancias indicadoras del acuerdo de 25 de Septiembre de 1915, 
con lo que se ha asegun:o,do la eficacia de la desnaturalización. 

Se han empleado de éstas 3 .162 gramos, quedando un 
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saldo de 21. 671 gramos, comprendidos los 15 kilogramos 
adquiridos durante el año. 

Depósito de desnaturalización. 

Esta Administración considera cada día más necesaria 
la instalación de Depósitos de desnatnrallzación en las ciu. 
dades del Rosario .r Tucumán, dm1'1e las operaciones a"umen 
importancia cada vez ma(v·or y donde, conforme a lo insinua
do en los datos estadísticos del ejercicio anterior, podria 
perfectamente construirse y mantenerse a expensas de la 
cuota que en concepto_ de servicio dev211g:an los alcoholes des
naturalizados. 

Usos del alcohol desnaturalizado. 

La desnaturalización df' los alcoholes, no obstante la 
escasez de otros combustibles líquidos, no ha asumido entn' 
nosotros ni remotamente la importancia que era de rsperar ~· 

esto, inéludablemente, tiene por causa p'rincipa(l, dejando de 
dado la faz económica, el hecho de que, a pe,¡ar de las trnta
tivas hechas para utilizarlo como productor de fuerza, no sr 
ha llegado a resultados rVJ:lrovechahles rn la práctica. El 
alcohol, por su misma composición, no puede., al meno;.; pm' 
ahora, parangonarse con rl petróleo ni con la nafta, y si 
naciones en guerra lo usaron, eterificado o mezelado con oh·o" 
elementos, fué sólo transitoriamente para salvar dificultades 
tlel momento. El alcohol, si no sufre una conveniente purifi
cación, ofrece por su combustión serios inconvenientes. Est0 
no obsta para que en un porvenir más o menos próximo no 
asuma importancia mayor, ya s"a para aplicaciones intensas, 
~·a sea pa)ra los diversos usos domésticos, espeeialmente si 
sus condiciones económicas permitiesen compensar :m baja 
caloría por la' baratura de sus precios. En l 918 el alcohol 
desnatural.izado llegó por la rspcculación a precios mu~· ele
vados, sin causa! mayor que lo justificase, si se exceptúa el 
valor exagerado de Jos enva~es. La aplicación del alcohol a 
la fuerza motriz ha sido muy rstndiada sin haberse llegado, 
por el momento, a un re¡,mltado satisfu'ctorio. 
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Es de buen.a administración fomentar la difusión del 
alcohol desnaturalizado y muy especialmente en países como 
cl nuestro, que puede producirlo en cantidades incalculables. 
Xumcrosa~ industrias, nuevas para; nosotros, podrían emplear
lo con ventajas efectivas, debiendo mencionarse entre ellas 
a la gran industria químico-farmacéutica con sus diversas ra
mificaciones, que podría, ·con el tiempo, llegar a •ser un factor 
de orgullo para la industria nacional. 

Se impone facultar a la administración para que permita 
todos aquellos ensayos y tentll!tivas de nuevas industrias que 
impliquen una riqueza nacional, dándoles facilidades de todo 
género, dejando, si fuera menester, de lado aquellas regla
mentaciones que impidieran su desarrollo, siempre que se 
ofreciesen llls suficientes garantías. 

VII 

AZGC:AHES 

La satisfactoria perspectiva que ofrecía la renovación de 
la cañ~ criolla por variedades extranjeras ele mayor produc
ción y resistencia a cambios climatéricos adversos, hacia cuya 
plantación van evolucionando los cultivadores, y el desarrollo 
<lll'l' éstas habían adquirido en las region2s •productoras, per
mitían asegurar una zafra abundante, con lo que se regula
rizaría el mercado de azúcares, abaratando -el precio del ar
tículo hasta normalizarlo, tanto más cuanto que la sucesión de 
varios años de crisis industrial desde 1915 lo había colocado 
muy por encima del denominado de carestía. Pero las contin-. 
gencias climatéricas de siempre-grandes heladas caídas en 
julio-,fenómeno meteorológico terrible que tuvo que soportar 
la industria, la hicieron fracasar con· grave perjuicio para la 
producción y apenas si ésta mejoró en un 30.15 % sobre la an
terior, no llenando ni aproximadamente las necesidades de 
cowmmo del país. 

Renovadas las plantaciones y siendo en la actualidad la 
mayoría soca extranjera de dos y tres años, es ele creer que, 
aün cuando se repitan estos fenómenos, poclrn resistirlos sin 
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grave perJUICIO, dado que es este el estado de pleno rendi
miento y resistente a cambios de temperatura muy peligrosos. 
En consecuen~ia, en la próxima zafra mejorará la produccióli. 

Se han empleado en la renovación y nuevas plantaciones, 
entre otras, las variedades denominadas Karangire, Ambar de 
Egipto, Java, Manteica de Santa Bárbara, Sumatra, Hondu
ras, etc. 

En 1918 trabajaron. 35 ingenios, distribuídos así: en Tu· 
cumán, 26; Jujuy, 3; Salta, 1; Santa Fe, 2; Corrientes, 1; 
Chaco, 2. Aumentaron en 6 en número de los que trabajaron 
con relación al año anterior, no habiéndolo hecho uno de For
mosa. 

Hectáreas de caña cultivadas y producción-

En atención a la renovación que viene haciéndose de los 
plantíos de caña, reemplazando la mDrada y rayada criolla 
con variedades extranjeras, se ha separado las hectáreas de 
una u otra clase, lo que permitirá apreciar con el tiempo la 
suplantación de una por la otra especie y su definitivo rendi
miento. I1os kilogramos de caña des~tinados a renovación o 
Huevas plantaciones, son en su mmensa mayoría extranjera. 

Heg-i6n 

Tueurnán 

Jujuy 

Salta 

Santa Fe 

Corrientes 

Chaco 

For1nosa 

HI•;CTAREAS CULTIVADAS 

Propias 

varíe-

Adquiridas 

varíe-

Total 

varie-

Criolla dades Criolla dades Criolla dades 

2.925 46.905 12.841 10.932 15.766 57.837 

9.205 

-180 

234 

267 

1.512 

l. 020 

20 

14 

170 

1.2-10 

430 

677 

130 

535 

15 

20 

10.445 

910 

911 

397 

2.047 

l. 020 

20 

29 

190 

14.623 48.132 15.853 10.967 30.476 -59.099 

• 
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CALCGL~J ANTICIPADO DE PRnDUCCION Y PRODUCIDO 

Calculado Plantado a moler Molido kilos 

Tucumán 2.490.471.210 42.016.400 2.448.454.810 1.649.177.694 

Jujuy_ 525.000.000 11.000.000 514.0QO.Ov0 467.968.857 

Salta 30.000.000 ~ .200.000 28.f<uo.OOO 22.264.685 

Santa F'e 19.200.000 980.000 18.~20.000 10.994.610 

Corrientes. 8.000.000 1.000.000 7.000.000 7.518.430 

Chaco 51.200.000 2.250.000 48.950.000 42.152.139 

Formo~a 

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

3.12:1 171.210 58.446.400 3.065.424.810 2.200.076.415 

Diferencia. 865.348.395 

3.123.871.210 58.446.400 1.065.424.810 3.065.424.810 

--.---

El cuadro que antecede manifiesta claramente la ex
tensión de los plantíos, le> calculado que pr,~ducirán por ·los 
propios fr bricantes, lo destmado a semilla y la diferencia en
tre lo calculado y lo producido, una vez concluída la zafra. 

Existencia anterior, producción, expendio y existencia al 
31 de Diciembre de 1918. en los ingeníus.-

El sigu;ente cuadro consigna los datos correspondientes: 

• 



• 

Región 

Tucum:'tn 
Jujuy . 
Salta . 
Santa Fe . 
Corrientes 
Chaco . 

Región 

Tucmilán 
Jujuy 
Salta .. 

Existencia diciembre Elaborado Refundido 
1917 191S 1918 

Refinado Sin refinar Refinado Sin retinar Refinado Sin refinar 

4.111. 740 3. 411.100 19.670.735 69.540.974 18.480 2.450.000 
731.430 11.394.060 24.564.050 262.640 

67.060 l. 464.260 
317.520 
433.905 

5.600 l. 925.690 
- ----- -----

4.111.740 4.215.190 31.064.795 98.246.399 18.480 2.712.640 

Saldos diciembre 31 
Producción Expendio de 1!i18 

Refinado Sin refinar Refinado Sin refinar Refinado Sin refinar 
----------

19.652.255 67.090.974 23.460.475 67.765.694 303.520 2.736.380 
11.394.060 24.301.410 11.00~.700 22.908.550 388.360 2.124.290 

1.464.260 1.319.990 211.330 

-------------------~----------~~~n .,l!l\""'.)"1\ ... 

.¡;.. 

...... 
H'-

1 

1 
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230. 37ó . · • ~< • ., ~f'i5o"" """""''"'··- .... 

Corrientes 
Chaco . 

Producto 

Refinada . 
Sin refinar 

483.905 
1.925.690 

433.905 
l. 928.980 2.310 

31.046.315 95.533.759 34.466.175 94.587.489 691.880 5.161.460 

RESUMEN 

Existencia Elaborado Refundido Producción Expendio Existenci¡¡ 
Dic. 311917 1918 D:c. 31 

-----~--~--

4.111.740 31.064.795 18.480 31.046.315 34.466.175 691.880 
4.215.190 98.246.399 2.712.640 95.533.759 94.587.489 5 .161. 460 

---- ------ -----
8.326.930 129.311.194 2. 731.120 126.580.074 129.053.664 5.853.340 

·-r;·!i~":'~~~ 

.;.... 

·:.., 



- 416 ·--· 

La cantidad de 2. 731.120 kilos que en conjunto repre
sentan los azúcares refundidos, proviene de productos de cose-· 
<.:has anteriores que fueron nuevamente elaborados y de la pro
ducción de un ingenio que en el cuadro g:eneral figura con 
toda su producción, de la que debe descontarse la cantidad de 
azúcar en grano que fué enviada a otro ingenio para su refi
nación. 

De manera que, aun cuando los ingenios elaboraron kilos 
129. 311.1~4 de azúcar, según la anterior demostración, la ver
dadera producción representa solamente 126.580.07 4 kilos. 

Es de advertir que la administración para establecer las 
cifras de la producción se rige por los partes de fabricación 
f'emanal l!Ue se asientan en los libros, rectificados o ratificados 
por la declaración jurada mensual y no por la comunicación o 
aviso de terminación de zafra de los ingrnios. que en muchos 
casos difieren en pro o en contra de los establecidos anterior 
mente. 

Refinerías : elaboración. --

Se ha uniformado el procedimieuto de refinación en l0s 
ingenios y refinerías no anexas a éstos, elaborando los prime
ros el producto refinado directamente y las segundas adqui
riendo la materia prima de ellos o del extranjero. 

El movimiento de ingreso y elaboración de la materia pri
ma eri. las refinerías no anexas a ingenios, se expresa en el cua
dro que va a continua1ción: 

Existencia al 31 de Diciembre de 1917: 

Del país 
Importado . 

Ingresado: 
Del país 
Importado . 

Salido a refinación: 
Del país 
Importado . 

Queda para 1919 

l. 636. 686 kilos 
19.109.876 

20.234. 303 kilos 
l. 386.949 

21. 727. 227 kilos 
20.073.515 

20.746.562 

21.621.254 

42.367.814 

41.800.742 

567.072, 
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de los cuales 143.762 kilos son del país y 423.310 importados. 

Producido refinado y pérdida por elaboración. 

De la anterior demostración resulta que los kilos de 
azúcar en grano destinados a refinación por las refinerías 110 

anexas a ingenio fueron de : 

Productos del país 
, extranjero 

21. 727.227 kilos 
20.073.515 

41.800.742 kilos 
que han producido 39. 606 . .717 

de azúcar refinada con pérdida de. 2 .194. 025 kilos 

Producto concluído. -

El movimiento g·eneral de estas fábricas de azúcar refi
nada fué el siguiente: 

Existencia a dici·embre 31:917 
la producción alcanza a 

formando un total de 
salieron a consumo 

Quedando a diciembre 31]918 

Depósitos habilitados y comercio. -

3. 661.470 kilos 
39.606.717 

43.268.187 kilos 
38.922.305 

4. 345. 882 kilos 

La existencia en los depósitos habilitados de las empre
sas ferrocarrileras al 31 de Diciembre de 1917, según las 
constancias respectivas, 

era de 
Ingresó durante el año 1918 

Salieron al consumo 

Existencia a diciembre 31f918 
En poder de mayoristas e importadores 

11. 7 42. 265 kilos 
11.852.535 

23. 594. 800 kilos 
20.545.675 

3. 049. 125 kilos 
25.424.408 

28 . 4 73. 408 kilos 
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La existencia comercial según la procedencia se des
compone así: 

Nacional 
Extranjera 

Importación y exportación . . -

13.237. 001 kilos 
12.424.233 

25. 424. 283 kilos 

Como en el año anterior, la existencia y producción cic 
azúcar no -alc;;anzaban a cubrir las necesidades del consumo y 

en tal concepto el P. E., de acuerdo con la ley núm. 8877, 
declaró libre de derechos, por Decreto de 1 O de Agnsto de 
1918, dentro del plazo de seis meses a contar desde Pl 12 del 
mismo, la importación de 125.000 toneladas de azúcar re
finada y 75.000 sin refinar. 

Abierta la licitación por un término de quince días, se 
aceptaron con fecha 7 de Septiembre del" mismo año, pro
puestas por 41.884.000 kilogramos de azúcar refinada y 

5. 316.000 sin refinar. 
El 25 de Noviembre de 1918, el P. E. declaró cerrada 

la anterior licitación, autorizándose a ese Departamento para 
admitir la introducción de nuevas partidas de azúcar libre 
de derechos. Y así, entre E'l primero y segundo Decreto, las 
autorÍzaciones hasta el 31 de Diciembre de 1918,. alcanzan a 
1:30.866.525 kilos, en la siguiente forma: 

Refinado para consumo 
Sin refinar pam refinación y otras apli

caciones 

Importación. -

83. 350. 525 kilos 

47.516.000 kilos 

130. 866. 525 kilos 

De la licitación de 1917 quedaron saldos e ingresaron 
al país en 1918, como ingresó también una parte con dere
chos íntegros. 

Los despachos de importación de Aduana intervenidos 
por la Administración desde el 1." al 31 de Diciembre de 
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1!H8, representan 35 .808. 799 kilos de azúcar refinada y sin 
refinar libres de derechos y con derechos pagados, y lo 
que resultó haberse retirado de Aduana durante el mismo 
tiempo es 31.758.206 kilos, descompuestos así: 

Refinados sin derechos. 

con 

Sin refinar sin derechos 

con 

Exportación. -

29.023.386 

885.~~4 

l. 788.807 

60.719 

29.908.680 kilos 

l. 849. 52 6 kilos 

31.758.206 kilos 

Está representada por 7. 000 kilos export<ldos a Bolivia 
,-n Septiembre. 

Consumo. 

El consumo disminuyó en 4. 938.387 kilos, no debiendo 
atribuirsé a otra causa que al elevado precio del artículo. 

Existencia a·ltc-rior y entra. :ú:-; Rdin[do 

1 

Sin refinar 
1 

TOTAL 
----

4.215.190! 
Ing·enios 

4.111.74J Existencia anterior. 8.326.930 

" 
zafra de 191S. 31.046.315¡- 95.533.7591 126.580.074 

H.efinerías 

Existencia anterior. 3.661.4701 "·""·'"'¡ 24.408.032 

" 
bajo })roducto. 1 8.890 8.890 

Deps. habilitados 
1 

Existencia anterior. 11.742.~65 

1 

11.742.265 

Cutnercio 

Existencia ah terior. 39.sn.924 39.691.924 

lrnvortación 

Ing-resado para consun1o, re ti-

nación y UHO industrial libre 

de derechos. 29.023.386 1.788.8071 30.812.193 

Id e m con derechos pagados. 885.294 60.719 946.013 

120.162.3941122.353.9271 242 516.321 

----· 
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Existencias para 1919 y sali:las Refinado Sin refinar TOTAL 

En ingenios. 691.880 5.161.460 5.853.340 

" refinerías. 4.345.882 567.072 4.912.954 

" De p. habilitados. 3.049.125 3.049.125 

" Comercio. 25.424.283 

1 

25.424.283 

Exportado. 7.000 7.000 

33.518.170 5.728.532 39.246.702 

Consun1o en 1918. 86.644.224 116.625.395 203.269.619 

120.162.394 112.353.927 242.516.321 

1 
1 

Ley núm. 8877. -

Desde que está en v1g·or la ley 8877, el .-:onsumo ha sido 
el siguiente: 

Año 1912. 

1913. 

1914. 

1915. 
1916. 

B17. 

1918. 

VIII 

199.602.385 kilos 

251.730.674 

253.602.~37 

215.159.589 

206.612.939 

208.208.006 

203.269.619 

CERVEZAS 

En 1918, .se elaboraron 96.168.687 litros y se expendie
ron 96. 591.650 litros. El excedente del expendio sobre la 
elaboración fué extraído de la existencia que quedó el 31 de 
diciembre de 1917, que era de 2ií. 005.932 litros, existencia 
que al finalizar el año l 018 era de 21. 561.185 litros. 

!.JOS 96.591.651 litros expendidos, se han librado al con-
• sumo los signientes envases y cantidades: 
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883.072 cascos. 

22.567.677 botellas hasta 0.·10 centílitros. 

385.293 

88.772.579 

1.088.:ll\! 

0.60 

0.70 

1.-- litro. 

28.644.336 litros 

7.986.556 

192.671 

58.679.76P 

1.088.319 

96.591.651 litro8 

El resumen de mermas Bxperimentadas alcanzó durante el 
año de 1918 a 3. OSO. 017 litros. 

La importación de cervezas fué de 302. 444 botellas de 
hasta 41 centilitros, 39. 936 hasta O. 60 y 288 de un litro. 

IX 

FOSFOROS 

En 1918 se elaboraron: 

60.366.103 cajas de 25 fósforcs 

297.765.239 50 

40.227.798 JJ 75 

398.359.140 cajas 

lo que ·en conjunto representa un aumento sobre la elahoraciú11 
del año 1917, de 46.036.863 cajas, habiéndose expendido: 

57. fl72. 014 cajas de 25 fósfor0s 

2o9.3\!l.211 , 50 

38.920.124 " 75 

356.283.349 

cajas, o sea un aumento sobre el consumo del año anterior, 
de 13. 800. 598 cajas; 

Fueron exportadas 2. 376.000 cajas, entre las· cuales fi
guran 15.120 de 25 fósforos, l. 625.760 de 50 y 735.120 de 75. 

La im!portació11, en sn totalidad de palo, fué de 658. 892 
cajas. 

La existencia de cajas que quedaron en fábrica al 31 dr 
diciembre de 1918, fué la siguiente: 
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4.851.732 cajas de 25 fósforos 

30.517.222 " 50 

<1. 006.115 " 75 

39.375.0GJ cajas. 

X 

NAIPES 

El l. o de enero de 1918 había en existencia en fábrica 
148.112 juegos de naipes; 1se elaboraron 632.533, lo que da un 
total de 780.6±5 juegos. De éstos se expendieron 585.744 jue
gos; se inutilizaron por defecto de elaboración 5. 691 y que
daron en existencia para el corriente año 189. 210. 

Comparadas estas cantidades con las del año anterior, 
hay una disminución de 94.687 juegos en la elaboración y de 
234.000 juegos en las ventas. 

La importación fué de 205. 118 juegos, o sea 258. 486 jue
gos menos que 1917. 

XI 

ESPECIFICOS, PERFUMES, AGUAS MINERALES 

Y ESPECIALIDADES YETERINARIAS 

Especialidades medicinales. -

Durante el año 1918 se elaboraron 226.866, sin impuesto 
del precio de venta hasta O. 40 $, mientras no entró en vigor. 
la nu·eva ley, y 118.960 ~ravadas con 0.01 ctv., de impuesto 
por unidad ~, precio hasta 0.20 ctv.; l. 055.730 unidades con 
"' (1. 05 ctv. y precio hasta O. 45 ctv. y 3. 521. 007 uc $ O .10 dé' 
más de $ O. 45. Se han vendido de las primeras 256.202 uni 
dad es, de las segundas 88. 250, de las terceras l. 059 .159 y de 
las últimas 3. 566. 567 uniclades. 

Se fraccionaron 2. 905 unidades de hasta $ 0.40 cts., 
114. 099 de hasta $ 0.45 y 209. 224 de más de $ 0.45, ha bién-
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dose vendido 7. 617 de las primeras, 110.853 de las segumlas 
y 208.508 de las últimas. 

La importación fué de : 40. 524 unidades de hasta pesos 
O .40 sin sufragar impuesto, despachados antes del 9 de fe
brero, en que entró a regir la nueva ley; 9~. 600 del precio 
de venta hasta $ 0.20 con un centavo de impuesto por uni
dad; 381.008 del precio hasta $ 0.45 con $ 0.05 de impuesto 
y 6.389.756 de más de $ 0.45 con$ 0.10 de impuesto. De 
esta importacióh se han fraccionado 600 unidades de hasta 
pesos O. 40 cts., 168.428 de hasta $ O. 45 y 647.957 de más 
de, $ O. 45. Se exportaron 24.000 unidades gravadas con 
pesos 0.05 y 18.178 con pesos 0.10. 

Aguas minerales. -

Se envasaron con impuesto de $ O. 05 cts., 838 unidades 
y con impüesto de$ 0.10, 56.987, y se wndieron el total de 
las primeras y 55.776 de las segundas. La importación fué 
de 2.181.208 de $ 0.05 ~, 500 de $ 0.10. 

Especialidades veterinarias.-

Fabricadas 112.442 unidades con impuesto de $ 0.05 y 
n•udidas 109.218. Kótase que tanto la fabricación como el 
expendio se ha duplicado en 1918 con relación a 1917. 

Se fraccionaron 8.788 unidades, de las que se vendie
ron 3. 698. 

IJa importación ele productos que sufragaron $ O. 05 de 
impuesto fué de 45. 508 unidades. 

Perfumes.-

Se elaboraron, antes de entrar en vigencia la nueva ley 
y hasta el 9 de Febrero de 1918, l. 987.512 u"nidades de 
precio menor ele $ 0.41, exentas de impu·esto; y durante el 
año, 6. 265.572, que srífragaron $ 0.01 por unidad; 3.549.26r 
con $ 0.05; 22.141 con $ O .15; 2. 289.143 con $ 0.20; l. 756 
con $ O. 25 y 50. 526 con $ O. 50. . 

De éstas se vendier;on: 2. 287.880, 5. 963.885, 8. 480.616, 
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217.078, 2.195. 244, 2 .152 y 49.580, respectivamente, de las 
clases e impuestos precitados. , 

Se fraccionaron: 7. :~96 unidades de hasta $ O. 40; 93.956 
de$ 0.01; 19.393 de$ 0.05 y 3.852 de$ 0.20, de las cuales 
se vendieron 8. Oi12, 9:3.652, 19.300 y 4. 407, respectivamente, 
notándose que en algunos renglones las ventas superan en 
algo a lo fraccionado, debido a la existencia del productos 
en fábrica al 31 de Diciembre de 1917. 

Se exportaron: 2. 7 48 unidad es gravadas con $ O. 01 ; 
37.319 con $ O. 05: l. G65 con $ O .15; 51.465 con $ O. 20 
y 102 con $ 0.50. 

La importarión de perfumes se descompuso así: sm im-
. puesto ante de la ley 10.360 hasta dr $ O. 40, 281. -J.17 unida
des; 1.-196.731 ron i mpursto de $ 0.01: 1. 268.900 con pesos 
0.05; 769.778 con$ 0.13; 2.3-1:1.161 ron$ 0.20; 53.798 COl\ 

$ 0.25; 112.9Ml con $ 0.50. 

Perfumes para fraccionar se han importado: 225 uni
dades de haRta $ O. 40; 26. 641 con impuesto de $ O. 15, 
179.015 con $ O. 20 y 48 unidades con impuesto de $ O. 2i). 

xu 

VINOS 

La producción de vino en 1918 fné de 469.818. 959 litros 
que, agregados a la existencia anterior, que fu(: de :::'!3.753.015, 
hacen un total de 803.571.!174 litrm;, de los cuale:;; se han ex
pendido 465.424.149, quedando una existencia de 338.147.82[) 
para el co;-riente año. 

La existencia de vinos espumosos, licorosos o de postre 
que al :i1 dP Diciembre de 19H era ele 607.516 litros, fué 
aumentada con una producción de 2. 789.972 litros, habién
dose consumido l. 562.966 litros J. quedando en existencia 
para Pl corriente año l. 834.522 litros. 

La importación alcanzó a 4. 931.210 litros en cascos, 
siendo comunes :3.469.39(, regulares 1.:356.388, finos 105.425, 
con un total de 4. 9:n. 210 litros y 615.480 botellas, entre 
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las que figuran 275.543 de champaña, 131. 48-± finos, y 
208.464 regulares. 

XIII 

SEGUROS 

Funcionaron, en 1918, 53 compañías nacionales y 3ti 
e:lctranjeras. De las primeras, 39 corresponden a la Capital 
y 14 al interior, una de ellas con sucursal en Buenos Aires. 
Las 14 del interior están distribuídas así: ;) en la provincia 
de Buenos Aires; 4 en Santa Fe; 2 en Córdoba; 1 en Entro 
Ríos; 1 en Tncumán y 1 en Mendoza. 

Las 36 agencias o sucursales de compañías extranjeras 
tienen su asiento en esta Capital, una de ellas con sucursal 
en Mendoza. 

Se establel'icron 6 compañías en esta Capital: 4 na
cionales ¿· 2 extranjeras. Drjó dr funcionar una nacional 
con asiento en Mendoza. 

El producido del impuesto por cada riesgo fné rl si· 
guiente: 

HIESGüS . i C~a~. Naciona.te:-: \ 1~xtra.ngera_, 
-------------r~~------1 

Incendio. 

:\larítimos. 

Accidentes Yarios. 

Vida. 

Infortunios. 

Ganado. 

" i 

263.022.64 737.360.D7 

152.258.91 

8.~l06.16 

56.776.3!) 

1f>.296.42 

394.282.49 

5.718.15 

56.746.31 

20.7!13.36 

" i 1.558.49 i 37.81 
l _______ j ____ _ 

497.819.01 i 1.214.939.09 

Es de notar q11e este tótal difiere del consignado por 
Contaduría, en razón de que ésta expresa lo cobrado y el 
Control de Seguros lo devengado en el año. 

El impuesto de seguros directos aumentó en 1918 en un 
29.74 % y el de los reaseguros, en un 29.77 por ciento. 

I1o recaudado, por cada riesgo, en concepto de impuesto 
de seguros directos, ascendió a las siguientes sumas: 
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Incendio. 

Marítimos. 

Accidentes varios. 

Vida. 

Infortunios. 

Ganado. 
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1 Cías. Nacionales 1-E--'-,x-tr_a_n_g_er_a_s_ 

1

1 149.042.5~ 1 

54.640.87 

1 8.906.16 ' 
.. 1 ! G6.115.85 

.. 1 15.296.42 

1 713.73 

264.715.55 

134.170.5~ 

391.703.15 

5.718.15 

56.746.31 

20.793.36 

37.81 

1.209.169.30 

Recaudado por riesgo, en concepto de reaseguros. 

Incendio. 
1 

113.980.12 3.190.45 

1VIarftímo~. .. 
1 

fi/.618.04 2.579.34 

Yida. .. 
1 

660.54 

Ganado. 844.76 

1 

1 ·¡----··-

$ 213.103.46 
1 

5.769.7~1 

El impuesto cobrado por reaseguros disminuyó en forma 
considerable •en el 4." trimestr," de 1918, comparado con lo 
cobrado por igual concepto en el tercer trimestre del mismo 
año, a causa de que muchas compañías del ramo, a raí11 de la 
sentencia de la Suprema Co-rte en él juicio de "La Franco 
Arg•<mtina ", dejaron de tributar impuesto por los l'Ba,seguroc. 
pasivos que celebran (cedidos a compañías extranjen1s radi
cadas o no en el país), habiendo ido disminuyendo mes a mes 
el número de las que los satisfacen. 

I~s cantidade¡;; totales a que ascienden las sumas asegu
radas ~- las primas por esos seguros cobrados durante el ejer
cicio administrativo de 1918, por las compañías nacionales y 

las extranjeras, son las que se anotan a continual'ión, así como 
los riesgos a que corresponden:. 
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Sumas aseguradas en 1918. 

Extranjera' _____ R I E s_a_o_s--~--1 Cías. Nacionales 

Incendio. 

1

1.937.840.903.90 2. 468 .120. 679.97 

Marítimos. 286.009.751.52
1 

449.900.829.65 

Accidentes varios. , 1 27.004.780.47 4.572.078.41 

8.690.004.--Vida. .. 1

1 

53.951.196.34 

Infortunios. 122.811.956.46 63.544.221.24 

Ganado. .. 1 894.725.- 12.605.-

f-----~-~------
Totales en 1918. 

1917. 
1 

2.428.513.313.69 1' 2.994.840.418.27 

1.885.985.887.36 2.256.108.647.65 

Sumas aseguradas en 1918: 5.423.353.731.96 

1917: 4.142.094.535.01 

LaR Rumas aseguradas por compañías nacionales aumen
taron en 1918 en $ 542.527.426.33 y las aseguradas por ex
tranjeras, en $ 738. 731. 770. 62. En total las sumas asegura
das por compañías nacionales y extranjeras han aumentado 
rn $ l. 28-1 . 259 .196. 95. 

Primas cobradas en 1918 (seguros directos). -

RIESGOS 

Incendio. 

Marítimos. 

Accidentes varios. 

Vida. 

Infortunios. 

Ganado. 

Total en 1Bl8. 

1917. 

" 

" 

.. 

1 Cías. Nacionales 

10.645.955.60 

3.904.369.23 

636.158.34 

11.223.153.46 
1 3.059.284.33 

i 50.980.50 

29.519.911.46 
1 22.965.021.81 
1 

Primas totales en 1918: $ 49.561.703.36 

1917: 38.763.382.85 

Extra1jeras 

10.488.106.56 

5. 595. 74). 49 

81.688.20 

2.837.323.6·1 

l. 038.391.81 

540.20 

20.041.791.90 

15.798.361.04 

Se desprende asimismo del cuadro anterior que tanto el 
tot¡¡J de las primas percibidas por las compamas nacionales, 
cuanto por las extranjeras ·(seguros directos) han aumentado 
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en 1918, comparando con los datos respectivos de 1917: las 
primas de las compañías nacionales en 6. 5fí4. 889. 65 $ y las 
de las extranjeras, en pesos moneda naciona,l 4.243.430.86. En 
total (compañías nacionales y extranjeras), las primas perci
bidas han aunrentado en 10.798.320.51 $. 

XIV 

L,ABOR ADMINISTRA'fiV A 

r~a labor administrativa, correspondiente al ejercicio de 
1918, se refleja en el siguiente movimiento de expedientes, re
gistrados por la mesa de entradas de la sección despacho: 

Secretaría. 

.A .. sesoría. 

Contaduría. 

Habilitación. 

División de Tabacos. 

Suma1·ios. 

Seguros. 

,, Alcoholes. 

SerYicio de 1 le.snatui alizaciún. 

Oficina de ,·aJores. 

Recaudaciún. 

Depósito fl~iscal X.o l. 

l,a Zona. 

SeccUJn ...,\. 

B. 

c. 
n. 

)\rclli,·o. 

Correspondencia. 

Reparticiones J•}x ternas. 

U. lOfl expedientes 

521 

1 o. 022 

l. 621 

6. 923 

f). 032 

6.020 

83 

~.022 

3.111 
4')') 

320 

2. 343 

1.732 

l. 243 

831. 

710 

17.892 

6.386 

6. 2 31 

. 
89.574 exjledientes 

Entraron 13.429 expedientes y se tramitaron por la Sec
ción Despacho 77.465 expedientes, o sea, 267 diarios. 

La labor a cargo de la oficina de sumarios, fué la siguien
te: 2. 808 sumarios iniciados; 567 expedientes informados, o 
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sea un total de 3. 395 expedientes entrados; 1653 sumarios 
multados; 788 sobreseídos; 2. 393 archivados; 7. 275 trámites 
administrativos y 5. 057 trámites internos. 

r,a labor de la Asesoría está representada por un total 
de 868 dictámenes que comprenden 364 sumarios y 504 expe
dientes de secre1iaría y despacho, sin contar las consultas ver
bales del público y de los empleados de la administración. 

El resumen de los trabajos realizados por el cuerpo de 
inspección durante 1918 fué como f'.igue: 

Expedientes diligenciados. 

Muestras de control. 

Alambiques sellados y desellados. 

• InsiJecciones en Cafias de Comercio. 

Fraccionamientos. 

Pesadas de tabacos. 

Inutilizaciones de palo :.T !lOl\To de tabaC''J. 

InYentarios de manufacturas, licorerfas, bodega~, etc. 

Desnaturalizaciones. 

Comprobaciones de declaraciones juradas. 

resúmenes sen1analeH. 

Yerificaciones de artículos imvortados. 

Muestras 110r infracción. 

Actas vor infracción o fnlu\.!e. 

V"erificaciones en estaciones. 

Verificaciones de 1nanufacturas del art. 34. 

Cortes de vinos. 

Elaboraciones de Yinos de postre. yermouht y quinados. 

Resúmenes semanales de fábricas de fósforos y naipes. 

Exportaciones. 

Cubicaciones. 

Ingresos de alcohol en J icorerías. 

Canje de valores . 

Valores expendidos (La Zona). 

Boletas y fajas entregadas. 

Despachos de encomiendas en la Ad nan''. 

·verificaciones varias. 

37.099· 

18.041 

2.550 

46.256 

~8.798 

6.237 

1.770 

2.140 

178 

~ í. 78-! 

~.~7G 

11.015 

·IO.H3 

l. 268 

1 :1!1 

703 

8il7 

815 

48 

2.616 

278.72:? 

26.977.458 

3.200 

5. 82:l 
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.A título de información y como complemento del cuadro 
general de la recaudación, se aeomp:aña un cuadro en el eua! 
se expresa el importe de lo recaudado sob:re artículos de pro
ducción nacionaa por provincia y territorio nacional. 



I.M:PUESTOS IN'J 
Iilll-'ORTE DE LO RECAUDADO SOBRE ARTICULOS DE PRODUCC ION NACIONAL Q.UE 

PROVINCIAS 

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

Capital 

Luenos Aires 

Santa Fe . 

l1Jntre Ríos 

Corrientes, Chaco y :F'or-

lTIOSa .. 

Córdoba . 

Catamarca 

La lUoja 

Tucun1án y Santiag;o 

)\Iencloza . 

San Ju<111 

San Luis 

~hlta . . 

Juju)' .. 

lYiisiones . 

• 

1 

Bebidas :1 _ 1 1 Tabacos Alcoholes Fosforo¡; 1 Cervezas 1 Segurm 
alcohólicas 1 

---:5. 321~:¡----- --- =9. 9:0 .191~ 973. o !3. 491: -:~~~:-~11 1. 672.053 

198.335.2912.520.907.00 1134.089.0?¡ 3.490.00 1.887.096.56 3.586 

2.334.735.70 97.977.00 1.529.570.821 ! 402.0!4.961 32.041 

665.939.16[ 9.~16.40 94.640.27 688.3Io.ooi . 1.094 

186.630.871 44.~63.00 52.157.80 371.49 

791.812.65 3.978.90 92.814.55 175.843.42 313 

466.50 l 6.691.60 13.010.62 

72.451 6.993.90 6.933.93 ! 
1 
1 

82.3-lo.HJ' 3 .. \78.473.oo 42.761.'>1 

57.641 ()94.739.85 311.837.92 
1 

i 
81.645.181 

44.851.80 74.723.87 1 

1.031.67: 1.118.10 ~.568.26' 1 

107.801.781 2~.312.00 20.540.48: ,1 

3 6 o. o o ¡ 1 . 4 o 9. 2 78 . o o 1 4 8 . 7 s¡ 
24.75 1 

1 1 i 
463.391 1.316.161 1.448.161¡ 1 . 359.35 

134.115.;98.1918.443.516.7117.277.096.18 3.664~~~~~942-.í20.48 

3.í02.91 

2.463 

6.250 

l. 718. 803 

PRODUCCIO:'\ TOTAL DEL A 

Producción nacional . . . 

Importación 

Entrada por ex!1edientes . 

Eventuales . . . . . 

Total 

Si se ag·rega la suma de . . 

en que quedó calculado el impuesto de cervez 

rrespondiente a los meses de enero y febrei 

no ha podido entrar por encontrarse pendie 

resolución la forma de pago, la producción 



lPUESTOS INTERNOS 
,os DE PRODUCC ION NACIONAL Q.UE CORRESPONDE A CADA PROVINCIA Y TERRITORIO NACIONAL 

1 1 -vinos 1 Bebid:;cs 

artificiales 
Totales Fósforos 

1 
Cervezas Seguros Específicos Perfumes 

1

, Xaipes 
1s 1 ! , • genuinos 

-i~----·1 -----1-----1----- ----- -------¡---·~· ----- ------
19¡2.973.043.491 391.656,611

1
1.672.053.50 8.551.74 484.123.10 752.678.921 .1.69.496.90 1.096.61 41.067.972.30 

o?¡ 3.49o.oo 1.887.096.56 3.586.6o 21.300.88 13.812.75 17.450.41 93.30 2.385.oo 4.832.546.8·! 

82i 1 402.0-!4.96 [ 3a.041.97[ 2.561.70 7.250.20 21.245.401 1.20 1B.OO 4.428.547.95 

27\ G88.3IO.OOI ' 1 1.094.201 7.105.39 1.457.05 1.422.651 1.469.185.1?. 

80, 371.491 220.26 70.10 o.2o! 284.113.71 

55~ 175.843.42 313.34 9.S45.82 1.435.00 645.331 .076.68~.01 
621 1 1 4.752.38 21.921.10 

93, , 1 • 1 7.:;~:::1 1+.20 3UO j 21.523.10 

·;~¡ 11 

8
1.

645
.
18 :·.::~::: 11 902.810. 2~:~::::~ 1.:~::~~ i 14.404.771· ~:~:::::~:~~ 

::1 1 , '"' , 1 ·
1 

'" ::: "" ,' ,:"1 1 , ""' '" 

1

1

. ::: ::: E 
78\ 1 7.20 7.ool 1 . , 1.411.690.99 

d _____ ¡ _ _:__. 35-9._3_& ------~~ 
1

~~--~~~----2-6._o_o_ 1 "·" 1 . /------~---~-:~::~~ 
~64.843.49¡ 2.942.720,48 1.718.803.7~¡1.196.715.131 558.637.301 795.988.581 169.591.40 20.962.48160.904.273.73 

PRODUCCIOX TOTAL DEL AÑO 1918 

.cción nacional . . . 

·tación 

da DOr ex!1edientes . 

.uales . . . . . . 

Total 

agrega la suma de . . 

e quedó calculado el impuesto de cervezas co

:pondiente a los meses de enero y febrero, que 

ha podido entrar por encontrarse pendiente de 

60.904.273.73 

5.793.966.81 

204.721.32 

438.065.17 

67.341.027.03 

960.000.00 

>lución la forma de pago, la producción es de $ 68.301.027.03 

---------
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CONCLUSION 

Resultados del sistema 

Nuestro sistema de renta interna tendrá pronto treinta 
años de existencia y es halagador, a esta altura de su des
arrollo, echar sobre él una mirada retrospectiva, no sólo 
por la patriótica satisfacción que causa la marcha firme y 

próspera de su productividad a través del tiempo, sino tam
bién para fundamentar sobre él la seguridad de una fuente 
sana e inagotable de recursos para el 'resoro. · 

La creación del sistema es debido, como es bien sabido, 
al gobierno surgido a raíz de los sucesos políticos de 1890, 
presidido por el doctor Carlos Pellegrini, siendo Ministro 
de Hacienda el doctor Vicente Fidel Lópe'z. Las causas que 
lo motivaron, están condensadas en el mensaje con que fué 
remitido al Congreso el respectivo proyecto de ley. 

'· Grayes aecidentr·s--decía el refel'ido m·cusaje, que lle\·a 
ferha lR de Diciembre de 1890-que el P. E. no ha podido 
presumir ni evitar, han venido a hacer más difícil más 
complicada, por lo mrnos, la tarea de poner nuf'stras finan
zas en estado de acentuar la marcha de su mejora''. En 
seguida agregaba: ''Si los impuestos adicionales y tE>mpO·· 
rarios, cuya sanción pide el P. E., no tuvif'ren más alcance 
que llenar las necesidades de presupuesto, fácil habría sido 
eneontrar ·eÓmo suplirlos ·por otros medios. Mas lD grave 
aquí es la fatal complicación dr tres causas diversas, cuando 
nna sola de ellas habría sido más que suficiente motivo para 
producir los más serios embarazos. 

"Estas cansas son: la deuda extranjera llevada a un 
exceso abrumador; rl pleno clPscrédito de la circulación fi

duciaria, t>l agotamit>nto dt'l €nraje de los dos bancos ofi
eialt>s de la capital, qut> habían sido antt>s los dos podt>rosos 
factores de nurstra riqur"za pública y de nuestra indepen
dt>ncia económica''. 

Y terminaba t>sta faz de la exposición con las siguit>ntes 
palabras: '' \r ue-stra Honorabilidad verá, pues, por t>stos 
datos, que los imput>stos nuevDs cuya sanción y aumento se 
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pide, son tan indispensables que sin ellos sería imposiblt~ 

superar y resolver las dificultades que nos apr,emian''. 
Tales son los antecedentes de la creación de nuestro 

sistema de renta interna. Surgido de una de las crisis más 
aguda·s y complejas por que haya pasado el país, fué un 
remedio eficaz para los males que estuvo destinado a curar 
y ha continuado siendo una de las· columnas fuertes del 
sistema rentístico argentino, cuya estabilidad ha contribuído 
a mantener en las épocas más difíciles del tesoro nacional, 
como la actual. ~asado sobre artículos de semilujo y de 
abundante consumo, reune las características que la ciencia 
financiera moderna recomienda para un buen régimen de 
impuestos a los consumos. Puede decirse de él que sólo grava 
los vicios y que no hay un ,;olo artículo de uso incl.ispeH
sable para la vida, que sea afectado. 

No es así de extrañar que la productividad del sistema 
no se haya detenido sino muy transitoriamente, en épocas de 
gran perturbación económica, como la causada por el esta
llido de la conflagración europea en 1914, y que continúa 
hoy su firme crerimiento a pesar de las anormalidades de 
la situac.ión. 

A fin de que pueda aprrciarse mejor rsta vitalidad drl 
sistema, se acompaña el cuadro de la recaudación desde 
la creación del mismo, así como de los artículos gravados ;.· 
de las tasas qlH' han regido, con un rendimiento que pasa 
de l. 000.000.000 de pesos durante su vigencia de 28 años. 

Esta productiva fnrnte de renta puede hoy ser refor
zada ron más de 3;). 000.000 de pesos por año, llevando su 
rrndimiento a más de cien millonrs (le pesos anuales, según 
lo he indicado en diversas oportunidades. Esta ampliación 
podría hacerse sin afectar Pn lo mínimo artículos de pri
mera necesidad y sin que las industrias productivas de los 
mismos sufran el menor detrimento, con la ventaja inapre
ciable de que los servicios de percepción están organizados, 
lo que permitiría recaudar los num·os ·impuestos al día si
guiente de sancionados, sin aumento alguno en los gastos. 

Dios guarde a Y. E. 

Carlos Pmtcc. .T. :iVL AHeM.\D.\. 

Secretario .\.dntinistraior Ge.:Jen!l 

.. 



IMPUESTOS INTERNOS 

RECAUDACION 

-
1 

1 

SOCIEDADES Y BANCOS 
Licores 1 

SEGUROS Bebida 
A& os Alcoholes Fósforos Cervezas 

l 
Vinos Naipes l 

Tabaco Azúcares Sombre1 
Curso leila! Oro sellado alcohólicos Curso legal \ Oro sellado 

1 

artificial 
1 

1 ! 1 '. 
1891 1.405o459o00 870o651o81 267o854o89 110164o52 -

56004;;0741 

-- - - -· -· -- -o -
1 

1892 2o832o543o-75 1.077o790o00 267o477o40 273o489o57 49o188o92 -- 380o00 - - - -- - -

1893 5o 041.261. 39 1.358o185o18 457o680o43 1320480008 159o385o93 *25o884o95 - 1.380o00 - - - -- - -

1894 5o225o332o26 1.333o770o00 3550341.17 236o2~7o29 87o457o21 - 123o358o701 520o00 - - - -- - -

1895 5o435o024o41 1.677 o819o35 427o648o41 75o042o38 4.619.53 - 159o502o08 40139004 1.623o382o06 - - -- - -

iflil6 6o525o564o48 l. 628 o 959 o121 482o560o03 *385016 -- - 281o427o50 560972014 4063407940041 24o948o80 - -- - -

1897 10o185o965o32 l. 556 o 214 o 23 742o935o44 - -- - 95 o 210 o 811 67o088o65 5.008o663o511 380o801o29 100887050 5o8•15o920o35 -- -

1898 8o106o812o63 1.749o816o40 761.849 o 49 - - - 1.906o744o 70 97o148o02 8o669o194o27 288 o 561.41 27o892o62 4o765o862o64 22o639o34 519 o o: 
1899 11ol13o845o02 1.987o314o39 9280693016 - -- - 3o508oil63o12 75o332o62 10o697o766o551 287 o 751.21 31.832020 6o200o345o44 39o799o53 613 o 3< 

1900 14o698o546o10 1.879o227o28 1.155 o 508 o 851 - ··- - 3o624o8104o61 99o788o75 11.141.441.04 277o302o40 9o692o88 5o958o890o14 32o142o84 *6 o 6i 

1901 13o190o470o43 1.955o070o47 1.163o156o14 - ·- - 3o878o302o82 100 o 222 o 201 10o962o816o22 290o506o19 7o512o451 9o507.530o52 23.710065 *1 ~ 

1902 12o034o920o15 2o128o729o201 1o276o647o81 - - 1 - 3o464o629o81 82o172o00 10o982o880o91 253o169o14 28 o 479 o 961 7o599o024o781 160266.60 ~ f 

1903 13o546o823o13 2 o 241.500 o 281 1.529o285o98, --- '. -- 3o845o1~0o54 93o943o20I 12 0154 o 516 o•24 2900148045 28 o 358 o 441 7o704o048o20 13 o 208 o zo: -

l. 771.113.761 
' 

149 o 885.371 28o523o981 130239.761 1904 15o090o206o29 2o428o272o00 - - - f 80o1i89o55 13o677o488o271 318 o 760. 76j 7o419o873o391 ., 
2 o 34lo028o821 

t *19 o 3'.l4 o 631 
350 o 792 o 061 27.0300141 1905 15o303o279o32 2o514o655o96 - 43 3:3M.ll -· 67o595o99 157o699o57 14o534o215o731 2o146o373o211 llo198o 71 

1906 16o687o438o10 2o242o606o36 3 o 099 o 381o 90, -- - - 159o326o66 16o641.687o53 416o315o24 26 o 302 o 871 -

1 

76.7740881 -

1907 16o895o839o61 3o399o102o40 3o170o917 0161 - - - -- 1G7o682o23 18o229o787o80' 579o586o70 27 o535o72 -- l07o836o10 -

1908 16o653o905o52 3o034o197o90 3 o 701.731.53 - - - - 201.520 o 711 20o169o015o22 633o140o97 31.263o33 -- 101.500 o 46 -

1909 16o897o242o48 3o096o692o14 3 o 758 o 672 o 721 - -- - - 246o561o25 21.876 o 349 o 35 677o610o17 32o575o88 --- 1 l98o535o39 -
1910 16o600o239o44 3o453o716o3ol 4o2l0o'77~o24 - -- - ,_ 231.554 o 72 23o326oS14o18 786o432o18 27o413o03 -- 160o514o79 -

1911 17o444o325o17 a o 449 o 831.501 4o212o718o4~1 - - - - 247o395o23 25 o 355 o 971.27 835' 467 o 40¡ 28 o 291.55 -- 87o723o84 -

1912 19o818o410o79 3o800o994o19 4o803o844o40 - - - C- 274o229o97 28o678o583o841 897 o163 o131 270161.391 -- 96o123o93 -
1913 17o973o799o52 4o377o776o98 5o253o832o25 - - - - 2860244044 29o314oV26o64 1.055.144052 26o565o91 -· 82o808o62 -

1914 9o048o694o93 3o805o317o65 3o836o248o35 6o334o309 971 1 26o219o950o02 1.050o120o621 59o898o56 - - - 220 o 849 o 441 - - -

1915 9o963o904o91 4o224o788o04 o 3.548o582o61 - - 7o932o283o551 6960432034 248o980o40 33 o 291.836 o 70 930o637o05 - -- 20o870o07 -

1916 8o577o752o41 3o498o036o25 3o581.0S3o69 - - 6o8,~o843o06 1oU50o715o02 262 o 081.70 30o213o707o60 1.062o647o40 - - 11.775098 -

1917 8o953o239o05 3o545o496o26 3o76So097o08 - -- L683o818o501 1ol28o640o93 332.420080 32o818o277o22 l. 3260 614001 - - 70727.56 -

1918 9o509o523o58 3.664o721o72 2o971o843o04 - - 8o463o049o82 l. 251.374 016 275o874o7C 36.374o034o4"7 1.7260517069 - -- 250588.29 -

1 ----. 
4ol41o393o811446.498.100o68 14 o 740 o141o 7;¡ 324o760o369o19 71.981.253 o 36 63.846.464018 728o779oQO 343.979070 36o879o622o59 25o182o317o31 4270319085 57o147o868o67 102090884.10 1.13904' 

1 1 l ' 
Lo':i In arcados con e.;;te signo * corresponden a años anteriores ·y provienen de cobros por expedientes. 

RECAUDACION DURANTE LOS VEINTE Y OCHO P ÑOS DE VIGENCIA DEL 

S 1. O 7 9 . O O 2 . 911. 8 9 m¡!. 
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IMPUESTOS INTERNOS 

RECAUDACION 

SEGUROS 

Naipes Tabaco Azúcares 
Bebida 

artificial 

i 
Sombrero~ Aceites Perfume 

l
l Específicos 

Curso legal 1 Oro sellado 

--~----------7~--------~--------~~------~, ---------~--------~.~.------t-T--------

1 

58. 701' 
02.08 

2 7. 50: 

10. 811 
44. 70¡ 

63.12 

04.61 

02.82 

29.81 

00.54 

89.55 
24. 63• 

~.991 

380.00 

1.380.00 

520.00 

4.139.04 

56.972.14 

67.088.65 

97.148.02 

75.332.62 

99.788.75 

100.222.201 
82.172.00 

93.943.201 

149.885.37 

157.699.57 

159.326.66 

167.682.23 

1.623.382.06 

4.634.794.041 

5.008.663.51 

8.669.194.27 

10.697.766.55 

11.141.441.04 

10.962.816.221 
10.982.880.91 

12.154.516.241 

13.677.488.271 

14.534.215.731 

16.641.687.53 

18.22~.787.80. 

201.520.711 20.169.015.22 

246.561.25 21.876.349.35 

231.554.72 23.326.S14.18 

24.948.80 

380.801.29 

288.561.41 

287.751.21 

277.302.40 

290.506.19 

253.169.14 

290.148.45 

318.760.761 

350.792.06¡ 

416.315.24 

579.586.70 

633.140.97 

677.610.17 

786.432.18 

247.395.23 25.355.971.27 835.467.401 

274.229.97 28.678.583.84 897.163.131 

286.244.44 29.214.926.64 1.055.144.52 

220.849.441
1 

26.219.950.02 1.050.120.621 
248.980.40 33.291.836.70 930.637.05 

262.081.70• 30.213.707.60 1.062.647.401 

332.420.801 32.818.277.22 1.326.614.01 

10.887.50 

27.892.62 

31.832.20 

9.692.88, 

7.512.451 

28.479.9611 
28.358.44 

28.523.981 

27.030.141 

26.302.871 
27.535.72 

31.263.33 

32.575.88 

27.413.03 

28.291.55 

27.161.39 

26.565.91 

5.8 115.920.35 

4.765.862.64 

6.200.345.44 

5.958.890.14 

9.507.530.52 

7.599.024.781 
7.704.048.20 

7.419.873.391 

2.146.373.21 

= 1 

22.639.34 

39.799.53 

32.142.84 

23.710.65 

16.266.60 

13.208.201 

13.239. T6

1

j 

11.198.71 

76.774.881 

107.836.10 

101.500.46 

198.535.39 

160.514.79 

87.723.84 

96.123.93 

82.808.62 

59.898.56 

20.870.07 

11.775.98 

7.727.56 

25.588.29 

519.021 ·80 

613.348 90 

*6.634 60 

*195 651 
'91 80 

• 68 40: 

75 _; 

114.875.03 

509.629.43 

*18.529.37 

*37.75 

71.251.-

533.665.10 

670.262.501 

820.861.551 
788.456.85 

~ii8.206.30 

1.590.731.95 

1.563.385.05 

1.726.G06.40 

2.851.418.75 

1.023.559.03 

1.085.260.88 

845.126.12 

914.296.54 

1.182.654.86 1.046.975.96 

1.073.612.19 950.795.50 

1.344.715.16 1.598.344.36 

EVENTUALES l TOTALES 

Curso legal 1 Oro sellaclo ¡---~~~ ! Oro 

75.74 

846.73 

20.575.30 

69.256.47 

139.676.72 

88.066.86 

213.223.58 

490.118.98 

338.047.18 

260.915.64 

487.456.83 

394.038.70 

205.516.84 

216.18 

80.-

528.638.03 12.83 

352.184.59 36.119.31 

157.444.59 

237.521.64 

B7.714.75 

220.164.88 

247.377.19 

234.802.87 

242.022.79 

363.568.90 

448.516.05 

527.970.35 

530.316.06 

408.06ó.17 

sellado 

'-------
2.555.130.22 

5.012.189.20 

7.017.718.76 

7.295.114.72 

9.471.814.20 

13.775.287.99 

23.970.869.46 

27.215.749.31 

36.452.908.35 

39.230.863.16 

41.332.934.6~ 

38.325.989.0& 

41.812.612.9~ 

41.245.190.02 

38.489.217.50 1 

10.345.977 76 

43.529.058.14 

45.520.990.80 

47.937.584.55 

50.580.947.68 

53.444.195.08 

60.330.659.52 

61.337.974.51 

52.807.643.59 

63.306.389.141 
57.895.194.28 

f ~ .11~. C55 .16

1 
6, .6-1o.652.16 

49.188.92 

150.3H5.~3 

87.457.21 

4.619.53 

10.887.50 

27.892 62 

31.232.20 

9.692.88 

7.728.63 

28.479.96 

28.438.44 

28.523.98 

70.371.08 

62.422.18 

27.535.72 

31.263.33 

32.615.88 

27.413.03 

28.291.~5 

27.161.39 

26.565.91 

32.34 

15.021 

40. 931' 
74.16 

17. 31l 
275.874.701 36.374.034.4711.726.517.69 

4 .141. 393. 81l446. 498.100.68 14.740.141. 7~1.-4-27 ___ 3_1_9_. 8-5 
---- ~----1-----:-----1-------

57.147.868.67[1.209.884.10 1.139.436 1 643.071.58 17.314.547.57[5.355.538.48, 7.434.123.431 36.468.32 
----¡ 
1.079.002.911.89 807.767.87 

ION DURANTE LOS VEINTE Y OCHO P ÑOS DE VIGENCIA DEL STEMA 
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REPÚBLICA ARGEl 
--- ---63 -----

1\1 P U E. S T O S NTER 
LEYES y TASAS 

ALCOHOLES.-Ley N." 2774, en vigor el l.o de Abril de 1891, $ 0,07 por litro inferior de 36'" Cartier y $ 0,005 por cada grado de exceso.-Ley ~ 
· t$ '0,002¡5 ,p:or cada grado de exceso.-Ley, N9 3057, en vigor el 19 de Enero de 1894, $ 0.20 por litro en generaL-Ley No 3221, en vigor el 19' 

:t; 0.15 pasando de 55•.-Ley N9 3347, en vigor el 1'' de Enero de 1896, $ 0.30 por litro en general, y vínico $ 0.15 el inferior de 55'.' G. L. Y $ O, 
litro en general, y el vínico $ 0,15 el inferior de 559 G. L. y $ 0,35 pasando de 55''.---Ley N0 3652, en vigor el 13 de Noviembre de 1897, $ 0,1 
Ley No 3698, en vigor el 23 de Agosto de 1898, $ 1,00 por litro en general. - Ley N? 3761, en vigor el 1'.' de J<Jnero de 1899, $ 1,00 por litro 
ralizado $ 0,10; la ginebra $ 0,50 no pasando de 50'.' y $ 1,00 pasando de 50<'.---La ley N0 4289 de fecha 6 de Febrero de 1904 exonera de 1 
minación, fuerza motriz y barnices, e impone la tasa proporcional de $ 0,6:5 ·el litro de 969 a toda pre•paración alcohólica. -La l~y N9 9~ 
desnaturalizados para perfumes, imponiéndoles la tasa de $ 0.50 por litro de alcohol empleado de ~5'' e impone a las preparaciOnes ale 
blicada el 5 de Marzo de 1917 declara comprendidos en el impuesto al alcohol que estableció la ley 3764 (art. 4) a los Vermouths imp 
pleados en la elaboración de perfumes nacionales e importados el impuesto de un peso el litro. La misma ley exonera de impuesto a los al• 

FOSFOROS.·-Ley N•.' 2774, en vigor el 1" de Abril de 1891, $ 0,01 por caja hasta 6 aocenas o fracción.-Ley N0 2924, en vigor el 1" de EnE 
cenas los de palo.-Ley N'.' 3221, en vigor el 10 de Enero de 1895, $ 0,01 por caja de 7 docenas o fracción los de cera Y $ 0.005 los de PI 
tenga más de 7 docenas con $ 0,01 y las de mayor contenido a razón de :¡; 0,01 por cada docena; los de palo, nacionales o import:;~do 
difica la anterior 3884 como sigue: Las cerillas - por cada envase hasta 25 - $ 0,005 y para envases mayores el mismo impuesto por 
50 fósforos o fracción. 

CERVEZÁS.-Ley N'' 2774, en vigor el 1? de Abril de 1891, $ 0,05 por litro la doble y $ 0,02 la sencilla.-Ley N'.' 2856, en vigor el 1• de Enero d< 
Enero de 1893, $ 0,05 por litro la doble y $ 0,02 la sencilla.-Ley N•.• 3057, en vigor el 1'' de Enero de 1894, $ 0,03 por litro la doble 
doble y sencilla.---Ley No 3469, en vigor el 27 de Enero de 1897, $ 0,05 por litro, doble y sencilla.---Ley N9 3745, en vigor el 1" de En1 
$ 0,02 por botella de menos de 40 centilitros.-Ley No 3884, en vigor el 1? de Enero de 1900, $ 0,05 por litro, en cascos, $ 0,05 por bot• 
botella de menos de 41 centilitros.-La ley 10.350 modifica la 3884, reduciendo el impuesto como sigue: por litro en cascos, a $ 0,04, PO 
botellas de 61 a 70 centilitros $ 0,025, por botellas que excedan de 70 centilitros hasta 1 litro, $ 0,04. 

SOCIEDADES Y BANCOS.-Ley No 2774, en vigor el 1? de Abril de 1891, Bancos particulares 10 '/e sobre las utilidades. Sociedades a: 
anónimas quedó suprimido el 1? de Enero de 1893, según Ley No 2924, no así el de los Bancus.-Ley N9 3057, en vigor el 19 de En1 
de la patente.-El impuesto a los Bancos quedó suprimido el 19 de Enero de 1896, según Ley N'' 3347. -La producción anual de este imp 

LICORES ALCOHOLICOS.-Le.y N9 2856, en vigor el 19 de Enero de 1892, $ 0,10 por litro.-Quedó suprimido el 1? de Enero de 1893, según 
Alcohólicas como sigue: 1• Categoría, de 10? a 24? y fracción por botellas hasta 50 centilitros $ 0,05 y de 51 centilitros a 1 litro $ 0,10; l 
centilitros a 1 litro $ 0,20; 3• Categoría, de 40•' a 65? por botella hasta 50 centilitros, $ 0,15 y de 51 centilitros a 1 litro $ 0,30. - Pe 
hasta 50 centilitros $ 0,50 y de 51 centilitros a 1 litro $ 1,00. -La ley N9 9647, -en vigencia el 17 de Febrero de 1915, modifica la aD 
ría en botellas $ 0,14 y $ 0,28 respectivamente; 3'> Categoría, en botellas $ 0,21 y $ 0,42 respectivamente; 4• Categoría, en botellas, ma~ 
respectivamente.-La ley No 10,359, que entró en vigencia el 1? de Febrero de 1918 (Resolución Ministerial 28 de Febrero 1919, Ex¡ 
goría, en botellas $ 0,10 y $ 0,20 respectivamente; ·2• Categoría, en botellas $ 0,20 y $ 0,40 respectivamente; 3• Categoría, ·en botellas $ 
pectivamente; 5~ Categoría, en botellas, ajenjo, $ 3,00 y $ 6,00 respectivamente. 

VI NOS.-Vinos artifrciales.-Ley N" 3057, en vigor el 1? de I<::nero de 1894, $ 0,10 por litro.~Ley N" 3347, en vigor el 19 de Enero de 1891 
vino de pasas.-Ley N? 3469, en vigor el 27 de Enero de 1897, $ 0,12 por litro de bebida artificial. $ 0,06, vino cortado Y Petiot, $ 0,01 pe 
pasas.--Ley N9 3681, en vigor el 1" de Enero de 1898, $ 0,02 por litro de yino de pasas, $ 0,06 vino Petiot, $ 0,07 vino trabajado o a 
turales.-Ley N? 5760, en vigor el 23 de Agosto de 1898, $ 0,04 por litro en generaL-Ley N" 3745, en vigor ij)l 19 de Enero de 1899, $ 
por litro de vino de pasas, $ 0,08 vino Petiot, $ 0,09 vino trabajado, y $ 0,14 bebida artificiaL-El impuesto al vino natural quedó su¡ 
La Ley N• 9647 impone la tasa de $ 0,0025 por litro. 

N Al PES.-Ley No 2856, en vigor el 1? de Enero de 1891, $ 20,00 la gruesa. Quedó suprimido el 1? de Enero de 1893, según Ley N'' 2924.
el 1'' de Enero de 1895, $ 20.00 la gruesa.-Ley N? 3347, en vigor el 19 de Enero de 1896, $ 20.00 la gruesa.--Ley N0 3745, en vigor el 
nacionaL-La ley N9 9647 modifica la anterior gravando a los naipes importados con $ 0.40 y a los nacionales con $ 0.20 por juego 
$ 0.30 por juego y con $ 0.6\.! a los que se vendan a más de $ 1.00. 

TABACOS.-Ley No 3247, en vigor el 1? de Septiembre de 1895. Fué esta ley la que incorporó al sistema el impuesto a los tabacos. Es1 
·a $ 0,09, pagarán $ 0,01 de impuesto; de $ 0,10 a $ 0,19, $ 0,03; de $ 0,20 a $ 0,29, $ 0,05; de $ 0,30 a $ 0,49, $ 0,07; de $ 0,50 a $ 0,59, $ 1 

1 peso pagará por cada veinte centavos excedentes un derecho adicional de $ 0.05.-Cigarros: Los cigarros que se vendan a: cada paq 
cigarro de un centavo a cuatro centavos, pagará un cuarto de centavo; cada cigarro de precio de cinco centavos a nueve, pagará $ O 
a $ 0.29, $ 0.06; de $ 0.30 a $ 0.39, $ 0.08; de $ 0.40 a $ 0.49, $ 0.10; de$ 0.50 a$ 0.69, $ 0.15; de $ 0.70 a$ 1, $ 0.20; los cigarros cuyo 
bacas. Los tabacos elaborados, sean picados, hebra o pulverizados (rapé) y los tabacos en tabletas o cuerdas pagarán: los que se vend 
a $ 0.99, $ 0.50; de $ 1.00 a $ 1.49, $ 0.75; de $ 1.50 a $ 1.99, $ 1.00; de $ 2.00 a$ 2.49, $ 1.25; de $ 2.50 a$ 2.99, $ 1.50; de$ 3.00 a$~ 
$ 5.00 a$ 5.49, $ 2.75; de $ 5.50 a$ 5.99, $ 3.00; de$ 6.00 a$ 6.49, $ 3,25; $ 6.50 a$ 6.99, $ 3.50; de $ 7.00 a $ 7.49, $ 3.75; de $ 7.50 a 
$ 0.25 por cada $ 0,50 de aumento en el precio del kilogramo.-La ley N9 9647, en vigencia desde el día 17 de Febrero de 1915, m4 
impuesto $ 0.035; hasta $ 0.15, $ 0.05; hasta $ 0.20, $ ú,07; hasta $ 0.25, $ 0.08; hasta $ 0.30, $ 0.10; hasta $ 0.45, $ 0,15; hasta $ 0.60, 
pagará cada $ 0.10 de precio $ 0.05 de impuesto. Cigarros: Cada cigarro o paquete hasta 5 que se venda hasta $ 0.05, impuesto $ 0.015; 
garra que :se venda hasta $ 11.2.5, $ 0A)7; id. hasta $ 0.&0, $ ü.08; íd. hasta $ 0.35, $ 0.10; íd. hasta $ 0.50, $ 0.12; íd. hasta $ 0.60, $ 0.13 
:¡; 0.05 por cada $ 0.10 o fracción de aurrento. Tabacos: Los que se vendan hasta $ 3.50, por kilo, pagarán $ 1.50 de impuesto; 
$ 10,00; si el precio excede de $ 24.00 pagarán $. 1>6.00 por kilo.-La ley N9 10.225 de fecha 14 de Febrero de 1917 modifica la anterior gravan 
La ley N• 10.236 de fecha 14 de Febrero de 1917 modifica la ley 9647 gravando con $ 0.18 los cigarros que se vendan hasta $ 0.60.-L: 
se vendan hasta $ 0.05 con el impuesto de $ 0.015. 

SEGUROS.-Ley N° 2774, en vigor el 19 de Abril de 1891. Compañías extranjeras 7 'le sobre las primas, a pagarse ·en papel sellado. El s4 
Ley Né• 3221, en vigor ·el 1• de Enero de 1895, Compañías extranjeras 7 o/o sobre las primas, sin exceptuar los seguros de vida. - P 
de este impuesto. - Ley N° 3469, en vigor el· 27 de Enero de 1897, Compañías extranjeras 10 o/c sobre las primas, excepto los seguros 
vida, con el 1h o/c. - Ley N 9 3884, en vigor el 1? de Enero de 1900. Compaftías extranjeras 7 'Ir sobre las primas, excepto los seguros d 
vida con el l!z o/r. . _ , 

JltE:bCAHe:&. béY 1+1' 'KM, 'efi' flt6l' ei !7' de Enero ae 1897, $ 0.06 por kilogramo d·e producción y $ 0.01 por kilogramo de existencia ~ 
este impuesto puede calcularse hoy en $ 12.000.000 mln a una tasa de $ 0.05 por kilogramo sobre un consumo anual de 240.000 tonelad: 

SOMBREROS.-Ley N9 3699, en vigor el 23 de Agosto de '1898, $ 0.30, $ 0.60, $ 1.00 y $ 1.20, quedó suprimido el 1? de Enero de 1900. 
ACEITES.-Ley N9 3699, en vigor el 23 de Agosto de 1898, $ 0.05 por kilo en general. Quedó suprimido el 1o de Enero de 1900. 
ESPECIFICOS.--Ley N9 4039, sancionada el 23 de Diciembre de 1901, $ 0.05 por frasco o caja. Por decreto de fecha Octubre 27 de 19 

partir del 19 de Noviembre de 1904.-La ley N° 6789 amplía la nómina de los productos gravados con impuestos.-La ley N? 8930 rr 
impuesto proporcional al precio de venta de los artículos como sigue: Especialidades Medicinales: Las que se expendan hasta $ ( 
que se expendan hasta $ 1,00 impuesto $ 0.05; íd. de $ 1,00 a $ 2.00 $ 0.12; íd. dei $ 2.00 a $ 3.00 $ 0.21; íd. de 1$ 3.0~ a $ 4.00 $ O. 32; 
peso $ 0.15.-La ley 9469 modifica la anterior N9 8930 como sigue: especialidades medicinales por envase $ 0.10, .aguas minerales 
indistintamente en envases mayores por litro $ 0.10, especialidades veterinarias hasta kilogramos 100 por envase $ 0.05. Artículo: 
aguas y vinagres para tocador, brillan tinas, papeles perfumados y sachets $ O. 20; coloretes y sales para baño, $ 0.25. Extractos de o lo 
de venta sea inferior a $ 0.41 por unidad y a los sarnífugos y garrapaticidas. - La ley N9 10.360 amplía la nómina de los producto 
naturales expendidas en envas·es mayores; grava con $ '0.05 por unidad a los productos cuyo .precio de venta sea inferior a $ 0.46, exc 

DESCUENTOS.-La ley No 10.224 publicada el 5 de Marzo de 1917 suprime les descuentos. 
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36" CarÜer y $ 0,005 por cada grado de exceso.-Ley N." 2924, en vigor el 1." de Enero de 1893, $ 0.20 por litro inferior a 95" centesimales y 
0.20 por litro en generaL-Ley N~· 3221, en vigor el 19 de Enero de 1895, $ 0.13 por litro en general, y vínicos $ 0.10 el inferior de 55" G. L. y 
n general, y vínico $ 0.15 el inferior de 55? G. L. y $ 0,30 pasando de 659. - .Ley N9 3469, en vigQr .e¡ 2.7 de Enero de 1897, $ 0,35 por 
ey N9 3652, en vigor el 13 de Noviembre de 1897, $ 0,60 por litro en general, Y el vínico $ 0,25 el inferior de 55° G. L. y $ 0,50 pasando de 55u.-
3761, en vigor el 1? de Enero de 1899, $ 1,00 por litro en general, y el vínico $ 0,30 el inferior de 559 G. L. Y $ 1,00 pasando de 55•; el desnatu-

' N9 4289 de fecha 6 de Febrero de 1904 exonera de impuesto al alcohol desnaturalizado de producción nacional destinado a calefacción, ilu
, de 969 a toda preparación alcohólica._cLa ley N9 9647 ·en vigor desde el 17 de Febrero de 1915 modifica el impuesto a cobrar a los alcoholes 

empleado de !15'' e impone a las preparaciones alcohólicas el impuesto de $ O. 01 por grado o fracción en volmnen.-La ley N9 10.224 pu
estableció la ley 3764 (art. 4) a los Vermouths importados.-La ley N? 10.228 de fecha 28 de Febrero de 1917 impone para los alcoholes em

so el litro. La misma ley exonera de impuesto a los alcoholes destinados a las universidades Y hospitales. 
~enas o fracción.-Ley N9 2924, en vigor el 1" de Enero de 1893, $ 0,01 por caja hasta 6 docenas o fracción los de cera, y $ 0,005 cada 6 do
i 7 docenas o fracción los de cera y $ 0.005 los de palo.-La ley N• 3884 de Diciembre 18 de 1899 grava los fósforos por cada caja que no con
cada docena; los de palo, nacionales o import:;~,dos medio centavo por cada caja que no contenga más de 7 docenas.-La ley Nv 9647 mo
,005 y para envases mayores el mismo impuesto por cada 25 cerillas o fracción. Los fósforos de palo, cartón, papel, etc., $ 0,005 por cada 

,02 la senci!la.-Ley N? 2856, en vigor el 1• de Enero de 1892, :¡; 0,03 por litro la doble Y $ 0,01 la sencilla. - Ley N• 2924, en vigor el 19 de 
gor el 1'-' de Enero de 1894, $ 0,03 por litro la doble y $ 0,01 la sencilla.-Ley Ng 3:J21, en vigor el 19 de Enero de 1~95, :¡; O,Oi:l por litro, 
doble y sencilla.---Ley N9 3745, en vigor el 1• de Enero de 1899, $ 0,05 por litro, en cascos, $ 0,.035 por botella de más de 4U centilitros Y 
o de 1900, $ 0,05 por litro, en cascos, $ 0,05 por botella de más de 70 centilitros, $ 0,03 por botella de más de 60 centilitros, y $ 0,02 por 
mpuesto como sigue: por litro en· cascos, a $ 0,04, por botellas de menos de 41 centilitros $ 0,015, por botellas de 41 a 60 centilitros $ 0,02, por 
~asta 1 litro, $ 0,04. · 
'ticulares 10 'le sobre las utilidades. Sociedades anónimas de capitales no radicados en el país, 7 o/c. - El impuesto sobre las Compañías 
le los Bancos.-Ley N9 3057, en vigor el 19 de Enero de 1894, Bancos, exceptuados los oficiales Y los regidos por Ley N~ ;;~16, el 50 '/e 
egún Ley N'-' 3347.-La producción anual de este impuesto puede calcularse en $ 332.000 m[n. 
itro.-Quedó suprimido el lo de Enero de 1893, según Ley N• 2924. -La ley 9470, en vigor desde el día 20 de Abril de 1914, grava a las Bebidas 
:entilitros $ 0,05 y de 51 centilitros a 1 litro $ 0,10; 2• Categoría, de 25'' a 399 Y fracción por botella hasta 50 centilitros $ O.lU y de 51 
os, $ 0,15 y de 51 centilitros a 1 litro $ 0,30. - Por graduación superior a 65• $ 0,50 Y $ 1,00 respectivamente. - Los ajenjos en botellas 
1 vigencia el 17 de Febrero de 1915 modifica la anterior como sigue: 1• Categoría, en botellas de $ 0,07 y $ 0,14 respectivamente; :l'' C:atego
; 0,4:l respectivamente; 4• Categoría, 'en botellas, mayor dé 65• $ 0,70 Y 1,40 respectivamente; 5• Categoría, en botellas, ajenjo, $ U,7U y $ 1,40 
918 (Resolución Ministerial 28 de Febrero 1919, Expediente 1038-C-1918 del Ministerio de Hacienda) moditica la anterior como sigue: 1• Cate
Y $ 0,40 respectivamente; 3• Categoría, en botellas $ 0,30 y $ 0,64 respectivamente; 4'.' Categoría, en botellas, mayor de 65<' $ 1,00 y $ 2,00 res-

litro.-Ley N'-' 3347, en vigor el 10 de Enero de 1896, $ 0,12 por litro de bebida arÚficial, $ 0,04 vino cortado, $ 0,07 vino aguado y $ 0,02 de 
~bida: artificial .. $ 0,06. vino •cortado y Petiot, $ 0,01 por grado que exceda de 169 vino alcoholizado, $ 0,07 vino aguado y $ 0,02 vino de 
pasas, $ 0,06 vino Petiot, $ 0,07 vino trabajado o aguado, $ 0,12 bebida artificial y $ 0,01 por grado de exceso vino alcoholizado. - Vinos na

l.-Ley N<> 3745, en vigor i¡l 19 de Enero de 1899, $ 0,02 por litro en general. Esta ley comprende los vinos artificiales, como sigue: $ 0,04 
da artificü.il.-El impuesto ·al vino natural quedó suprimido el 19 de Enero de 1904 y fué restablecido por Ley N~· 9647 de Febrero 17 de 1915.-

:imido el l9 de Enero de 1893, según Ley No 2924.-Ley N9 3057, en vigor el 1• de Enero de 1894, $ 20.00 la gruesa.·--Ley N9 3221, en vigor 
le 1896, $ 20.00 la gruesa.-Ley N9 3745, en vigor el 19 de Enero de 18!19, $ 40.00 l:;t gruesa de importados y $ 20.00 la gruesa de manufactura 

con $ 0.40 y a los nacionales con $ 0.20 por juego.-La ley N9 10.359 m:)Jifica el. impuesto gravando. a los que se vendan hasta $ 1.00 coi1 

incorporó al sistema el impuesto a los tabacos. Estableció los siguientes gravámenes: Cigarrillos. Los paquetes que se vendan: de $ 0,01 
0,05; de $ 0,30 a $ 0,49, $ 0,07; de $ 0,50 a $ 0,59, $ 0,10; de $ 0.60 a $ 0,79, $ <1.15; de $ 0,80 a $ 1, $ 0,20. El paquete cuyo precio exceda de 

-Cigarros: Los cigarros que se vendan a: cada paquete de cinco cigarros de un centavo a cuatro centavos pagará $ 0.01 por el paquete; cada 
ro de precio de cinco centavos a nueve, pagará $ 0.01; de $ 0.10 a $ 0.14, $ 0.025; de $ 0.15 a $ 0.19, $ 0.04; de $ 0.20 a $ u.24, $ U.05; de $ 0,25 
).69, $ 0.15; de $ 0.70 a $ 1, $ 0.20; los cigarros cuyo precio exceda de 1 peso pagarán $ 0.05 adicional por cada veinte centavos de exceso. 'l'a
'cos en tabletas o cuerdas pagarán: los que se vendan al precio: de $ 0.01 a $ 0.49, $ 0.20 por- kilogramo; de $ 0.50 a $ 0.79, $ 0.30; de $ 0.80 
2.49, $ 1.25; de $ 2.50 a $ 2.99, $ 1.50; de $ 3.00 a $ 3.49, $ 1, 75; de $ 3.50 a $ 3.99, $ 2.00; de $ 4.00 a $ 4.49, $ 2.25; de $ 4.50 a $ 4.99, $ 2,50; de 
S.99, $ 3.50; de $ 7.00 a $ 7.49, $ 3.75; de $ 7.50 a $ 7.99, $ 4,00; de $ 8.00 a $ 8.49, $ 4.25; de $ 8.50 a $ 8.99, $ 4.50; de $ 9.00 en adelante, 
n vigencia desde el día 17 de Febrero de 1915, modifica la ley anterior c·omo ·sigue: Cigarrillos: que se vendan hasta el precio de $ 0.10, 
.sta $ 0.30, $ 0.10; hasta $ 0.45, $ 0,15; hasta $ 0.60, $ 0.20; hasta $ 1,00, $ 0.25; hasta $ l.25, $ 0,30; el paquete de precio mayor de $ 1.25 
hasta 5 que se venda hasta $ 0.05, impuesto $ 0.015; íd. íd. hasta $ 0.10, $ 0.03; íd. íd. hasta $ 0.15, $ 0.04; íd. íd. hasta $ 0,20, $ 0,05; cada ci
.10; íd. hasta $ 0.50, $ 0.12; íd. hasta $ 0.60, $ 0.13; íd. hasta $ 0.90, $ 0.25; íd. hasta$ 1.25, $ 0.35. Los que excedan del precio de$ 1.25 pagarán 

$ 3.50, po.r kilo, pagarán $ 1.50 de impuesto; íd. hasta $ 4.50, $ 2.00; fd. hasta $ 6.{)0, $ .2.50; fd. hasta 12.00, $ 6.00; íd. hasta $ 24.00 
!Cha 14 de Febrero de 1917 modifica la anterior gravando los cigarros o paquetes hasta 5 que se vend.an hasta $ 0.05 con el impuesto de $ 0.0125.
on $ 0.18 los cigarros que se vendan hasta $ 0.60.-La ley No 10.35!) modifica la anterior 10.225 volviendo a gravar los cigarros o paquetes que 

sobre las primas, a pagarse en papel sellado. El seguro de vida quedó exceptuado de impuesto el 19 de Enero de 1893, según Ley N<! 2924.
las primas, sin exceptuar los seguros de vida. - Por decreto de techa 21 de Noviembre de 1896 se encarga a la Administración del cobre 
'alljeras 10 % sobre las primas, excepto los seguros de vida con el 2 '!<. Compañías nacionales 2 '/r sobre las primas, excepto los seguros de 
mjeras 7 'le sobre las primas, excepto los seguros de vida con el 2 '/c. Compañías nacionales 1.40 '/e sobre las primas, excepto los seguros de 

~e producción y $ 0.01 por kilogramo de existencia al lo de Enero de 1897. Quedó suprimido el 19 de Enero de 1905. - La producción anual de 
logramo sobre un consumo anual de ·240.000 toneladas. · 
1.20, quedó suprimido el 1? de Enero de 1900. 
Quedó suprimido el 1• de Enero de 1900. 

1sco o caja. Por decreto de fecha Octubre 27 de 1904 se encarga a la Administración de Impuestos Internos del cobro de este impuesto a 
•duetos gravados con impuestos.-La ley N~ 8930 modifica la 4039 en cuanto se refiere a específicos medicinales y perfumes, estableciendo el 
des Medicinales: Las que se expendan hasta $ 0.41, impuesto $ 0.01; íd. de $ 0.41 a$ 2.00, $ 0.05; id. a más de $ 2.00, $ 0.10. Perfumes: Los 
le!$ 2.00 a$ 3.00 $ 0.21; íd. de 1$ 3.00, a$ 4.00 $ 0.32; íd. de $ 4-00 a $ 5.00, $ 0.45. Los que se expenden a más de $ 5.00 proporcional por cada 
medicinales por envase $ 0.10, aguas minerales naturales por botella $ 0.05; aguas minerales artificiales por botella $ 0.10; aguas minerales 
s·.hasta kilogramos 100 por envase $ 0.05. Artículos de Tocador: Aceites, cosméticos, polvos y pastas por unidad $ 0.15; pomadas, jabones, 
>!ore tes Y sales para baño, $ 0.25. Extractos de olor y aguas para teñir el cabello, $ O. 50. Exceptúa:nse de impuestos a los productos cuyo precio 
La ley N9 10.360 amplía la nómina de los productos gravados con impuesto; reduce a $ O. 05 por litro el impuesto a las aguas minerales 
netos cuyo .precio de venta .sea inferior 11. $ 0.46, excepto las aguas mine.rales, y con $ 0.01 a los jabones cuyo precio de venta no exce;da de $ 0.21. 
m tos. 
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ADUANA DE LA CAPITAL 

Buenos Aires, Abril 30 de 1919 . 

. 11 S. E. el Sefior JJ-hni:stro de Hacienda de la Na-ción, 

Doctú"l' Don Domingo E. Salaberry. 

Tengo el honor de elevar a la consideraeión de V. E. la 
memoria de la Administración de la Aduana de la Capital, a 
mi cargo, ·correspondiente al ejercicio del año 1918. 

La labor, Señor Ministro, desarrollada en e:-;ta Repartición 
ha sido inteüsa. La perturbación del comercio mundial con mo
tivo de la guerra europea, dió mérito a la creación de leyes y 
disposiciones transitorias que' impusieron una mayor tarea, des
arrollada sin aumento de personal, no obstante la anexión de 
los servi·cios portuarios a esta Aduana , la creación del im
puesto a la exportación y la de derechos adicionales para re
gular las reütas de la Nación. 

·Se ha atendido, Excmo. Señor, el trabajo en la vasta Re
partición a mi cargo sin interrupción alguna, no obstante las 
medidas de selección y reorganización del personal, de las que 
me ocupo en esta memoria. 



l 

RECAUDACION 

La recaudación de la Aduana correspondiente al presente 
ejereieio, por coneepto de importación, exportación y puerto, 
alcanzó a la suma de $ 1 :iO. 802.:357. 

Comparando esta eantidad con la del año anterior, que lle
gó a $ 95.102.967. 58, resulta una diferencia a favor del año 
1918 de $ :35.699.389.42 mjn. 

Este aumerito es debido a la L~y de Exportación núme
ro 10.349, que produjo $ :3:3.:382.433.11 mjn., y a la recauda
ción correspondiente al puerto, que pasó a formar parte de es
ta Repartlición el 8 de Mayo de 1918, y cuyo monto ascien
de a $ 5. 075.012.36. Si deducimos la suma de estas dos can
tidades, o sea $ 38.457.445.47 mjn. y lo percibido por la Di
rección del Puerto desde el Lo de Enero al 7 de Mayo, a los 
$ 1:30.802.357 m[n., resulta que en realidad la recaudación 
aduanera ha disminuido, como lo preveíamos en la memoria 
anterior, ele $ 95.102. 967 a $ 90.032.844. 24, o sea en 
$ 5. 070.123.34 mjn. Esta merma h11biera sido sóle ele 

· $ 3. 017.316.28, a no habeTse dispensado a la importación de 
azúcar derechos por valor ele $ 2. 072.807.16 mjn. 

Esta disminución de la renta aduanera, en opinió~1 del 
subscripto, obedece principalmente al alza de los precios de 
]a¡, mercaderías de rmportación, y es sabido que a un mayo1· 
precio corresponde una menor demanda; esta alza ha sido 
calculada por la Dirección General de Estadística de la Na
ción en un 95 ojo (Intercambio Económico de la República 
Argentina, 1910-17, pá~. 137). 

Otros factores a que· puede atribuirse la disminución 
apuntada, son el saldo desfayorable p.ara nuestro país de la in
migración y la emig1ración, el cual desde el año 1914 al 1917 
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alcanzó a 209.753 (Revista de Economía Argentina, pág. 43¡ ; 
la otra causa sería la ya señalada en la memoria anterior, o sea 
la creación de nuevas industrias y la. mayor ac'bividad de la3 
existentes para producir en el país lo que, debido a la carestía, 
no puede adquirirse en el extranjero. 

El descenso de la renta experimentado •en el año 1918, 
puede aprecial'l'!~ con toda claridad, en el gráfico comparativo 
por mes, de la recaudación de los años 1917 y 1918, el cual ha 
sido construído con las siguientes cifras: 

• 
AÑO 1917 1 

1 ! 

AÑO 1918 

Puerto Importación 1 Impartación i Totales 
----- [~---~-- -------

Exportación [ 
_____ ! 

,Enero ·1 10.453.903.20 88.410.129.39 189.030.17 
Febrero ·[ G. 396.261.72 G. 977.596.33 863.116.12 

1

1\larzo. 1 3.266.678.33 9.060.439.76 2.304.622.91 
Abril 8.391.941.70 [13.869.411.53, 5.334.117.33 

]Mayo ·1 7.513.505.61]11.661.124.18 1 4.409.207.96¡ 467.394.92 
Junio ·' 7.309.564.11 9.640.162.58 2.325.904.131 549.440.35 
Julio .[ 7. 267. 620. 70 11.496.269 .16 3. 204. 099. 28 756. 229. 85 

iAgosto .. 1 7.580.886.17 13.094.475.84 2.436.636.48 753.111.98 
.[septiembre 7. 862.553.53 12.562.027.21 3.135. 620.58 691.373.94 

· Octubre . .
1 

6. 601. 513. 21 112.464.887. 67 4. 023. 550.81 624. 034. 27 
1Noviembre . 8. 407.923.79 8. 608.842.56 2. 681.394.92 559.944.39 
[Diciembre .

1

1 9.050.615.51[10.644.623.50 2.475.132.42 673.482.66 
1 ---~-~-~------

Totales ·~~~E~~~.382.433 .11! fi. 075.012.36 

8.221.099.22 
6.114.480.21 
6.755.816.35 
8.535.594.20 
6. 784.521.30 
6.764.818.10 
7.535.940.03 
9.904.727.38 
8.735.032.69 
7.817.302.59 
5.367.503.25 
7.496.008.42 

90.032.844.24 

Señalamos también el hecho de que en el año 1917 han 
entrado a los depósitos fiscales 10.436.159 bultos, venidos en 
23. 995 buques, mientras que en el año sólo hau entrado 
9.194. 927, llegados en 28.289, es decir, que habiendo entrado 
4294 buques más, han venido l. 241.232 bultDs menos, lo cual 
puede significar una mayor entrada de buques en lastre. 
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Año 1911 
1912 
1913 
1914 

-- 4-!5 --· 

1I 

l{EC.AUDAClON CmlPAHADA 

Años 1911 al 1918 

172.258.215.05 
183.873.648.61 
195.063.742.56 
118.243.151.08 

III 

Año 1915 
1916 
1917 
1918 

97.649.716.23 
108.080.036.27 

99. 518.791. 64 
130.802.357.08 

. :MOVIMIENTO MARITIMO DE ULTRAMAR Y CABOT AJ'E. 

Años 

1911 
1912 
Üh3 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

N.o de Tonelaje 
buques real 

35.611 18.290.360.23 
35.004 19.224. 691. 66 
39.127 22.071. 831. 69 
32.074 18.543.138.04 
29.866 16.203.504.36 
25.107 14.636.145.74 
23.995 10.449.723.81 
28.239 12.426.162.04 

IV 

TIENTA 

Gráfico comparativo mensual 

Años 1917 y 1918 

V 

ECONOMIAS 

El presupuesto correspondiente al año 1918 asignaba a 
esta Repartición la suma de $ 6. 44 7. 338. 08 moneda nacional. 
Si se tiene en cuenta que la recaudación de. ese año ascendí~ 
a la cantidad de $ 128.490.289.71 m¡n., podría apll'eciarse qur~ 
~u costo nominal ha sido de 5 o¡o. Pero, como de las partid&; 
presupuestadas sólo se han in vertido $ 5. 972.738.81, resul
ta que el sostenimiento efectivo de la Administración es úni
camente de 4. 64 o lo. 
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De la partida de $ 117.780 asignados para gastos se hün 
empleado solamente $ 73.045. 7~, habiéndose economizado, en 
consecuencia, $ 44. 684. 28. 

PE[iSONAL 

La reorganización del p8rsonal de esta Aduana me obli
ga, Excmo. Señor, a ocuparme con la detención que la impor
ümcia del hecho exige en esta reseña del movimiento adminis. 
trativo anual, ampliando en esta forma la información pro· 
elucida y que tuve el houor ele snm"ter a la consideración el~ 

V. E. con el proyl'cto que dió poe resultado el S. Decreto de 
fecha Mayo 3, y posteriormente el de Noviembre :;o pp<lo. 

Debo reiterar mis manifestar:,iones de que no existía; 
Excmo. Señor, en mi ánimo, prevención alguna con respecto 
al pEirsonal de la Aduana ruando merecí la honrosa distin
ción de dirigir la primera repartición de renta del ~stado, en
trando a ejercer las delicadas funciones que se me encomen
daran 'con pl'escindencia absoluta de toda vinculación y hasta 
de afectos per;,;onales. 

He procediélo, Señor Ministro, con criterio y absoluta in
dependencia, sin que haya influído, como ya lo expuse a V. E .. 
la vimulación partidista o la parcialidad que pudiera deri
var de ella, para realizar con alto espíritu de justicia la obr¡¡t 
de saneamiento administrativo que he creído tiene la obliga
éón de realizar todo funcionario conseientiC de sus debere:> y 
re<sponsabilidades. \ 

Desconté como muy humanos, anticipadamente, los ata
ques de ,que sería objeto por parte de aquellos que conside
ran vulnerados sus derechos; no fué óbice para que siguie
ra la línea trazada, pues cuando se va a realizar una obra 
eminentemente moral en toda la acepción del concepto, para 
restablecer las finanzas nacionales, mermadas por arreglos 
prÍvados durante treinta años de vida admini.stra:tiva en que 
se han restado ingentes sumas a las arcas del Estado, no puf'
de esperarse de los desplazados con el sello de la ignominia ütl'o 



-4-1:7-

juicio que el de la venganza política para extraviar o impre
sionar la opinión pública. 

Mas, cuando se tiene la conciencia del deber cumplido; 
cuando los actos del funcionario público se hallan encuadra
dos dentro de las reglas de la sana moral y la justicia, no afec
tan, no molestan los desplantes, la insidia de los que han per
dido sus posiciones de lucro; por el con'trario, Excmo. Señor, 
siempre brilla con luz meridiana la verdad, y cuanto más se 
ataca con arma soez, que nunca hiere, más se vuelve contra 
quien la es.grime. 

Tal es, Excmo. Señor, la situación creada al subscripto, y 
ella le presenta la oportunidad de puntualizar hechos y defi
nir posiciones ante sujetos que se presentan como :víctimas de 
la reorganización aduanera, escudados en reputaciones de ho
nestidad hábilmente conservadas, pero que han sido verda
deros pulpos de la administración nacional, a la que han ex
traído el mayor provecho posible, con perjuicio, por cierto, 
de los intereses fi-scales. 

Una mal entendida consideración al hogar, a la familia de 
esos empleados eliminados por el estigma vergonzoso qur im
plicaba dar publicidad a sus nombres y las causas de es<t de
cisión superior, ha motivado el que los mismos ivteresados su
pongan que se carece de elementos de juicio para proceder en 
esa forma, lo que revela que no han sabido comprender que 
no hubo el propósito de oeasionarles mayor daño; pero la in
sistencia, Excmo. Señ01r, en exigir reparación y justicia, obli
garía a lanzar a la vindicta pública nombres y concretos, para 
que se juzgue de los hombres que se consideraron injustamen
te separados, quienes por muchos años vivieron del erario y 

de la prebenda a costa de los sacrificios de ese pueblo cuya 
opinión han pretendido equivocadamente inclina:r a su favor 
con golpe;.; efectis!t:as y que dócilmente supo soportar impuestos 
y gabelas para sostenimiento ele esos regios cuan incorrectos 
funcionarios. 

Es indudable que habría sido más cómodo permanecer 
impasible, imitando la actitud de otros tiempos (lesser [aire, 
lesse1· passer), para no merecer las diatribas de los lesionados 
y los ataques de adversiones políticas a cargo de quienes se 

' 
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han encontrado durante algunos lustros 1& dirección de la 
res publica.e en nuestra tierra, sin que hayan observado situa
ciones que ha.brían exigido su eficaz intervención para eo•rre
gir tan siquiera superficialmente defectos de detalle, ya que 

. no era posible molestar a los P.illigos. 

Bien, Excmo. Señor, si se da una mirada retrospectiva, 
· ht>mos de llegar al hecho de que la reorganización del perso

nal de la aduana a mi ca1rgo, no ha sido el fruto de la vengan
za, ni se ha inspirado en el propósito de hacer claros para 
ubicar partidarios políticos; es la consecuencia de dos años de 
estudio y observación analítica de hechos y situaciones crea
das en es:ta repartición de renta del Estado, en que la molicie 
de otrora consentía la subversión de principios elementales de 
moral y de justicia. Esa era la voz pública de alta conciencia, 
repetida por el comercio l1onesto, aunque no el ilícito que se 
ha enriquecido sobre la base del desquicio y la tolerancia 
aduanera. Bien lo saben, Señor Ministro, los mismos emplea
dos delincuentes dados. de baja y que han quedado en situa
ciones holgadas por sus atentados contra la ,renta; a ellos pue
de decírseles que no han de contemplar más los incendios de 
los depósitos fiscales, ya calificados en documentos públicos por 
el ex Presidente de la República Doctor Don Roque Sáenz 
Peña. 

No continuará, Señor Ministro, la influencia psicológica 
cubriendo fallas con la intervención del fuego destructor de 
los depósitos. Ha de mirarse, pues, el pasado para poder apre
ciar en toda su magnitud el desquicio de la Aduana de la 
Capital, cuando me hice cargo de su administración, como asi
mismo lo ingrato de la tarea a realizar, lo que habría deseado 
reservar para no rozar a funcionarios que han dirigido su 
eomplejo t>ngranaje con la mejor bu•ena voluntad, pero que se 
han visto impedidos quizás de una actuadón más eficien:t1e por 
la falta de apoyo en esa lucha constaute que ha debido sos
tener con elementos adversos, política y socialmente vinculados. 

Es un hecho públicamente conocido la desorganización y , 
anarquía existente en la Aduana en el año 1911, en que cul
minó la descomposición orgánica por el incendio de tres de los 
más importantes depósitos fiscales, repletos de mercancías, 
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que fueron pasto de las llamas, perdiéndose no menos de cien 
millones de pesos sin que se llegara jamás a individualizar el 
origen de . esos •siniestros. 

Pero estaba en la conciencia pública que ellos obedecie
ron al pl'opósito de ocultar operaciones fraudulentas, realiza
das por el personal aduanero, como así lo signiftcó el entonces 
Presidente de la República Doctor Roque Sáenz Peña, quien 
designó una comisión asesora e investigadora de esos hechos y 

con la nüsión de reorganizar el personal. 
Son por demás conocidas las conclusiones a que a>rribó la 

comisión; de que formaban parte los Doctores Pedro A. Fox 
y Perfecto Ara ya. Se propuso al P. E. la eliminación de no 
menos del 50. ojo de los empleados. . 

Desgraciadamente en algunas épocas la influencia poE
tica tenía una participación directa en las altas esferas oficia
les, en lo que concierne a la distribución de puestos adminis
trativos, y a ella no pudo substraerse en ese entonces el que 
regía los destinos del Estado; primó la vinculación oficial y 
la obra tan pacientemente y con tanta conciencia realizada se 
desna.turalizó por completo. Algunos empleados malos que se 
eliminaban por la comisión quedaron en sus puestos o mejora
dos, y los buenos, cuyo ascenso se proponía, fueron elimi
nados. 

A partir del 20 de Septiembre de 1911, fecha de ese de
creto de reorganización, se inicia en la Aduana una nueva 
era de descomposición, pues al confirmar, en forma ya sabida, 
en sus puestos, a ese per,sonal malsano, dábales mejores pres
tigios y la conciencia de la impunidad de sus actos, pot de
lictuosos que fueran. Comie11za con esa nueva t?tapa r]f:: la vida 
aduanera las tranr:r.ccion~s al ''mostrador'' en forma g,one~a
lizada, consistentes en la entrega de m~rcaderías de elevado 
aforo y derechos, haciendo declaraciones de artículos de in
significante valor; sedas por algodón, y toda clase de frawl•?.R 
que han restado millone.s de pesos a las arcas fiscales, para. ir 
a enriquecer a comerciantes sin escrúpulos y da,r vida fas
tuosa a indignos depositarios de la fe pública. A las opera
ciones dolosas efectuadas en todas sus gradaciones por el per
sonal de los depósitos debe agregarse las practicadas por las 
oependencias del Resguardo, tanto por los empleados de Ri-
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bera t>n la simple coima de los diez pesos po·r relación, como 
por los de mayor magnitud de removido y contrabandos de 
sedas y alhajas realizados por la Dársena. Tal es, Exc~.no. Se
ñor, la talla moral de muchos de los eliminados "injustamen
te'' por la Administración actual y la de algunos que aun 
permanecen en sus cargos y que no son por cierto ajenos a la 
campaña iniciada conka el subscripto. 

Esto era, a grandes rasgos, Señor :Ministro, el estado de 
la Aduana de la Capital el 3 de Noviembre de 1916, cuando 
me hice cargo de la repartición, sin excluir la casa central, en 
la que también se realizaban operaciones productivas 'por par
te del personal de algunas oficinas, quienes contaban con el 
beneplácito o desidia de los jefes superiores, deQ.icados a re
crearse en su gran salón comedor, de feliz memoria. 

Es sensiblé, ciertamente, Señor Ministro, tener que hacer 
públicos hechos que, por decoro y considera-ciones a los gobie.r
nos anteriores, han debido silenciarse; pero es mucho más pe
noso observar que quieran erigirse en jueces dr) la obra que 
ha comenzado a realizarse, quienes han perdido una oportuni
dad brillante para enaltecer la moral pública y administr<:
tiva si hubieran llamado a cuentas al Gobierno de sus amigos 
cuando se producían los incendios de los almacenes fiscales, 
cuando a base de champagne que estaba depositado por su pro
pietario ---- el comercio - y de la iluminación a giorno del 
galpón O del dique Kv 1, l'('alizaban bailes dignos d~ cabarets, 
llegando a su colmo el espectáculo de la inmoralidad admi
nistrativa . 

¡,Por qué no se habrá aprovechado la misma situación del 
mio 1916, cuando para rendir cuenta a la Contaduría General 
de la Nación de la suma de $ 9. 406.86 m[n., se valoran ar
tículos existente.s en sumi-nistros desde tiempo inmemorial, 
con precios dignos de lo que será su costo de ca.restía dentro 
de dos siglos, cuando la República Argentina tenga lOO millo
nes de habitantes 7 

Tiempos aquellos calamitosos, Excmo. Señor, que pasaron 
en silencio y perdieron esa oportunidad de ejercer una sana 
acción pública dentro del fuero aclmini1strativo; puede decir
se que hoy no existe lo ele ayer, que no les era desconocido ; 
que pueden deja1r tranquila su excelsa conciencia ele críticos, 
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porque la Administración de la Aduana se desenvuelve sin 
tutela, compenetrada de su alta misión administradora, sm 
recelos, sin impresiones ni enconos, afrontando sin vacilación 
la ingrata como patriótica tarea de saneamiento, la que no 
tiene por base los intereses de círculos gubernativos ni de 
amigos parlamentarios, sino el principio del deber argentino 
abandonado ayer y resurgido hoy en la hora constructiva 
de la administración. 

No es proceder con criterio científico el acoger dt>nuncias 
de empleados descalificados, y sólo bajo la faz de ofuscación 
política es admisible que se pretenda desvirtuar la obra rea
lizada, que se inspira en sanos y elevados propósitos de orden 
y de mural, hasta hoy desconocida, y por ello combatida poe 
los paladines del sistema administrativo que nos ha regido. 

Es verdad, Señor Ministro, que ya no existen los regios. 
comedores donde se realizaban festines a que asistían muchos 
ex personajes de nuestro país. No hay tampoco rendiciones 
de cuentas observadas, ni se invierten los dineros del Esta
do en jiras de pbcer utilizando las embarcaciones del Res
guardo, con familias, amigos y autoridades que también dis
frutaban del paseo y de las provisiones costeadas por el Es
tado; ya no se baila en los depósitos fiscales, ni se substraen las 
mercancías para obsequiar a los invitados; ya no existen com
placencias en detrimento de la renta, pues los artíeulo.s qnc 
se reciben para los amigos y sus familias pagan los der2chos 
de importación. Todo esto, Excmo. Señor, tiene necesaria
mente que ser molesto, pero he debido continuar impertérrito 
la obra iniciada hasta extirpar de raíz los malos elementos y 
sus inveterados vicios, surgidos al amparo ele la complacencia 
o inercia de .otras épocas, sin preocuparme de los agraviados 
por la reorganización, piedra fundamental de esta oposición 
interesada, pues el agravio parte de las acciones y de los he
chos de los mismos perjudicados. 

En el mañana quizás no muy lejano estará la mayor ré
plica a estas vallas minúsculas que se colocan en el camino 
cuando, cumplido el plan de reformas administrativas que se 
viene sometiendo a la consideración del P. E., pueda darse 
la única contestaci.ón al país mandante, probando que el 
actual gobierno, sin exacciones y sin creación ele nuevos im-
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puestos, con una buena fiscalización rentística ejercida por 
personal honesto, cubre el cálculo de recursos; y aun más, qui
zás alcance a satisfacer las deudas del Estado creadas por los 
pecadores del pasado . 

REGIMEN IMPOSITIVO AJ)UANERO 

1.° Como principio fundamental del régimen económico 
del país, que gravita en cuanto a sus impuestos sobre la Adua
na de la Capital, he debido, Excmo. Señor, dedicar especial y 

preferente atención al análisis del sistema administrativo que 
impera, como consecuencia de una tradición es~bacionaria y sin 
la,s reformas que se han operado en otras naciones, hasta en 
países vecinos, a fin de obtener los tres propósitos indispensa
bles, para que llegue a ser esta Aduana, como Repartición pri
mera de renta del país, un exponente del concepto moderno y 

no un armazón intrincado de obligaciones múltiples para el 
Fisco y el comercio. 

E·s necesario, para llegar a ese desiderátum : 
a) Buen personal; 
b) Simplificación de trámites con la reforma de las 

Ordenanzas de Aduana ; 
e) Revisión de la Tarifa de Avalúos, en vigencia 

desde el año 1906, no obstante la desigualdad en 
la aplica,ción de varios de sus renglones y el au
mento progresivo o mayor valor que en trece años 
>",e ha operado· sobre muchos de los artículos de 
importación que grava. 

Les hechos mundiales que han finiquitado de,spués de cin
co aiws de duelo universal y con la carestía de los consumos, 
obligan hoy a los funcionarios todos del Estado a buscar el 
bienestar de las colectividades que rigen, y no es posible en
tonces proseguir con di,sposiciones vetustas de las Ordenanza~ 
del año 1877 y de la Tarifa de Avalúos del año 1906, atrasa
das ambas para la época actual y que trae, la primera, un cú
mulo de obliga0iones innecesarias para el comercio, y la se
gunda, una pérdida rent.ístiea sensible que puede calcularse 
en un 70 o[o de los ingresos normales. 

He debido, pues, Señor Ministro, intensificar esta memo-
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ria, correspondiente al año 1918, para exponer lo'.; principia•; 
y las necesidades que surgen de la observación de la vida dia 
ria del trabajo, permitiéndome esperar grandes progresos pa
ra la nacionalidad argentina, si fuera posible contar de imne
diato con la uniformidad de criterio parlamentario para aten
der estos; antecedentes y sancionar la.s reformas fundamenta
les que las fuerzas vivas del país reclaman en cuanto al régi
men impositivo, llegando así a la adopción de un sistema orde
nado que evite al Superior Gobierno los déficits en sus pre
supuestos, por falla en los cálculos más previsores de los re- , 
cursos ele la N ación. 

lJA 'fARIFA DE AVALUOS 

Ya en la memoria correspondiente al ejercicio de 191 í tu
ve el honor de significar a V. E. la conveniencia de modificar 
nuestro régimen impositivo aduanero. 

El sistema que nos rige, Excmo. Señor, afecta las carac
terísticas del proteccionismo rudimentario, y en su fondo es 
esencialmente fiseal, pero con ausencia absoluta de métodos en 
su aplicación. 

En efecto, Excmo. Señor, nuestro arancel de importación 
se halla constitnído por un conglomerado de partida~> sin cri
terio económico definido, y no responde a ninguno de los prin
cipios que regla.n las operaciones del intercambio comercial. 

Y si bien el caráeter meramente fiscal que encarna ha 
podido responder en parte el propósito que la inspira, su man
tenimiento no puede subsi,stir, dada la transición experimen
tada en todos los órdenes de la actividad humana que impri
men nuevas orientaciones al sistema comercial del mundo. 

Es prudencial mantener una. tarifa autónoma como la 
que nos rige durante períodos relativamente prolongadm;, 
pues su estabilidad facilita las transacciones sin los riesgos in
herentes a las alteraciones de aforos y derechos ante los cua
les todo cálculo falla ~- cuyas consecuencias sufre genera't
mente el consumidor. Empero, la falta de exactitud de los 
valores est,ablecidos en m1 arancel rentístico sobre el cual 
recae el tributo oneroso de introducción al país, implica el 
desmedro de la l:'enta que legítimamente corresponde al Esta-
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do. Tal es, en efecto, la situación de la tarifa de avalúos ac
tualmente en vigor, cuya tasa del derooho en algunos casos 
representa más del 100 o]o del asignado al artículo, lo que 
hace considerar que gTavita sobre la población un impuesto 
que le anonada con su peso; pero, nada más inexacto, y basta 
para ello tener presente que el valor asignado a la mercan
cía es tan inferior al real que en rigor no llega quizás a tri
butar el 10 oio de derecho. 

Si analizamos las tres mil ochocientas once partidas de 
la tarifa de avalúos, para obtener una idea sobre el sentido 
técnico del aforo y derechos establecidos, 1su origen o criterio 
que ha decidido su aplicación, llégase fatalmente al convenci
miento de que no es el fruto del estudio .científico que debe 
preceder a creaciones de esa índole que han de servir de base 
para el progreso económico del país, pues sus factores princi
pales: el trabajo, la producción, el comercio, la industria, todo 
ello de primera magnitud, cuya situación y estado deben aqui
latarse para producir tarifas aduaneras, no han sido cierta
mente consultados, ni la estadística comercial. 

Ello se demuestra fácilmente por la inobservancia de un 
método o sistema a que obedezca en su preparación. Así apa
recen con aforo y derechos reducidos artículos suntuosos y 
efectos superfluos de uso exclusivo de las clases acomodadas de 
la sociedad; en tanto que aqut>llos otros de consumo indispen
sable para el labrador, el obrero, para el proletario en general, 
hállsnse gravado,s con derechos excesivos. Por ejemplo: la 
tela de lana mezcla, que es el vestido del pobre, tributa el :37 
pm' ciento de derechos, y las alfombras de tripe de lana cor
tado o rizado, únicamente e! 82 o]o; sobre las camisetas de al
~;odón recae el dere~ho de 47 %, igual que el de los encaj·es 
lle seda y las pieles ·confeccionadas. Las fajas de lana o mez
cla que usa el obrero, tienen 37 o]o, mientras los velos de seda 
solamente pagan 32 oJo. 

En las diversas secciones de la tarifa se observan análo
gas e inexplicables incongruencias -que evidencian la falta de 
criterio uniforme para responder a un sistema económico de
finido, y Ri bien el P. E. en su propósito de marcar orienta
~iones más en armonía con la ciencia y el estado social del pais. 
ha modificado algunos derechos y eximido de adicionales a 
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diversos productos considerados de primera necesidad, esa'! 
reformas parciales deben ser, a juicio de esta Administración, 
ampliadas con una revisión total de la Tarifa de Avalúos. 

FRANC~FICIAS A LAS ~iATERIAS PRIMA~ 

Lo nüsmo ocurre en la parte que consagra franquicias a 
las materias primas, considerando como tales a produ2tos de 
la industria que debieran estar mayormente gravados, .r entre 
ellos los mismos textiles, hilados de lana, lino .r algodón, gra
vados con el menor dere~ho del 5 ojo, cuando correspondería 
cla3ificarlos con relación a su estado de elaboración en virtud 
de que se trata de un producto ya manufacturado que sólo Rn
fre una transformación en máquinas perfeccionadas a las que 
se colocan esas bobinas de hilados ya teñidos y conveniente
mente prepar<:dos que dista mucho de poderse considerar ma
teria prima. 

Existe en nuestro país en proporción eonsid('J'ahle e~e 

prodn2to uatul'al, en;.·a ela·horaeión debe fomentarse eomen
zando por hilarlo, p<tra luego entregarse a lns telares, .r dar 
vida a nuevas y productivas industrias que pueden ser fuen
tes inagotables de riqueza. 

La industria tejedora que no elabora la materia prima 
nacional, sino el textil ya listo para el telar, introclueido cmJ 
menor derecho en ra7,Ón de su destino, beneficia exclusivmnen · 
te cün la diferencia ele drrechn3 al fabricante, restando esa su
ma al Estado, que deja de percibirlo por el artículo manufac
turado que debió importarse en la misma proporción al hilad0 
empleado en la manufactura y sin beneficio alguno para el 
consumidor. 

l<Jn igualdad de condiciones se encuentran otras indus
trias adventicias que reciben los productos de su ma,nufactu
ra con franquicias de derechos a título de materia prima, cuan
do se requiere un simple procedimiento para trrminar la e]a. 
boraeión clel artículo. 

Es de tPnerse en cuenta también, Excmo. Señor, que los 
productos de nuev:::s industrias, creadas en los últimos años, 
se mantienen fu·era del arancel, los que deben despacharse 
por su valor en depósito no siempre factible de comprobar 
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con exactitud par carencia de documentos fehacientes, lo que 
producen incidencias y perjuicios exclusivos para el Fisco, ya 
que en definitiva deben aceptarse esos valores dando fe a lo 
consignado en facturas formuladas al efooto o despacharse por 
la similitud con mercaderías arancelad&s, pero de valorrs infi
uitamente inferiores. 

Sobre esta última parte debe, Excmo. Señor, ampliarse 
la correlación de servicio entre los Consulados y la Aduana de 
la Capital, pues es factible a los primeros, en conocimiento de 
los artículos que exportan con destino a la República Argenti. 
na los países en donde se encuentran radic:J.dos, remitir los 
precies ele fábricas, que permitirán establecer anualmente las 
modificaciones exactas, sobre las nuevas Tarifas de Avalúos 
que reemplacen a las actuales. 

REFORMA DEL ARANCEL 

Es indudable que a la modificación del arancel de impor
tación se le presenta con caracteres pavorosos por los intereses 
que lesiona, así también que no es quizás el momento más pro
picio para resolverla; pero deben iniciarse desde ya los estu
dios preliminares a efecto de contar con el caudal de conoei
mientos necesarios, que permitan en oportunidad formula1· 
una tarifa que marque una nueva era en la política comercial 
argentina. 

Este problema, Excmo. Señor, tan debatido en los parla
mentos europeos desde tiempos remotos, y que han señalado 
transiciones fundamentales, como la experimentada en 1846 
a raíz de la campaña iniciada por Cobden en Mánchester con
tra los derechos protectores que dió en tierra con todo un sis
tema comercial consolidado, y al 'q.ue se atribuía la grandeza 
marítima y comercial de Inglaterra, debe ser afrontado tam
bién con toda. entereza sin vacilación alguna y con espíritu pa
triótico, pues eon ello se ha de contribuir prácticamente al 
bienestar social y económico del país. 

No sólo el ejemplo de Inglaterra ha de compeler a la adop
ción de una p~Jl ítica comercial definida. Francia también ini
ció en 1860, bajo el régimen de Napoleón III, un movimien
to que hizo vislumbrar la caída del régimen secular protec-
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üionista, para reaccionar en 1872 bajo el gobierno de 'l'hiers, 
propósito no realizado debido a la vigencia de tratados que 
le impedían elevar sus derechos; pero, ya libre de contratos 
sinalagmático:s, adoptó resueltamente su sitema comercial 
en 1892. 

Los Estados Unidos de Norte América, con Carey y List, 
los más eminentes teóricos del proteccionismo, consecuentes 
con su escuela y sus doctrinas, han mantenido el si~tema co
mercial por ellos preconizado y de que son fiel exponente las 
tarifas aduaneras de Mackinley en 1890, Dungley en 1897 :' 
Payne en 1909. Las demás nacionalidades, entre ellas Alema
nia, Holanda, etc., han dedicado especial atención ul &rr .. ncel 
aduanero, reflejando el pensamiento de gobierno que debe 
reglar el intercambio comercial. 

No he de permitirme recomendar a la consideración de 
V. E. la adopción de un determinado sistema de los sustenta
dos por los políticos económicos en que se divide la ciencia, 
pues las dos escuelas principales sostienen con ~gual eficacia 
y solidísimas demostraciones la bondad de sus opuestas teo
rías. Extraer de ellas, pues, la parte adaptable al medio am
\únte y formar un sistema propio en armonía con el desarro
llo y actividades de nuestra población, implicaría habel· lle
gado a resolver la difícil situación económica del país. 

No debe constituir nuestra tarifa una barrera infranquea
ble para la manufactura extrllilljera. No es posible cerrar las 
puerta1s del país con derechos p:vohibitivos, obliga~do al con
sumo de los artículos o productos de la industria nacional 
quizás malos y caros, pudiendo rec·ibir del exterior buenos y 

más baratos; pero la aplicación de derechos equivalentes o 
suplementarios llevarían los productos en igualdad de condi
ciones al mercado, instituyendo así la protección, tutela a que 
debe concurrir el Estado en la industria Íillcipiente, para evi
tar ·que sucumba a su iniciación por el peso irresistible de in
dustrias poderosas con recursos superiores y a que no son 
ajenas sus legislaciones 'internas, traducidos en protecciones 
y primas que han contribuído poderosamente a formar esos 
grandes mercados que surten el mundo. 

El grado de progreso alcanzado en el último cuarto de si
glo por las naciones del orbe imponen nuevos si~stemas también 
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modernos, en armonía con la evolución experimentada por los 
pueblos. Nuestra joven República permanece estacionaria, 
manteniendo un sistema digno del siglo XVII y, por lo tanto, 
una situación muy inferior a la de otros estados de América. 

ALlVIACENAJE DE IMPORTACION 

Lo que se percibe en retribución del servicio que .se pres
ta a la mercadería de importación puede cla,sificarse fuBra de 
tor1o concepto moderador del trabajo portuario, por sus ta
sa'! ínfimas, eu forma que éstas son las que dan mérito al aba
rrotamiento de los depósitos fiscales. 

Lo que abonaría en un mes esa mercadería en un simplr. 
g-alprín de cinc, dentro del ejido de la Metrópoli, es lo que 
abona por un año de permanencia en los seguros y costosos al
macenrs de materiales del Estado. 

Pal·a los que no aprecian esta cuestión en su fondo, pue
de ser que el ideal teórico lo comprendan sobre la base de que 
a mayor cantidad de mercaderías en los depósitos más rentas 
para el Fisco. Pero ello es un error, un error teórico, como de
jo expresado. 

Un de.pósito abarrotado de mercancías, significa una per
turbación general para las operaciones de la Aduana; trae co
mo consecuencia la inutilización de más de cien metros de 
muelles, con su paralización en los trabajos de los buques y de 
los vagones. 

La mercancía en lo.s depósitos aduaneros debe estar tran~ 
¡oitoriamente, es decir, el tiempo suficiente para su clasificación, 
verificación y despacho. Ijos depósitos de la Aduana, ubicados 
sobre los muelles, pierden su rol en su relación con el traba
jo ma:rítimo, si se convierten en almacenes privados del comer
cio de la plaza, para que é'tf' la retire, parcialmente, cuando 
sus necesidades o la1s fluctuaciones de precios a ello le obliguen. 
Y esto es lo que sucede, por consentimiento de una legislación 
teórica, no surgida de la observación o del análisis del traba
jo diario. Esa legislación perjudica al comercio marítimo, al 
consumidor y al Fisco. Beneficia solamente al que, al ampa
ro de la tolerancia de la ley en los plazos que ésta acuerd~ 
desnaturaliza la función del depósito· aduanero, convirtiéndo-· 
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lo en depósito ''interno'' de sus mercancías ~- abandonándo
las cuando alg-unas de ellas llegan a un estado de de,scomposi
ción o cuando no hay demanda o exceso en plaza de esos pro
ductos. Es conocido en nu·estro país el principio, hasta cierto 
punto punible, de la destrucción o abandono de productos, pa
ra no producir la baja de los precios. 

Esa permanencia excesiva de las mercancías en los alma· 
cenes fiscales, restando capacidad a los depósitos para el re
cibo de nuevas cargas, con el consiguiente perjuicio para el 
Fisco, que se ve precisado a girarlas .a depósitos particulares, 
ha preocupado seriamente a esta Administ1ración en el senti
do de buscar el origen que lo motiva, llegando en condusión 
al convencimiento de que ella obedece a la existencia de una 
tarifa de almacenaje sumamente reducida, que si bien puede 
compensar el servicio ,que se presta, no s·e halla en la propor
ción de lo que corresponde en la actualidad por aniendo de 
locales adecuados para ello; gastos fle pat·ente, luz, personal, 
útiles, etc., que demanda el manipuleo y cuidado ele las mer
cancías con más los rir,i'lgos que se rorre en un local particular 
por pérdida y substracción de que nadie responde, en tanto 
que durante el tiempo que se hallan en almacenaje del Estado, 
por un módico alquiler, tienen su mercadería asegurado con
tra robo. 

Elevar, pues, Excmo. Señor, nuestra tarifa fle almacena
Je y limitar el término o contmto de depósito a un año y sin 
opción a renovarlo por otro período igual, implicaría obtener 
la descongestión de los almacenes fis~ale,s, constantemente aba
lTotados por los largos plazos que se conceden y reducida ;ari
fa que se aplica. 

Del estudio comparativo realizado con tarifas de otros 
países, se comprueba que nuestro arancel es mucho menor en 
la tasa retributiva de ese servicio - cualquiera que sea la ba
se que se tome como comparación -en un 40 ó 50 o\o. En la 
República Oriental del Uruguay, el almacenaje e.s mucho má-; 
elevado que el nu·estro; en Chile se establece el uno por ciento, 
sobre el valor, por el senicio de depósito; si no fuera retirada 
la met'cadería dentro del plazo de tres mes·es, paga un almace
naje adicional de un cuarto por ciento al iniciarse cada uno de 
los meses siguientes, recargo que se convi·erte en me-dio por 
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ciento mensual •seis mesers despu.és de efectuado et depósito, y 
si a.l término de un año no &e hubiere retiÍrado, se efectúa de 

. inmediato el remate. 

Los plazos expresados se cuentan dobles para las merca
derías depositadas en tránsito para el extranjero. En nues
tras Aduanas la.3 mevcaderías en tránsito gozan de franqui
cias tales que ni siquiera devengan los servicios que se pres
tan; así tenemos depósitos congestionados sin que rindan 
ningún beneficio, en los que se almacena gratuitamente, co
mo ocurre con los tabacos procedentes del Paraguay y las que 
se re-ciben en tránsito para Chile y Bolivia. 

Como se ve, con pequeña variante nuestra Ley es análoga 
a la de la República de Chile, pero ese país vecino, como dejo 
expuesto, ha reducido su plazo de almacenaje a un justo lími
te, gravando mayormente la permanencia de las mercancías en 
los depósitos del Estado, en relación al mayor plazo de su 
retiro. 

ALMACENAJE DE ARTICULOS DE CONSUMO 

Es aceptable para nuestro país la tesis chilena, pero he 
de permitirme significar la necesidad de reducir aún más el 
término de almacenaje para los artículos de consumo. 

Para que la estadística comercial sea .exacta, es necesario 
que esos articulos no demoren mayormente en los depósitos de 
Aduana. Los aceit,es, azúcares, yerba, porotos, arvejas, conser
vas ;t' todo otro artículo necesario para el consumo de la po
blación, debe tener su ·sitio t>n la compett>ncia de la plaza y 

no quedar en reserva en los almacenes fiscales. Esta es una 
misión fundamental de gobierno. A esos artículos deben con
sentírseles tres meses de almacenaje, a lo sumo. 

Si se solucionaran las dos cuestiones que afectan el alma
cenaje: tarifa y plazo, se lleg·aría, Excmo. Señor, a tener siem
pre espa.cio disponible en los almacenes fiscales para el alma
cenamiento de las cargas drl exterior. 
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~ECESIDAD DE UN LABORATORIO 

Una reparüción que posee un rol tan importante en la e~o
nomía nacional debe hallarse dotada de todo,., aquellos elemen
tos que han de complementarla, para el juego armónico de to
das sus dependencias, sin necesidad de verse supeditada en el 
clesenvol vimiento ele su acción a otras instituciones para expe
uirse en lo que directamente le concierne. 

La Aduana de la Capital, Excmo. Señor, en razón de las 
funciones que le toca desempeñar, debe a diario practicar aná
lisis químicos para poder determinar aforo-:; y derechos, los 
que ha de solicitar a la Oficina Química Nacional respectiva, 
que no puede, por ·cierto, expedinse en el ~érmino perentorio 
requerido, dado el c\tmulo de trabajo constituido por solicitu
des ofiria les y particulares qup a E' lla ocurren. 

Es de advertir, Excmo. Señor, adPmá'!, que Pl comprcio, 
para Pfeetuar el retiro de innumerables artículos, debe tam
bién solicitar Pl análisis a la Oficina Química Nacional para el 
porcentaje o proporción de materias que constituyen el pro
ducto y cuyas manifestaciones deben h<werse dentro de los tér
minos fijados por la Ley, la que exige una solución inmediata 
para no incurrir en penalidad. 

El sometimiento a análisis de las muestras remitidas por 
los Vistas y empleados fiscales, cúando hubiere dudas con res
pecto a la calidad de artículos solicitados a despacho, ocasio
na perjuicios al comercio, quien no puPde retirar sus mercan
cías hasta tanto no se expida la Oficina técni,ca, la que, debido 
al exceso de trabajo, lo hace en un tiempo más o menos pro
longado. 

Estos inconvPnientes y otros que derivan de es'e trámite 
a que SE' hallan snjetn3 los productos que deben analizarse por 
ineidencias diver~as del despacho, podrían evitarse, Excelen
tísimo Señor, incorporando a esta Administración un Labo
ratorio Químico pa15 realizar los análisis requeridos por la 
Aduana, ya fuera para dilucidar dudas, como para determinar 
la bondad de los productos alimenticios en pequeñas partidas 
que no deben exponerse a esa tramita,ción, y cuya. importación 
se halla sujeta a esas exigencias, o el porce.ntaje de ·aquellos 
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~uya manifestación debe efectuarse con determinación prev1a 
de sus componentes para conocer el aforo y derechos. 

La instalaeión de Oficinas Químjcas en las Aduanas, Ex
celentísimo Señor, es reclamada constantemente por el comer
cio y ha de ser de beneficiosos resultiados para el fisco que 
contará con ese medio ele comprobación inmediato para deter
minar con rapidez y exactitud la calidad y estado de las mer
éaderías. Ent·endiéndolo así, en la República de Chile dictóse 
una ley que grava con un diez por ciento a los alcoholes nacio
nales que se reexportan y a los alcoholes finos que se introdu
cen a su territorio se recargan con uno por ciento sobre el mon
to ele la contribución de Aduana que les corresponde, para do
tar y mantener rn las Aduanas de la República los laborato
rios químicos para análisis. 

No será necesario, Exmo. Srñor, llegar a la aplicación de 
gravamen alguno para realizar el propósito enunciado prece
dentemente, de crear un Laboratorio Químico en la Aduana de 
la Capital; juzgo que bastaría para ello de,stinar una parte 
de lo asignado para gastos de Administración. 

LOS TRIBUNAijES DE VIS'l'AS 

Una de las cue.stiones que ha preocupado al suscripto es 
la modificación al sistema actual ·en que se desenvuelYe rl 
Tribunal de Vistas. 

Y a en la memoria del año 1917 tuve el honor de exponer 
a V. E. los fundamentos que a mi juicio üeterminan la mocli
ficación propuesta, concrl't<Íwlome en este capítulo a señalar 
la nueva reorganizaeión que la práctira del trabajo aconseja 
para l'l funcitmamiento ele este 'l'ribumll. 

Hallaríase bajo la inmediata dependencia del Director Ge
neral Admini~trador de Rentas por quien sería presidida en 
sus sesiones, las que se efeduarían una vez por semana. 

Los cuatro miembros del tribunal pericial, V1stas de Pri
mera de la Aduana de la Capital, serían designados por el Mi
nisterio de Hacienda y ejercerían su mandatléJ durante un añ& 

Mientras duraran en el cargo no llenar1an su misión de 
Vistas en el despacho, qurdando adscriptos a la mencionada 
Direcci6n General ele Rentas. 
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Serían deberes y atribuciones del tribunal pericial: 
l." Conocer en todas las controversias que se susciten en

tre el (:omercio y el Fisco como consecuencia de la cla,sificación, 
aforo y derechos de las mercaderías; como así también en las 
dudas que se suscitaren entl'e los comercianter, y empleados con 
respecto a la partida que corresponde a algún artículo o sobre 
su clase, calidad o estado de depreciación come11cial a que 
puede lleg·ar como consecuencia de avería. 

2. 0 Evacuar las consultas que el comercio someta a su 
consideración relacionada,s con la forma de despacho. 

3. o Conocer en todos los partes por diferencias de cali
dad, a cuyo efecto las Aduanas remitirán los expedientes de
nuncias, previo dictamen suscripto por la Junta del ramo res
pectiva, y las muestras selladas y lacradas de las mercancías en 
discusión. 

4:. 0 En los casos que el Tribunal lo juzgue necesario exi
girá, tanto de los comerciantes como de los empleauos, mue~
tras, facturas y todos aquellos antecedentes que sirvan de ele
mentos de juicio para mejor ilustrarle en sus decisiones. 

5.'' Com11n icará a los comerciante,s el día en que se to
mará en consi:Ieraeión el asunto que le~: concierne, a fin de que 
em1curran, si lo desean, a :'laccr su defensa. Quctla entcmáiclo 
que si no concurrieran al aeto, se fallará sin dilación alguna no 
obstante la falta ele deposición de su parte. 

6. 0 Las ilecisiones del Tribunal S<~ tomarán por mayoría 
de votos, debiendo decidir el presidente en caso de empate, y sus 
resoluciones son inapelables cuando se adoptEn poe uwmimi
dad. No podrán ser revistas, salvo error de hecho. 

7.° Cuando las resoluciones se tomen por simple mayoría 
de votos y alguna de la,s partes no mté conforme, lo hará así 
constar en el momento de la notificación, debiendo en este ca
so elevarse los antecrdrntes al Ministerio de Hacienda para 
decidir en última instancia. 

8." El Trihnnal J1Pric•ial al fallar los asuntos sometidos 
a su consideración no podrá sacar de ta.rifa bajo prrtexto al
guno mercaderías en ella regi,stradas, ni clasificar en una par
tida dada las comprendida~; en otra, como tampoco asignarles 
dereehos distintos r]c los que establece el arancel (art. 51 del 
Decreto Reglamentario de la ley núm. 4933). 
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9." Las resoluriones del Tribunal pericial sientan pre
cedente y por tanto en cuanto se refiere a la clasificación 
de mereaclerías y aforos de las mi.smas tendrán un carácter 
general, definitivo, debiendo en cada caso recabar¡;e .la apro
bación del Ministerio de Hacienda para que se considere como 
regla invariable de procedimiento para el futuro y a que de
ben ajustarse el Comercio y hs Aduanas .dr la República. 

Además de las funciones que como miembros del tribunal 
peririal enumeradas les corresponde, actuarán como junta au
xiliar de la permanente de clasificaeiones y aforos, teniendo a 
su cargo la incorporación a la tarifa de avalúos de las merca
derías que no figuren en el arancel, a cuyo efecto las Aduanas 
remitirán trimrstralmente las planillas ele obs:2rvaciones qur 
les sugiera el despacho a fin de que puedan hac2r los estudios 
necesarios para proponer su in e lusión antrs de terminar su 
mandato. 

Si·rndo de su particular incumbencia la reforma ara.nel'
laria, como auxiliar ele la junta permanente de clasificacio
nes )" aforos, allegará todos los elementos dr juicio posibles pa
ra la mayor exactitud en el aforo y derechos a establecers:2 a 
las mercaderías de importación y al efecto requerirá de los cón
sules de la República las informa-ciones pertinente1'!, tales 
eomo el valor de los artículos en fábriea, precio de cotización 
en los mercados productores .r ele consumo, como a.sí también 
todo otro antecedente que consiclere oportuno obtener para me
jor clesempefw de sn cometido. 

Sin perjuicio de la planilla de modificaciones que somete
rá anualment-e a la aprobación de la junta permanente de cla
f'ificaciones ~· aforos, presentará cada mes la relación dr los ar
tículos qur ha,\·an uwreeido su estudio, aconsejando sn forma 
de inc·lusión en el arancel, debidamente fundamentada. 

DESIGNACIOX DE VISTAR PARA El .. DESPACHO 

Esta Administración ha tenido el honor de someter a la 
consicleración de Y. E. la modificación del sistema aetual, pa 
ra obtener el ma~·or diligenciamiento ;: contralor en la'> veri
ficaciones y aforos que realizan lo~'! Feñore·s Yistas. 

En la memoria del año 1917 proponía que se cambiara el ..... 
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rég·imen subsistente de la designación del Vista para un punto 
y un período detJerminado por la del giro diario de los docu
mentos de despaeho por la Dirección de Vistas con el visto 
bueno del Administrador, con prescindencia del turno que se 
observa y a cuyo efecto se hace necesaria la derogación d.el ar
ticulo Lo del superior decreto del 10 de octubre de 1916. 

CUERPO DE GUARDA COS'l'AS 

En nuestra legislación aduanera "-e basa el contralor de 
los despachos de bult(]ls de.l depósito, en el CuPrpo dP Guarda 
Costas, que en los sitios de salida o de .acce:;;o del puerto re
tira la boleta de cmüralor que le entregan los conductores de 
vehículos. 

Ese P'ersonal llena pues, muy deficientemente sus funcio
nes de control. 

Esta Administración ha procurado obtener una organiza
ción eficiente del Cuerpo de Guarda Costas, para que su ac
ción se de~arrolle en la forma que motiva su creación. 

Pero debo insistir, n-uevamentE', Exmo. Señor, en· la con
veniencia de organizar el Cuerpo de Guarda Costas, sobre la 
base cl-3 la disciplina -mi'litar, dada la misión de carácter poli
rial que debe ejercer en la zona portuaria, pues sólo en esa 
for~na se logrará obtenPr un servicio que no e,'J posible prestar
se efieazmmte si no se implanta bajo una severa disriplina. 

La experiencia ha dPmostrado y llevado al eonwncüniento 
dP que, en tanto no se resuelva el problema primordial de su 
organización, toda reforma ha de reP.entirse en la práctica y de 
ahí la necesidad imperiosa de reali;.mr el propósito enunciado 
que consagre a la vez su autoridad de policía fiscal y delimite 
su radio de acción para qu·e pueda ejercer con -entera indepen
dencia su mi.:úón de policía aduanera, hoy supeditado a la au
toridad policial .r a la Prefectnra Gpneral de Puertos, por 
carencia de fuerza legal. 

E~a triple eonrurrencia de autoridades en una misma zo
na cuya jurisdicción y competPncia no e'> siempre fácil deslin
dar, puede ocasionar dificulta-des de proeedimiento' ~- produ
cir incirlencias que deben evitm'SE' en beneficio del buen ser
vicio; por lo que - a la vez que se dicte la organización del 
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Cuerpo de Guarda Costas - considero que habría nece·saria 
mente que delimitar las funciones de cada una de las autori
dades que ejercen jurisdicción en el puerto, y si esas funcio-

. nes pudieran radicarse bajo la sola y exclusiva autoridad y 
dirección de la Aduana, ¡;¡, quien corresponde la vigilancia de 
las costas, se ejercería una acción más eficiente y me11013 com
pleja que la desarrollada en conjunto por tres· ramas distintas 
de la Administración Nacional. 

V!GU,ANCIA EXTERNA DE LOS DEPOSITOS 

El sistema de fiscalización interna ejercida por el perso
nal d-o los almacenes fiscales en forma ·eficiente, debe comple
mentarse con la Yigilancia externa, a cuyo efecto se requiere 
sino cerrar en toda su extensión la zona portuaria, como lo ha 
sugerido el suscripto, disponer la instalación de barreras mo
vibles en las calles de acceso al puerto, con el objeto de vigilar 
convenie1üemente la salida de vehículos a fin de que el guar
dacosta apostado en la, bocacalle, pueda revisar prolijamente 
~i los bultos ·que condUircn son los que correts:ponden a las bo
letas de salida expedidas por los empleados fiscales. Con ello 
se ejercerá por lo menos un eficaz contralor de las cargas que 
saleH de almacenes o de d-Pspacho directo, impidiendo las poGi
bles substraeciones; pero el desguareeimiento de las costa . .; 
comprendidas en la jurisdieción de esta Aduana, deja campo 
amplio para la internación clandestina a plaza, lo que no po
drá impedirse sin el ·rierre total de la zona portuaria y una re
glamentación adecuada que impida la circulación en el puerto, 
ailttes o después de la:s horas de trabajo, romo asimismo la ins
talación de casillas o viviendas ele familias en un radio en que 
no debe permitirsE' personas extraiías al trabajo portuario. 

Estos inconvenientes de la zona abierta habrían podido 
salvarse en parte con la instalación de desta.camentos del Cuer
po de Guarda Costas completo, organización ya proyectada 
por el suscripto, lo que no se ha llevado a cabo hasta el pre
sente por no haberse proveído de lm; elemerrt:os solicitados por 
esta Administmción para desütcarlos en las condiciones exi
gidas por el s2rvicio a realizarse. 

Tampoco es posible continuar, Excmo. S·eñor, con el siste-
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ma de confiar la vigilancia exterior de los depósitoG al perso
nal de peones que en los mismos prestan servicioG, por razones 
elementales de seguridad de las mercaderías, pues en el caso 
de un intento de retiro de ellas en horas inhábiles, la mejor se
guridad requiere que esa vigilancia esté a cargo de personal 
que no tenga relación alguna directa o indirecta con lÜis alma
cenes referidoG. 

Este nuevo concepto, llevado a la práJctica, redundará mu
cho más en beneficio del Fisco y del comercio, pues si bien es 
cierto que el personal del depósito abona las faltas de las mer
caderías que tiene a su custodia, es obligación moral evitar 
por todos los mediOIE a :m alcail1lce que es,as faltas se produzcan. 
y llegar en cada caso a la determinación de la responsabilidad 
penal que pudiera alcanzar a esos hechos. 

Es esta otra de las cuestiones capitales de la organiza
ción aduanera para la seguridad de la<> mercaderías que alma
cena el com?rcio en los galpon~s, plazoletas y depósitos del 
puarto de la Ca pi tal, ya que no es posible llegar a considerarlo 
como puerto crrrado, fuera de las horas hábiles d~ trabajo, por 
la mayor operación de los buques y de las industrias radicadas 
dentro de la zona de los diques y Riachuelo. 

La brg·anización del Cu-erpo cb Guarda Costas en la for
ma que dejo enunciada, permitirá leyantar el conce,pto pú
blico que al comercio honesto le ha mer·ecido la s-eguridad 
de sus mercaderías en depósitos; y si ella se lleYara a cabo, 
en la forma que esta Administración lo ha proyed.ado, en
tregando a ese Cuerpo el servicio de custodia y de vigilan
cia exterior de los depósitos, como ·el de controles en los por
tones de acceso, puedo asegurar, sin lugar a dudas, que daría 
término por completo, en lo que respecta a diquer3 y dár&:>
naP., al problema de evitar la salida subreptic~a de bultos, con 
detrimento de la renta. 

CERCO POR'l'UARIO 

Debía resolverse, asimismo, la construcción del cerco 
qne aisla la zona portuaria de la Capital, dm.cle la calle San 
:Mar't~n a la calle Brasil. 

E;3te cer,:-o está instalado y.a en el acceso de las calles 
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Viamonte, Cangallo y Belgrano, en extensiones reducidas. 
Debe tene1rse en cuenta que por el contrat:> de acceso 

del Ferrocarril Oeste a la zoua del puerto, quedó obligada 
esta empresa a colocar el cerco en la extensión comprendida 
'Cntre las calles Belgrano y Cangallo, sin que hasta la fecha 
haya ejecutado esa com;truc:::ión. Quedaría, pues, a cargo de! 
Fisco la coloeación de la verja respectiva, fuera, de esa ex
tensión . mencionada. 

Actualmente existe un cen;o de. alambn~e1 tejido, dete
riorado en su mayor extensión por la acción del tiempo y de 
los elementos maleantes que abren agujeros en ese cerco pa
ra eludir la salida por la~ calles de acceso con el producto do 
sus, robos. 

El cerco que debía insta1ar rn el curso del corriente año, 
por administración, y por el Ministerio de Obra~ Públieas, 
habría fa,cilitado considerablemente la vigilancia interua del 
puerto y evitada los hurto.:. de cargas, esp~cialmente la de 
vagones, a que le da preferencia el elemento maleante. 

Esta Administ1ración considera que el Ministerio de 
V. E. debía g2stionar del Departamento de Obras Públieas 
dé término a la construcción del cerco de referencia, propó
sito que sp ha formalizado desde hace varios años y que h¡¡ 
merecido la atención del snscripto desde el c.omienzo de su 
Arlministraciún. 

SEHVIClO DE INCENDIOS 

Bn la mayuría de las· platafonnas de los depósitos adua
neros, rxisten los aparatos llamados hitlrant·es, que se arman 
en el primer momento de un siniestro par1·a combatir en su 
iniciación al fuego ~· para auxiliar más tarde la <Ú:ciún del 
Cuerpo df' Bomberos. 

Asimismo se emplea el sistema de baldes y pipones, co
mo elementos de prevención, que no responden por ciert0 a 
la importancia y capit,al de cada depósito y de las mercan
cías que se almacenan. · 

No hay 'seguro para lo:~ depósitos del pue11·to de la Ca
prtral. Hace años se suprimió ese g·asto drl prempnesto, por 
-economía, y no s:> invierte partida a.lguna para creflr un sis-
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tema más moderno que permita localizar y extinguir desck 
el primer instante un siniest•l'O que, por la. clase de merca
derías de fácil combustión y falta de elemento:s previsores, 
~ignifiea actualmente un :siniestro invencible. 

En. épocas anteriores existían 1as comisiones del P. E. 
que se 'preocupaban de llenar las necesidades de prevención. 
Una de esas comisiones obtuvo que se subdividieran los de
pósitos en divemos pabellones aislados, para localizar un in
cendio, a una pa11t:e del depósito y evita.r su propaga.ción en 
la totalidad del mismo. 

Luego se encomendó las funciones preventivas a la Co
misión Asesora de la ex Dirección del Puerto y adualmen
te, por falta de disposición alguna, es est1a. Aduana l'a que 
debe adopt.ar todas las medidas necc'sarias para la seguridad 
de sus depósitos. 

Desde luego, esas medidas son únicamente de elemental 
previsión: tener los hidrantes listos para su funcionamiento 
en las horas de trabajo y los pipones con agua. 

Pero no es posible continuar con rsc sistema preY·enti
vo y primitivo. 

La totalidad de los peone•s de un depósito debe prestar 
servicio inmrdiato en los casos de incendio, y para dlo se 
hace necesario organizarlos a ese efecto. 

El persona.] de la guardia ele guarda costas debe actuar 
como cuerpo auxiliar de bomberos; y aun más, ·es necesario 
cla,r a los depósitos elementos más modernos que los actua
les para que la intervención del personal sc:a inmediata y 

eficaz. 
Resúlnese, Excmo. Señor, el plan de esta Administra

ción, en esto:;, dos princ·ipios: 
a) Adopción de instalaciones modernas que pueden 

I'ealizarse periódicamenl~le, obteniéndo en la ley de presu
puesto lra sanción de un artículo que permita al P. E. inver
tir a ese efecto los rPcursos que eeonomice esta Administr;,
ción; y 

b) Organización del Cuerpo de Guarda Costas como au
xiliar ele bomberos y preparación del personal y peone-s de 
los depósitm en la utilización de los e1ementos de previsión. 
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DEFICIENCIA DE DEPOSITOS 

:-Jo he de pasar por alto lo concerniente a la capacidad 
receptora de los almac-enes fiscales, los que si bien pueden 
responder a las necesidades de la importación destinados en 
su totalidad para ese objeto, puede causar graves perturba
ciones si no se adoptan medidas de previsión acon<:cjadas 
por las perspectivas de la intensificarión del intercambio co
mercial. 

Es menester, Exmo. Señor, se dote de instalaciones eléc
tric·as a las secciones 5.a y 6.a de la Dársena Norte; 3.a del 
dique 1 y 2." y 8." del dique 2, y que se entreguen a est:fil 
Aduana los depósitos ocupados pnr el Ministerio de Marina 
en la Dársena Korte, cumpliéndose así lo dispuesto en el su
perior decreto de fecha 26 de cüciembre de 1918, como me
dio ele poner a e~ta repartición en condiciones de poder re
cibir las cargas procedentes del exterior. 

Debo hacer presente también a V. E. que las secciones 
1." y 4." del dique 2 y 1." y 4." del dique 1, respectivamente, 
que son las más amplias del puerto, no rinden el suficiente 
beneficio y requieren un 20 por ciento más de personal para 
d recibo, arrumaje y entrega de lag cargas, por carecer de 
montwca,rgas de que se hallan dotados todos los demás de
pósitos. 

La colocación de estos aparatos tan necesarios para la dis
tribución de los bultos en los demás pabellones que lo cons
tituyen, no obstante el gasto que demande, redi.tuarí0 en be
nefi.cio fiscal, por economí:t. en el personal y mejor aprove
<:hamiento y celeridad en las operaciones que se realizan. 

La dotación de alumbrado eléctrico en los depósitos que 
menciono, permiürá utiliz,arlos en el trabajo nocturno, con 
lo que se obtiene el más pronto despacho de los buques y por 
lo taruto la mejor utilización de los muelles fiscales. 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

Reviste carácter de urgencia la revisión de las insta h•
eiones eléctricas existentes en los depósitos fiscales, y sub
sanar los clefe.ctos de las mismas. 
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Y a en otra oportunidad, al finalizar el año 1916, las 
ramas técnicas del puerto comprobaron que esas instalacio
nes eléctricas adolecían de defectos que ''la seguridad de lo" 
mismos edificios y de las mercaderías en ellos almacenadas 
a\Conseja subsanar''. 

Se hizo por la expresa·da ex repa.rtición el estudio pnra 
obtener que desaparecieran en lo posible 'los l'iesg·>S úe nn 
accidente originado por el fuego". 

Existen en los depósitos tres clases de instalacionc,;: 
a) Instalaciones en cañería de hierro, embutidas en la;;; 

paredes; 
b) Instalaciones en cañería de hierro, engrampadas a 

la vared; 
·c) I,mJtall!l.ciones aére•as, ~on -con,ductorets. 'sobre ais,la

dores. 
El primer sistema cuenta ya con más de siete años de 

aplicación en los depósitos .r hangares del dique 4 Esite, des
de que fueron instalados por la empresa constructora de esos 
almacenes en el aiío Hlll. 

Se observó por el puerto que ''esas instalaciones, ali
mentadas ·con corriente continua, no han sido proyectadas 
de acuerdo con las prescripciones técnicas a que debieron 
someterse, ni su construcclión ha sido ejecutada con relal~ión 

a los últimos prefeccionamientos ak•anzados ern. este ramo, 
ni los materiales empleados corresponden a la ca:licladl dP 
los que generalmente exigen esta clase ele il?'stalaciones' '. 

Señalaba la ex Dirección que los dos conductores de ca
da circuito van dentro de un solo caño en \"2Z de ir cafl2 
uno en su caño respectivo, como está prescripto para las ins
talaciones con corriente continua. 

Decía el personal técnieo del puerto en 1916, sobre ese 
sistema de instalación : 

''El funcionamiento de estas instalaeiones, con tan sólo 
''cinco años de uso, se resiente ya en la actuaüd:ad cbmo 
'' .eonsecuencia de laSi rdefitcien~ias már;; arriba upuntadzt>, 
'' pues con frecuencia se de<elaran defectos de aislamirnto en 
'' los circuitos.'' 

"Este ,sistema d3 instalaóón, bajo el punto de yista 
'' de la seguridad contra peli¡!ros de incendio, puede eonside-
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'' rarse como uno de los más ·eficientes; pero para atribuirle 
'' las cualidades de tal, en los depósitos donde ha sido adop
'' 'ta.do se debería complementar proveyendo a cada tablero 
'' de su correspondiente cajón de · hierro· y colocand.o ~ada 
'' lámpara dentro de un globo de vidr>io, pa.ra evitar la pro
'' yección probable de chispas ·en el caso de explotar l<i lam

'' parita. '' 
El segundo sistema de instalación en cañerías de hierro 

engrampada en la pared, tiene y.a seis años de aplicación en 
los depósitos. 

La única observación que ha merecido a los técnicos es 
la general del f'csguardo de las lamparit.as por globos de 
protección. 

El tercer sistema, o sea el de la instalación aérea con 
conductores sobre aisladores, que comprende los antiguos de
pósitos del lado Oestte de los diques, o sean el galpón O, las 
seeciones A, B y e de los depósitos 1 y 4 de los diques l y 2 
respectivamente, depósitos 1, 2 y 3 del dique 3 y los depósi
tos 1, 2 y 4 del dique 4, datan hasta del año 1910. 

Impugnaba este sistema la. ex Dirección, señalando un 
verdadero peligro; decía a este respecto : 

''Los hilos cond,uctores están a la vista sobre aislado-res 
'' asegurados a los tirantes de madera, :r carecen, por lo tan
'' to, de protección mecánica que los preserve de los golpes 
'' y eV'ite la propagación de chispas o llamas que pudiesen 
''originarse, en· caso de contados eventuales en los circui
'' tos, como ya ha ocurrido varias veces.'' 

Ya en el año 1911 una de las comisiones de prcvenceión 
contra incendio;; aconsejaba la reconstrucción de estas ins .. 
t.ala0icnes, colocando tcdos los conduct-ores dentro de cañería 
de hierro. 

Las medidas propuestas representaban en 1916 un gas
to de $ 66.594,12 moneda naciOIÍal, y, según los técnicos que 
intervinieron, se hacía necesario para evitar el perjuicio de 
un siniestro, con motivo de las instalaciones eléctricas: 

l.o Reconstruir en cañería, todas las instalac-iones pri
mitivas sobre aisladores, que comprenden los depósitos: 

O dique 1; secciones A, B y e de los depósit-os 1 :r 4 de 
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los diques 1 y 2, respectivamente. Depósitos 1, 2 y :3 del di
que 3. Depósitos 1, 2 y 4 del dique 4. 

2. o Dotar de cajas de hierro a todos los tabl·ct·os de dis
tr,ibución de las insJt<alaciones embutida,s, · de lo's depósitos y 

hangares del dique 4 Este. 
3.° Finalmente, como medida extrema, encerrar cada 

lámpara, en todas las instalaciont\3 en general, dentro de un. 
g-lobo de vidrio para aislar las posibles chispas que puedan 
producirse en el caso de explotar las lámparas. 

Puede apreciars·c, Excmo. Se~or, por las opiniones téc
nicas que se dejan expresadas, la conven,iencia 'que ex·iste en 
resolver la adopción de un sistema que ponga en seguridades 
estos depósitos, solucionándose la faz económica de la cueo
tión en la forma que ya he dejado propuesta, es decir, anto
rizanao por ley del Honorable Congreso 1a inversión de los 
sobrantes del preswpuesto de esta Aduana, en la adopl•ión 
de las medidas y elementos necesario.s para colocar a esos al
mrrcenes del Estado en segur•idades mayores contra inccndim. 

MA Y OH. LABOR 

Post·crgada la org-anización de los s~rVJCIOs hasta tanto 
se dictara el decreto de reorganización del per.-;onal, base so
bre la cual debía efectuarse aquélla, se llevó a la práctica 
la reglamentación que debía regir el orden interno de la.-> de
pendencias de esta Adnana. 

Las disposiciones adoptadas, tendientes a corregir defi
ciencia,s y da,r mayor amplitud y efic·a~~ia al contralor de la 
renta, bien puede decirse que han llenado el propósito que 
las ha inspirado, pues no obstante la reducción considei·ablc de 
personal operada como consecuencia de la vigencia del presu
puesto de 1918, se ha prt'stado un mayor servicio y que no 
se había previ;to, al recluoir el núme.ro de empleados. En 
efecto; la ley núm. 10.8-J-9 que impone derechos a la expor-· 
taGión, sancionada y promulgada en En2ro de 1918, encontró 
a esta Administració"n sin los elementos indispensables para 
su1 ejecución y con el deber de fiscalizar un rubro de renta 
que requería el máxünum de esfuerzo po3ible, para llen?.r 
medJianamenl~ie la,s necesidades por él impuesto. 
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Sabido es que la exportación antes de la vigencia de la 
ley núm. 10.349 se realizaba libremente, limitándose las ope
raciones de los guardas al contralor de cantidades, a los 
efectos del impuesto de est,adística y derecho de guinche; pe· 
ro en vigor por la nueva ley, la tarea a desempeñar adquie
re otros caracteres y bien puede afirmarse que la verificación 

.de los pl'oductos a exportarse encierra tanta responsabilidad 
y es tan delicada como ],a que requiera la importación, máxi
me si se tiene en cuenta que en muchos casos el impuesto es di
ferrneial, como ocurre con !as lanas, que lo tributan según su 
región productora, como así también que debe extremarse la 
verificación para evitar el embarque de efectos prohibidos por 
la ley. 

Carecíase de balanzas para la verificación de pesos, sin cu
yo requisito la renta. corría serios peligros, restable,eiendo el 
imperio de las ordenanzas en cuanto al procedimiento impues
to por el embarque determinado por el artículo 6." de la ley, y 

finalmente la falta de una reglamentación práctica para las 
operaciones en el pue,rto, contribuían a dificultar las opera
ciones iniciadas con bastante intensidad; pero todos esos in
convenientes tan comunes a la iniciación de todo nuevo ser
vi.cio fueron paula1ánamente conjurados por reglamentaeiones 
internas adecuadas, armónicas eon los intereses del Fisco ~

las exigencias del comercio. 
!JOS embarques para rancho, cuya elasticidad admitía la 

exportación desmesurada de productos con destino bien distin
to, se ha mantenido durante el año precedente con toda rigi
dez, con criterio fijo para el aprovisionamiento de tludas aque
llas mercaderías cuya exportación ha sido prohibida, estable
ciéndose un cálculo racional de consumo para vapores y ve
leros. 

Las reformas necesarias para eyitar c•sta continuidad de 
procedimientos que deben caer dentro de las limitacione's a es
bleeerse deben ser afrontadas, a juieio d·e esta Administración, 
por la comisión que se designe a los efectos ele la reforma de 
las ordenanzas, leyes y a,rancel aduanero, medida requerida 
ya, como .lo he expuesto al Minisberio de Y. E., por nota nU: 
mero 697 de fecha 16 de diciembre de 1918, que st> transcribe 
en el Ant>xo B de este trabRjo. 
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LA NUEVA I1EY DE CABOTAJE N.o 10606 

La ley número 10606 sancionada en los últimos meses del 
año fenecido, que corrige defectos de que adolecía en la prác
tica la ley ant-erior 7049, en vigor desde 1910, exteriorizados 
en diversas ·oportunidades por esta Administración al pun
tualizar los inconvenientes suscitados en la aplicación de sus 
disposiciones, que lejos de favorecer y estimular el del3en
volvimiento del comercio y navegrución de cabotaje, le colo
can en inferioridad de condiciones a los transportes terrestres, 
ha llenado una necesidad reclamada insistentemente y que ha 
de contribuir poderosamente a intensificar el intercambio por 
vía fluvial. 

DESCARGA 

La función de los servicios de descarga de la ex Dir·ec
ción del puerto en las secciones similáres de esta Aduana han 
cado por resultado el más ·fácil desenvolvimiento de las opera· 
ciones portuarias en que han de intervenir esos elementos 
anexados que completan en parte el mecanismo aduanero; 
pero, sensible es. confesarlo, no ha llenado ampliamente 

· el propósito que se tuvo en cuenta al producir la fusión cíe 
esos servicios, por no haberse aún delimitado, mediante la re
glamenta.ción que ha de distribuir abligaciones y responsal;>j 
lidades entre las dos reparticiones que interview;n en la Admi
nistración del puerto de la Capital, pues en gran parte la 
marcha regular de la parte que concierne a la Aduana. se lla
lla supeditada a la Dirección General de Obras Hidráulicas, 
dependiente ·del Departamento de Obras Públicas, quien debe 
prove·er con la celeridad requerida, dado el carácter de las 
operaciones a realizarse, el material necesario partt ello. 

En efecto, Excmo. Señvr, todos los esfuerzos realizados 
por la Aduana para acelerar la; descarga de un vapor, serán 
estériles· si la repartición llamada a entregar los elementos in
dispensabies- para esa operación (carretillas y demás mate
riales) no los posee, como tampoco podrá satisfacer las exi
gencias del comercio, en la entrega de mercaderías, carecien-
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do de martillos y _eortafierros para la apertura y verificación 
de los bultos.· 

Y es en verdad, Exmo. Señor, sin que esto implique un 
cargo, lo que durañte el año de experiencia ha podido com
probarse con los consiguientes entorpecimientos y quejas del 
comercio importadór y marítimo, por una situación perju
dicial a sus intereses y que no ha estado en l·a mano de esta 
Administración remediar por cuanto las partidas asignada~" 
en el presupuestO de la extinguida Di.receión del puerto para 
la provisión de materiaLes de explotación han pasado en to
da su integridad a-la de Obras Hidráulicas, pero quedan siem
pre afectadas a ese destino. Excuso decir a V. E. que no obs
tante los reiterados pedidos de carácter urgente, formulados 
directamente o por intermedio de V. E., no han tenido hasta 
el presente despacho favorable y que la situación creada por 
esa circunstancia puede ser de graves consecuencias en mo
mentos de normalización de las operaciones portuarias. 

Creo, excelentísim<_> señor, que el propósito que inspiró 
el proyecto del Poder Ejecutivo de anexar las Oficinas de la 
ex Dirección del Puerto a sus similares O.e Aduana y· Obras 
Públicas, respectivamente, centralizando ,así como medida de 
orden y buena administración servicios compl·ementarios cuya 
coordinación de1bía perfeccionarlos, no se obtendrá en la for
ma implantada, si no se incorporan otros que no pueden ha~ 
llarse separados de su ó.rbita de acción, tales como él tren ro
dante que a juicio de esta Administración deben d-epender ex
clusivamente de la Aduana, por constituir, bien puede decir
se, depósitos provisorios o prolongación de l_os almacenes fis
eales; como así también considere indispensable se asigne la 
'cantidad que corresponde para la provisión ,de los materiales 
de trabajo, de·sdohlando la partida global que figura en el Pre
supuesto de Obras Públicas con ese objeto, y destinarla a los 
depósitos fiscales. 

ORDENANZAS 

Como ya tuve el honor de expresar a V. E. en la memoria 
anterior, las Ordenanzas de Aduana, base sobre las cuales re-
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posa toda nuestra legislación, requieren una reforma que las 
coloque en cqndiciones de satisfacer las exig~ncias de los nuevos 
sistema.s de intercambio comercial, pues sus sabias previsiones 
de antaño constituyen hoy un verdadero trabazón que impo
sibilita el fácil desenvolvimiento de ·las diversas operaciones 
que pueden y deben realizarse en los puertos modernos y que 
el comercio febril vese precisado a realizar con la rapidez 
que exigen las transacciones y contratos a términos perento
rios y angustiosos, en ciertas ocasiones, las que no pueden.que
dar supeditadas a procedimientos dilatorios y requisitos que 
no tienen objetivo determinado en la actualidad. 

Es. indudable que los autores de nuestra· ley básica. adua
nera, imbuídos ·en el prejuicio fiscal, extremaron sus medid~ 
de contralor que exigían las operaciones de alijes, ·realizados 
a ·~randes di,stancias y admisibles para su intercambio local 
reducido, pues no pudieron vislumbrar la intensificación del 
comercio internacional, ni los sistemas modernos del mismo a 
base de cable o telégrafo para mayor rapidez de las transac
ciones. 

Vu-elvo, pues, a insistir, excelentísimo señor, en la necesi
dad imperiosa de producir la reforma de las Ordenanzas, las 
que. considero deben ser estudiadas en la forma que tuve el ho
nor de proponer a V. E. por nota número 697, fecha diciembre 
16 de 1918, con lo que se habría consegu~do dotar a la Aduana 
de un Código que ·elimine dificult111des muchas veces insalvaMes 
o que tenga que ocurrirse, como en el prese!lte, ante V. E. en 
procur& de concesiones de 0arácter común no autorizadas por 
las Ordenanzas de Aduana; con ello, a la vez, excelentísimo 
señor, se logrará la uniformidad de procedimientos y la su
presión de ese número considerable de decretos, resoluciones 
y disposiciones dispersas, susceptibles de tan variadas inter
pretaciones oomo criterios intervienen en cada una de las 
aduanas de la República. 

EXPORTACION 

Sín entrar a investigar los propósitos muy respetables 
que ·haya tenido el Poder Ejecutivo para la aplicación deJ 
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impuesw a la Exportación teniendo como base la diferencia 
entre el preeio básico establecido y el de cotización, he de per
mitirme, ·excel~mtísimo s-eñor, emitir mi opinión al respecto 
~nte la evidencia de los resultados poco satisfactorios obteni
aos en este rubro de la Renta. 

Es indudable que .con el temperamento adoptado se ha 
buseado el no lesionar los intereses del productor, haciendo 
gravitar ese dereeho "ad valorem", sin tener en cuenta el ma~ 
yor ·valor de cotización, como consecuencia de la situación 
anormal en el mercado consumidor, y dar margen con ello a 
beneficio a quien üene derecho de obtenerlo en más elevada 
proporción como producto y fruto de su trabajo; pero si hu- . 
hiere ser t-fectivo ·ese beneficio muy loable el arbitrio del 
Poder Administrador al velar por los intereses del colono, 
siempre expuesto por circunstancias diversas a perder el fru
to de sus desvelos; mas cuando han de mediar otros factores 
poderosos, intermediarios entre la oferta y la demanda, con 
todo el ingenio especulativo imaginable, toda previsión y loa
bles propósitos fallan; . vende el colono a vil precio sus co
sechas, y no percibe el fisco sus derechos. 

Esta reflexión me induj.o a proponer a V. E. con nota de 
fecha 25 de junio de 1917, un derecho moderado a la expor
tación. 

ENCOMIENDAS POSTALES 

Lo recaudado por la Sección Encomiendas Postales en 
concepto .de importación y exportación, asciende a la suma de . 
pesos l. 077 . 624,13 moneda nacional de curso legal, lo que 
arroja una difer<.mcia en favor del año del informe de pesos 
24.140,16 de igual moneda, pero comparada solamente la im
portación con la de 1917, ella arroja una disminución de pe
sos 43.870,87 moneda naciconal en 1918, diferencia que habría 
sido superior a no haberse suprimido. el recargo dei 25 por 
ciento que establecía 1a Ley 10.229 para las encomiendas des
tinadas al comercio. Lo que se evidencia por la merma. de un 
34 por ciento que ha experimentado la importación de enco
mienda!> destinadas a particulares, gravadas con el recargo de 
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la Ley 10.362, mientras que, las destinadas al comercio, exen
tas de ·dicho gravamen, sólo disminuyeron en un 10 por ciento. 
En efecto, el número de encomiendas particulares introduci
das en los años 1917 y 1918 ha sido de 6280 y 5718, re'>pecti
vamente, en tanto que las de carácter comercial llegaron a 
64.629 .en 1917 y 59. 910 en 1918. 

En el cuadro que se acompaña de lo recaudado por mes en 
los años 1917 y 1918, se observa que mientras la renta co
rrespondiente al primero desciende a partir de la fecha en 
que comienza a hacerse efectivo el gravamen, la que repre
senta en el año 1918 va casi en contiuo ascenso. 

A pesar de la dismi:nucióp. sufrida en la importación de 
encomiendas particulares, debido al recargo de referencia, es
ta Administración considera que debe mantenerse por las ra
zones ya expuestas a V. E. con ante.rioridad, al significar la 
conveniencia de encauzar la importación de efectos por enco
mienda postal o marítima, a fin de señalar la seguridad del 
tributo, haciendo desaparecer la competencia desleal que im
plica la facilidad acordada de introducir mercaderías, cual
quiera sea su destino, sin sufrir las gabelas qu pesan sobre 
el comercio imporador. 

Durante el año de que informo a V. E. han tenido en
trada en esa dependencia 57.918 ·encomiendas, 814l valorl~s 

declarados y 1586 piezas certificadas, habiéndOBe entregado a 
plaza 60. 508 bultos documentados en 48. 504 pólizas comer
ciales y se expidieron 698 por vencimientos de los plazos re
glamentarios de depósito y otros a solicitud de sus destinata
rios; además por las Oficina.<; del Correo, con intervención de 
los empleados fiscales, se entregaron a domicilio, de conformi
dad con las disposiciones existentes, 4104 encomiendas, for
mulándose para ello 3852 pólizas. 

La Ley 10. 349 ha contribuído a la mayor intensidad. del 
movimiento diario de la Oficina de Encomiendas Postales, 
la que ha intervenido en la clasificación y aforo de 84. 601 
bultos exportados, que han producido pesos 68. 011,03 mone
da nacional, - lo que da un término medio de 0,80 centavos 
moneda nacional por encomienda - servicio éste que ha sido 
atendido sin mayor entorpecimiento por el mismo personal 
asignado a ella para el servicio de importación. 
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Esta Sección deBe sufrir una reforma en su reglamenta
-ción interna, t-endiente a simplificar el despacho, eliminando 
factores que eln.torpecen su buena marcha y ocasionan de
moras al comercio de importación, no obstante lo gravosa que 
resulta. 

Todo ello se obt·endría, excelentísimo señor, dando una 
reglamentación general para la importación de efectos por en
comienda, ya sea postal, marítima o fluvial, sobre la base d~ 
ia fusión de las tres Oficinas de Muestras y Encomi-endas exis
tentes, creando al ef·ecto la Dirección de Encomiendas con dos 
secciones, como ya tuve el honor de significar a V. E. en el 
informe elevado a esa Superioridad con fecha 25 de junio 
de 1.917. 

V. E., con el elevado criterio que le caracteriza, juzgaría 
de la oportunidad de llevar a la práctica el propósito enun
ciado. 

DESPACHANTES DE ADUANA 

El gremio de Despaehantes de .Aduana, excelentísimo se
ñor, ha de merooer también un capítulo especial, pues la im
portancia de su misión en el organismo aduanero es de tal 
magnitud que no puede pasar inadvertido para el poder Ad
ministrador que· debe propender a encauzar y regularizar las 
funciones de que •encarna la más alta representación comercial 
entre las autoridades fiscales. Hasta el' presente la función de 
esos agentes comerciales, ni sus responsabilidades y derechos 
se hallan determinados en el Código de Comercio, lo que hace 
de imprescindible necesidad dictar una ley que las delimite 
para evitar incidencias producidas por falta de legislación es
pecial y en que lógicamente debe intervenir la Aduana. 

·Si bien el Poder Ejecutivo por S. D. fecha 30 de mayo 
de 1912 ha reglamentado las funciones de los señores Despa
chantes e Importadores, indicando las normas a que se hallan 
iujetos en sus relaciones con la Aduana, ella no ha podido 
resp0111der con toda amplitud a las exigencias requeridas por 
ese importante factor, que bien puede decirse juega el doble rol 
de representante del comercio y depositario de los intereses 
del Fisco. 
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Y bien, excelentísimo señor, sentado ese prinCipiO es de
ber .velar también por la moralidad y competencia de los lla
Iilados a desempeñar función tan delicada en el organismo 
aduanero, garantizando de igual manera el comercio honesto, 
que entrega sus intereses en manos de aquellos a quienes el 
Estado faculta el ejercicio de esa profesión. 

Para ello, señor ministro, debería .limitarse el número 
de Despachantes de Aduana al que se juzgue necesario e im
poniendo la exigencia del registro, al igual que los escribanos, 
con 'fll derecho de adscripción bajo 'la responsabilidad exclu
siva por cualquier ulterioridad del poseedor del mismo, quien 
perdería la c.oncesión, comprobado un fraude. 

Considero, Excelentísimo señor, de alta eonveniencia para 
el comercio y el Fisco la adopción del temperamento propues
to, pues se produciría la eliminación de los elementos pernicio
sos que actúan por hallarse dentro de las condiciones exigidas 
por la reglamentación ad.ual, que, fuerza es decirlo, admite la 
gestión aduanera eon simple fianza que no garantiza suficien
temente los 'derechos fiscales, comprometidos por las operacio
nes fraudulentas factibles de realizar. 

En el. caso de que V. E. encontrara aceptable el procedi
miento enunciado, sometería a su ilustrada consideración el 
proyecto reRpectivo. 

· DREWACK. - ADMISION TEMPORARIA Y TRANS- ¡<__ 
FORMACIONES INDUSTRIALES 

Dada la importancia comercial de nuestra plaza, corres
ponde a las autoridades que ejercen una influencia directa 
en todo aquello que concierne a su mayor desarrollo, buscar 
los medios de intensificar la acción de ese factor económico 
a fin de que obtenga el mayor benefiCio para el país. 

El Drewack que consagra. nuestra Ley de Aduana para 
un limitado número de productos que emplea la industria, a 
cuya reexportación se practica la devolución de derechos, de
bería extenderse a las materias primas de- indispensable em
pleo en la elaboración de nuestras industrias, cuya vida es 
precaria· debido al elevado valor del producto a emplearse con 
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el agravante del tributo que impone nuestra legislación fiscal. 
Existen otros países, señor ministro; que dedican una aten

ción especial al problema de sus industrias y contribuyen a 
darles impulso con el incentivo de la franquicia acordada a 
las materias a emplearse en ellas, con el compromiso de su 
reexportación, una vez -elaboradas. 

Las transformaciones industrialm>, en las zonas portuarias 
de productos del ext,erior, como los existentes en los puertos 
de Hamburgo, sería también de prácticos y beneficiosos l'8sul
tados; pero la imposición del derecho previo impide la llegada 
de artículos para. ese objeto, que podría convertir a nuestro 
puerto en el centro comercial más importante del continente 
sudamericano. 

TALLERES 

La conservación del material de trabajo que emplea la 
Aduana de la Capital en las operaciones que tiene a su cargo, 
se ha}la actualmente encomendada a Ia Dirección de Obras 
Hidráulicas, dependiente del Departamento de Obras Públi
cas, la que tiene en el Presupuesto asignada la partida con que 
las atendía la .extinguida Dirección de los puertos de Buenos 
Aires y La Plata. 

Nada implicaría, excelentísimo señor, tener que acudir 
ante la referida Repartición para obtener se repare el mate
rial destruído en el trabajo diario, si el procedimiento, como 
es de suponer, fuera expeditivo y de fácil solución; pero ha re
sultado en la práctica que debe realizars-e todo un proceso su
mamente dilatorio sujeto a uln trámite y expedienteo intermi-
11able que hace imposible cont·inuar con ese sistema por demás 
perjudicial, desde que no se consigue la reparación inmediata 
del material indispensable para d trabajo, por demás escaso, 
con qua se cuenta para el ser~icio ni se reponen como corres
pondería. 

La circunstancia apuntada me induce a significar a V. E. 
la conveniencia de dotar a esta repartición de un taller de 
herrería y carpintería donde poder efectuar las reparaciones 
de las· herramie:Utas y construir en la proporción que fuere 
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posible aquellos útiles más comunes o indispensable~ paru el 
trabajo en los depósitos fiscales. 

Además, y aparte de las consideraciones precedentemente 
expúestas, es de advertir, excelentísiLno señor,· que una repar
tición de .la importancia de la Aduana debe contar con elemen
tos propios para facilitar el dese1wolvimiento de su. acción, sin 
tener que recurrir a terceros para ·efectuar reparaciones 
de martillos, carretillas, etc., que en un pequeño taller un nú
mero limitado de obreros puede rea-lizarlas de inmediato y con 
evidente benefieio. 

ARRENDAMIENTOS .DE TERRENOS 

Al recibirse esta Aduana de los servicios de la adminis
tración de la tierra pública del Puerto de la 'Capital, organi
zó la distribución de esas funciones entre la Contaduría y el 
Resguardo, sin mayores erogaciones de personal, adoptando 
por resolución de fecha 27 de agosto de 1918 las siguientes 
disposiciones de contralor: 

1.0 
- De inmediato la sección Puerto pasará a la Conta

duría de esta Administración el libro de arrendamientos en
tregado por la ex Contaduría del puerto, para que se practi
quen las liquidaciones que correspondieren y se prepare las 
liquidaciones del terc-er trimestre del corriente año, que de 
acuerdo con lo ·dispuesto en el acuerdo de fecha 8 de mayo de 
1914, deben ser percibidas dentro de los primeros quinec días 
del trimestre respectivo. 

2. o - La sección Puerto facilitará a la Contaduría de es' 
ta administración todos los antecedentes que le sean requeri
dos para el más pronto diligenciamiento de lo dispuesto en el 
twtículo que precede. 

3. 0 ~ Las liquidaciones enumeradas en el artículo 1." se 
emitirán por triplicado, destinándose: el original a la Ofici
na de Control y Pagos para su cobro, dentro del plazo 'esta
blecido en el decreto citado de fecha 8 de mayo de 1914; el 
duplicado, a la carpeta respectiva del. arrendamiento, como 
se dispone en el artículo 4.0 de esta resolución y el triplicado 
para el concesionario. 
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.4• - .La Contaduría dispondrá que la Ofi.cina de 
Control y Pagos lleve carpeta por cada arrendamiento que 
se conceda; y p.or los arrendamientos que· ya están acordados, 
abrirá también su carJ}eta de arrendatario: Expedi-ent~ de 
concesión o. copia legalizada del decreto respectivo. 

5.0 
- La carpeta de cada arrendatario finiquitará con 

el expediente o copia legalizada de la concesión caducada. 
6.0 - Todo pago de arrendamiento ·que no se verifique 

dentro de los términos esta.Wecidos en el decreto de 8 de Mayo 
de 1914, trae como consecuencia inmediata la suspensión de 
firma pam todo despacho aduanero. 

7.0 
- Las firmas que se encontraren en mora en sus pagos 

de arrendamientos por liquidaciones anteriores a esta resolu
ción, la Contaduría les acordará un plazo único de tres días 
para el pago, a los efectos dispuestos en el art. 6.0 de es:ta 
resolución. 

8• - En todo e:x;pediente que se inicie sobre ar!·en
damientos <fe terreno, se requerirán los siguientes informes: 

a) A la Contaduría, sobre tarifa que corresponde apli
carse y concesiones anteriores que tenga el solici
tan te y si está al día en sus pagos . 

b) .A1 Resguardo, sobre si el terreno solicitado se en
cuentra libre de toda ocupación y si no es de los 
destinados a plazoletas. 

e) A la Inspección General de Puertos en el Atlán
tico, sobre. si el terreno solic.itado no se destina 
a obras de carácter portuario o si perjudica el 
movimiento general del puerto. 

9." - En los arrendamientos de terrenos en las! riberas 
del Riachuelo se reque.rirá asimismo información a la Direc
ción General de Obras Hidráulicas, que· tiene a su cargo el 
contralor de servi,cios técnicos que se 1-ealizan en -el Riachuelo. 

10. - Todo expediente resuelto, por arrendamientos dé 
terrenos, pasará de inmediato a la Contaduría a los siguien
tes efectos : 

e') Anotaciones de Ja concesión en los libros res
pectivos. 

b) l.;iquidación previa trimestral y cobro de la misma. 
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e) Notificación, reposición de sellos ~· afianzamiento 
a satisfacción de la Administración. 

11. - Henadas las diligencias establecidas en el artículo 
que precede, el expediente respectivo pasará al Resguardo 
para que dé posesión al concesionario del terreno acordado, es
tablec:;iéndose en el mi·smo expediente la constancia de la po
sesión dada, con firma del concesionario. 

12. - Henado el requisito indicado en el artículo prece
dente, el expediente volverá a Contaduría a los efectos dis
puestos en el art. 4. o de esta resolución. 

13. - Toda concesión acordada se comtmicará a la Ins
pección General de Puertos en el Atlántico, a cuy{) efecto la 
Contaduría remitirá copia del detwéto respectivo por cuerda 
separada. 

14. - Como medida de contralor, se dispone: 
a) De inmediato el Resguardo dispondrá que a la 

brevedad posible s~ levante un censo minucioso de 
los terrenos ocupados en el puerto de 'la Capital, 
determinando sitio y metraje, ·COncesionario y de
más antecedentes que pueda obtener de los ocu
pantes. 

15. - Independientemente de la medida dispuesta en el 
artículo que precede, el Resguardo dispondrá que todo el per 
sonal está obligado a dar cuenta de toda ocupación de terreno 
que se realice, pasando los partes respectivos a la Contaduría, 
para su información sobre si se trata de una ocupación acor
dada o de una ocupación subrepticia. 

16. - El Resguardo impedirá el retiro de la mercadería 
que se deposite en terreno del puerto una vez llenada la 
comprobación determinada ·en el artículo anterior, hasta qup 
se dicte por esta Administración la resolución que corres
pondiere. 

Esta Administración, como complemento de esa organiza
ción interna, gestionó se dej-ara sin efecto el decreto de 10 
de Marzo de 1915, que acordaba un descuento transitorio del 
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25 oJo sobre las tarifas vigentes, resolviéndolo así el P. E. 
por decreto de 26 de Diciembre de 1916. 

CUERPO DE INSPECTORES 

La organización del Cuerpo de Inspectores de la AduaiJa 
de la Capital, es una de las medida's que en la práctica_ viene 
dando mejores resultados en el vasto contralor de toda la zona 
portuaria., en donde se encuentran diseminados los galpones, 
depósitos, plazoletas y casillas, en cuyos lugares llena sus 
funciones el personal de la Alcaidía y del Resguardo. 

No he eh:;tado ·conforme desde mis primeras visitas de 
inspección a los diques, dársenas y Riachuelo con la acción de 
I',OntraJor de los inspectores, en lo que respecta a verificar las 
tareas diarias del numerosc personal que en conta{'to diario 
con el comercio representa al fisco en los diques, en la ribera 
y en los depósitos. 

El numeroso cuerpo de inspectores· anterior al presupuesto 
de 1918 fué reducido y hoy depende directamente de esta 
Administración, de la que recibe instrucciones diarias y pre
cisas para su tarea, y en esta forma se obtiene también la inter
vención inmediata del subcripto en toda falla de los empleados 
de contra,lor en los diques. 

He dividido a este efecto en las cinco secciones siguientes: 

a) Primem sección: Boca, Barracas, Dársena Sud y 

Dock Sud, éste último en las funciones fiscales que 
corresponda. 

b) Segttnda sección: Diques núms. 1 y 2. 
e) Tercera sección: Dique núm. 3. 
d) Cuarta sección: Dique núm. 4. 
e) Quinta. sección: Dársena ~ orte. 

A cada Inspector de zona le he dado las siguientes ins
trucciones: 

a) Entender en todo lo que se relacione con el mo
vimiento de los depósito~ a su fiscalización; 

b) Allanar las pequeñas dificultades que puedan pre
sentarse al comercio como consecuencia del ser
vicio y siempre que ellas no ocasionen detrimento 



.. 

-487-

a la renta y encuadren dentro de lo que se ;_¡ana 
expresamente determinado por los Reglamentos; 

e) Velar por el estricto cumplimiento de las dispo
siciones vigentes, como. asimismo por la moralidad 
y honradez del personal a sus órdenes ; 

d) Verificar las mercaderías que se entreguen a pla
za, cuando lo considere conveniente, comprobando 
la exactitud de las manifestaciones en los respec
tivos documentos de despacho, recomendándose 
especialmente se realice esta. verificación, después 
de efectuada por •el guarda, con· el· objeto d·e fis
calizar sus actos ; 

e) Revisar los libros de contabilidad de los depósitos, 
para cerciorarse de que son llevados con proliji
dad y que se hallan al día, a cuyo efecto estable
cerá su firma y la constancia de la fecha en que 
realiza la inspección ; 

f) Controlar la asistencia del personal a los depó
sitos, retirando diariamente una de las planillas 
de entrada y otra de salida y remitiéndolas con su 
firma a la Secretaría General, con las observa
ciones pertinentes; 

g) Controlar el trabajo de los peones, la observancia 
de la prohibición terminante de fumar dentro de 
los depósitos; 

h) En lo que concierne a las operaciones que atiende 
el personal del Resguardo en los buques y desta
camentos, tienen los Inspectores las mismas fa
cultades de control determinado para los depósitos 
y alcanza su inspección al trabajo que se realiza 
en los muelles .con los guinches fiscales ; 

1.) Los señores inspectores llenarán asimismo las co
misiones de servicio y las funciones . especiales de 
contralor que en cada caso le señala esta Admi
nistración, por intermedio de la Secretaría Ge
neral; 

j) Deberán realizar el servicio de guardia o control, 
relevándose sucesivamente, en las operaciones que 
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se efectúen en horas extraordinarias o en días fe
riados; 

k) Deberán pasar a ·la Secretaría General su parte 
sobre el traba.jo de contralor diario y podrán re
querir en los · c.asos especiales la concurrencia de 
un Jefe superior de la Repartición, a cuyo efecto 
se dirigirán por teléfono, o en cualqui·er otra for
ma, a la Administración, dándole cuenta de los 
hechos, para disponer lo que sea conveniente. .. , 

Con las medidas adoptadas he obtenido una mayor dili-
gencia del personal .respectivo en la atención de sus tareas 
fiscales; han disminuí do las reclamaciones por substracción de 
las mercaderías en los depósitos y tengo la segu1·idad que se 
obtendrá una vez que se normalice el tráfico marítimo, los be
neficios inmediatos sobre el producido de la renta. 

Como complemento de la presente memoria, en el anexo 
adjunto acompaño las siguientes planillas de detalle: 

a) Renta portuaria a cargo de la ex Dincción del 
Puerto, desde el1.0 de Enero al 7' de Mayo de 1918; 

b) Detalle de los documentos liquidados por esta 
Aduana en el año 1918; 

e) Documentación recibida en la Oficina de Control 
y Pagos; 

d) Movimiento general de buques con determinaciél'll 
de tonelaje y bandera ; 

G) Documentación de Registros, comparativa en los 
años 1917 y 1918; 

f) Movimiento habido .•en los Desembarcaderos Norte 
y Sud, en el año 1918 ; 

a) Kilaje de exportación de frutos del país; 
h) Importación de animales en pie; 
i) Estadística mensual de oro amonedado salido para 

el exterior en 1918 ; 
j) :Recaudación, proporción Fisco, por permanencia 

de· buques en el Dock Sud comparativo con 1917; 
k) Recaudación en las Oficinas de Muestras y Enco

miendas Sud y Norte ; 
l) Recaudación d~mostrativa . por la sección Enco

miendas Interna.cion~s; 
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m) Movimiento anual de encomiendas, certificados, 
valores, etcétera; 

n) Recaudación por concepto de exportación de En
comiendas Internacionales ; 

o) Movimiento 1hahido durante el año 1918, en la 
Dirección de Vistas ; 

p) Cargos y comisos, en 1918, comparado con 1917; 
q) Cuadro comparativo de las entradas y oolidas de 

bultos, desde 1911 a 1918, en los depósitos fisca
les y particulares ; 

r) Movimiento de letras en caución; 
s) Movimiento de títulos en caución y depósitos en 

efectivo, en los años 1917 y 1918; 
t) Estadística de depósitos provisorios, depósitos en 

fianza, producido de remates, .rezagos, exportación, 
servicios extraordinarios de peones y guincheros . 

Saluda a V. E. con su más distinguida consideraci?n. 

ANTONIO LOZANO . 

.... 



ADUANA DE LA CAPITAL 
ANEXO A 

Correspo11diente a la memoria del eJercicio administrativo 

del año 1918 

Abril de 1919. 

-



Recaudación por derechos portuarios y tracción· por la extinguida 
Dirección de Puertos de Buenos Aires y La Plata, desde el 
1o. de enero al 7 de mayo de 1918. 

Entrada 
Permanencia y muelle 
Multas de puerto y muelle 
Faros y balizas . 
Visita de sanidad 
Saneamiento y limpieza 
Diques de Carena, entrada 
Diques de Carena. permanencia 
Arqueos 
Servicio extraordinario de guinches 
Apertura de puentes 
Grúa flotante 
Tracción 
Anclaje 
Inspección de caldera.s y guinches 
Dock Sud, permanencia 
Arrendamiento de terrenos 
Eventuales 
Maquinaria hidráulica 

$% 

411.941.90 
625.944.65 

665.05 
210.364.36 
36.909.97 
13.466.25 
14.967.35 

176.760;49 
517.76 

46.529.75 
2.404.80 

13.101.47 
371.946.77 

42.85 
832.50 

17.060.26 
214.721.85 
16.438.26 

650.00 

2.175.266.29 



Movimiento de la renta d•urante el año· 1918 y comparativo con el año 1917 

r -~-ñ~ ~17c ~~T~~Añ! ~18 1 Difer:~~al:~favor r~if~r:::al:::a~o: 
------------------- ---------'~----- ------ - -

Importación / 76.506.807. 40 65. 792. 612.55 10. 714 .194. 85 
Ley 10.220 5 'lo 10.362 ¡ 29.715.78 117.678. 6t -- 1 87.962.88 

Ley 10.237 1 75.488.16 702.34 74.785.82 
Adicional 2 % 3. 930. 467. 77 1. 006. 507.90 2. 923.959.87 

5 " 5. 978. 361. 42 l. 370. 222. 37 4. 608.139. 05 
25 ., 122.208.59 77.975.17 44.233.42 

Estadística importación 742.372.70 759.288.81 16.916.11 
exportación 762.793.12 l. 917.130.28 --- 1.154. 337.16 

Almacenaje 2. 491.492.12 3.144. 911.08 653.418.96 
Eslingaje 2. 895.014.-- 3. 497.677.96 -- 602.663.96 
Guinches menores 87 4. 578.89 1. 063 .166.15 188.587. 2G 

Inayores 16.639.07 14.472.64 2.166.43 
Multas 2 y 5 % 195.310.03 259.224.74 -- 63.914.71 
Intereses 6.782.10 5.835.63 946.47 
Reparos Contaduría General 16.695.48 34.190.48 1 17.495.-

Comisión pasavante 629.- -- j 629.-
Servicio de luz eléctrica 36.750.47 55.090.57 -- 18.340.10 
Exportacwn 11. 628. 40 33. 382.433 .11 --- 33.370.804. 71 

superior decreto, marzo 3 de 1915 299.079.83 158.899.72 140.180.11 
Multa consular 5. 526.17 4. 809.96 716.21 
Derecho -consular 10.197.25 10.922.49 - -- 725.24 
Permanencia y muelle • -- l. 457.635.20 l. 457.635.20 
Eventuales 23. 358·. 65 46. 329.25 -- 22.970. 60 
Rezagos 59. 669.20 133. 069. 42 -- 73.400. 22 
Sobrantes mercaderías 744.37 6 .301. 92 -- 5. 557.55 
Compra-venta de mercaderías 673.53 -- 673.53 
Descuentos al personal 6. 784. 08 4. 207. 46 2. 576.62 · 



Arrendamientos 
Adicional 7 % Ley 10.362 
Entradas 
Multas puerto y muelle 
Faros y valizas 
Visitas de sanidad 
Saneamiento y limpieza 
Multas de saneamiento y limpieza 
Maquinarias hid·ráulica 
Dique de C~rena, entrada 

permanencia 
Servicio extraordinario de guinches 
Apertura de puentes 
Grúas flotantes 
Tracción inspección d·e calderas y- guinches 
Arrendamiento de terrenos 
Eventuales del puerto 
Anclaje 
Dock Sur, permanencia 
Inspección de guinches 
Guinohes, superior d.ecreto marzo 3 de 1915 · 

3.200.-

--
--
--

95.102.967.58 

NOTA: En el., presente estado comparativo no se halla incluido la 
rP.caudación efectuada por la extinguida Dirección de los Puer
tos de Buenos Aires y La Plata, deede el lo. de enero de 1918 
hasta el 7 de mayo de 1918. 

1 3. 400.-- -- 200.-
10. 506 .. 454. 65 -- 10.506.454.65 

890.084.71 -- 890.084.71 
2.411.57 -- 2.411.57 

409.657.17 -- 409.657.17 
73.153.63 -- 73.153.63 
30.101.52 30.101.52 
1.186. 42 -- 1.186.42 

750.- -- 750.-
22.378.02 ------ 22.378.02 

346.077.68 ---- 346.077.68 
157.920.40 -- 157.920.40 
11.429.25 -- 11.429.25 
28.977.75 28.977.75 

1.379.329.84 -- 1.379.329.84 
2.340.-" -- 2.340.-

247.998.72 -- 247.998.7.2 
17.264.18 -- 17.264.18 

50.81 1 ---- i 50.81 
35.545.05 

1 

----

1 

35.545.05 
103.33 -- 103.33 

2.379.15 

18.513.201.381 

2.379.15 

128.490.289.71 51.900. 523. 51 
·--

Teneduría de libros, enero 15 de 1919. 
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Movimiento estadístico de la sección Liquidaciones dul'ante el 

año 1918. 

Manifiestlos l~quidados 
Parciales liquidado·s 
Manifiestos contraHquidados 
Pa.rciale:s contraliquidad'os 
Planillas de avería de manifiestos 
Reparos de la Contaduría General 
Reparos de la: tContadurfa Genera.! contraliquidados 
Solicitudes de guinc!ie liquidadas 
Cargos !POr a:lmacenaje 
Cargos artkulo 71 de la ley de Aduana 
Cargos por rsevicios extraordinarios artículo 49 
Cargos a copias de depósito 
Planillas caución 
E:xoportaciones liquida:da,s en ,sello 
Exportaciones liquid:tdas en parcial 
Reembárc:Js liquidados (por duplicado J 
Trasbordos liquidados (por duplicado) 
Renovaciones liquidadas (en sello) 
Renovaciones liquidadas (en parcial) 
Guias de exportación liquidadas en sello 

9.495 
531 

Guías de exportación liquidadas en parcial 
Desembarcos y guías de removido en sello 
Desembarcos y guías de removido liquidadas en parcial 
Cargos de desembarco liquidados 
Trasbordos simples liquidados en sello 
Traebordos simples liquidados en parcial 
Boletos de cereales liquidados 
Cargos de guinche de pasavantes liquidados 
Expedientes sumarios liquidados 
Planillas expedientes sumarios liquidadas 
Expedientes de avería liquidados 
Planillas expedientes avería liquidados 
Compra-venta liquidadas 
Expedientes de rezagos liquidados 
Planillas de expedientes rezagos liquidadas 
Letras caución liquidadas 
Expedientes abandono liquidados 
Planillas de expedientes abandono liquidadas 
Expedientes embargo liquidados 
Planillas de expedientes de embargo liquidadas 
Expediente¡¡ remates liquidados 
Planillas de expedientes remates liquidadas 

103.749 
103.749 

12.083 
12.083 

96 
5.783 

39 
466 

5.423 
4.397 
7.655 
1.565 

12 
23.852 
23.852 
18.990 

1.062 
77 

77 
l. 771 
l. 771 
1.293 
1.293 
1.213 

104 
104 

1.431 
1 

4.871 
7.199 

241 
24i 

1 
640 

1.234 
9 

'198 
575 



Solicitudes informadas 
Solicitudes liquidadas 
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Planillas de solicitudes liquidadas 
Expedientes de devolución informados 
Expedientes de devolución liquidados 
Oficios info,rmad:os 
Oficios liquidados 
Notas info·rma.das 
Nota;s liquidadas 
Pa8avantes liquidados. Permanencia y muelle. Desde 

agosto lo. 
Cargos de pasavantes liquhlados 
Guinches en días y horas inhábiles. Desde Agosto l.o 
Hidrantes-a8censores y guinches de trasbord:J. Desde 

Agosto lo. 
Pasavantes-entrada-faros y s·anidad. Desde Agosto lo. 
Pólizas liquidadas. Desde Ago·sto lo. 
Anclajes liquidados. Desde Agosto lo. 
Arrendamiento de terrenos, plan, original. De8de Ag. l.o 
Arrendamiento de turenos, plan, duplic,ado. Desde 

Agosto lo. 
Liquidación venta obra "Puerto de Buenos Aires". 

Desde Agosto lo. 
Notas e informes 
Circulares pasadas al personal 
Liquidación por derechos Dique de Carena. Desde 

Agosto lo. 

~o tal 

967 
l. 921 
1.921 

848 
780 

23 

446 
493 

7.753 
146 

l. 541 

1.423 
5.840 

606 
1 

183 

183 

2 
502 
141 

17 

Son tl'escientos setenta y cuatro mil novecientos tr.einta y siete 
documentos. 

Liquidaciones, E'nero 2 d'e 1919. 

TEOFILO J. D. LELONG. 
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Documentación en que ha intervenido la sección control 

y pagos durante _el año 1918 

---·--------

Docvmentos Entrados Cancelados Pendientes Totales 

Manifiestos. 105.501 103.lY69 1.932 105.501 
Letras en caución 486 309 177 48& 
Planillas .sueid·. Emp~e-s. 

Particul.. 269 257 12 269 
PlanHI. operac. D€cret. 

J-ulio 1897 245 241 4 .245 
PlanilL opera c. Art. 4:9 

de la Ley 9.88:2 9-853 29 9.882 
Cargos A. Art. 71 de ¡¡a 

Ley 5.009 4.882 1'2'7 5.009 
Cargos vwrios 9.494 9.1917 297 9.494 
Expedientes sUllllarios 3.494 3·.4153 41 3.494 
Reparos (Secc. 1.• Con-

taduria Gen·era•l). 3.157 363 2.794 3.157 
Reparo8 (Hecc. 3.• d:e 

Balances) 2.3.30 482 1.848 2.330 
Exportaciones y bol-etos 24.2181 24.050 231 24.2.81 
Trasboroos :328 328 328 
Guías de tránsito 386 361 25 386 
Renovaciones . 94 8() 14 94 
Desembarcos . 1.129 1.12·9 1.129 
Multas ~consul. (ca~rgos) 300 273 27 300 
Reembarcos 8.649 8.454 195 8.649 
Pólizas ~e corrBo co-

mercia.1es 48.198 47.127 1.071 48.198 
Pólizas d'e correo •par-

ticulares 3.782 3.638 144 3.782 
Pólizas Dársena Sud 3.912 3.912 3.912 
Pólizas Dá·rsena No.rte. 2. 7·68 2.768 2.768 
.!Dxp. d·e rezagios y solic. 

•de abandono 793 793 793 
Notas a la SuiYerioridad 1.265 1.2·65 
Informes en ·eXJped. .y 

solicitud es 18.421 18.42-1 18.421 
An<á'lisis Oficina: Quím. 12.1}1J) 12.430 180 12.610 
Guias de removido. 9·74 97<4 974 
Allmacenaj. de cenea1e.s 77 77 77 
Pescantles hidráulicos 85 86 85 
Planillas arJ"e:ndrumiento 191 191 191 
Planilla de eventual'Bs 312 312 312 
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Documentos Entrados Cancelados Pendien,.tes Totale• 

PlaniHa de re eh os en 
:d:ocum. varios 

Cal'gos por consumo luz 
eléctrica 

Tll"acción, alqui1e·r va·go
nes, 1e1stadías y cam
bios de giro 

Pasavantes vanguardia 
norte y sud 

Derech:o•s d·e entrada fa
'r'o·s y balizas, visit. sa
nidad no1rte y sud 

Grúa flotante, a.pertura 
de pue·nt,e.s e ins,pec
ción de c:tld·eras. 

Servic. d·e guinche 
Saneamiento y limpieza 
Reparos formwlad. a pa-

savantes 
Pólizas por faros y ba

lizas y vis-itas de san. 

3.197 

232 

1.439 

7.720 

5.&27 

480 
2.209 

383 

998 

469 

Control Yl pa.g:os, Ewero 14 d'e 1919. 

2.972 

230 

1.311 

7.720 

5.827 

467 
2.200 

38ü 

937 

469 

225 

2 

128 

13 
9 
3 

61 

3.197 

232 

1.439 

7-720 

5.827 

48'0 
2·.209 

383 

998 

469 



ADUANA DE LA CAPITAL --- SECCION LIQUIDACIONES 

MOVIMIENTO GENERAL DE BUQUES EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES EN EL AÑO DE 
191

g 

VAPOR 
Entrada .. .... 
Salida .. ... 

VELA 
Entrada . 
Salida ... 

TOTAL EN'I'RADA 
Vapor ....... . 
Vela ......... . 

'rOTAL SALIDA 
Vapor ....... . 
Vela ........ . 

'rOTAL VAPOR .. 
TOTAL VELA ... 

ULTRAMAR 

Buques Toneladas 

----

1.207 3.303.039.52 
1.187 3.128. 262.90 

164 203. 197.73 
188 249.280.52 

2.746 6."883. 780.67 

.Buques Toneladas 

4.832 5.044.260.77 
9.226 1.230.918.12 

4. 836 4. 876. 450. 21 
9.395 1.274.532.94 

CABOTAJE 

Buques Toneladas 

--------

3.621) l. 7 41. 221 . 25 
3.649 l. 748.187.31 

9.062 1.027.720.39 
9.207 l. 025.252.42 

------
25.543 5. 542.381.37 

Buques Toneladas 

14. 0.')8 6. 275.178.89 

14.231 6.150. 983.15 

1 MOVIMIENTO TOTAL 

Buques Toneladas 

-----------

4.832 5.044.260.77 
4.836 4.876.450.21 

9.226 l. 230.918.12 
9.395 l. 274.532.94 

----------
28.289 12.426.162.04 

Buques Toneladas 

28.289 12.426.162.04 
--- ----------------1----------

9.668 
18.621 

9.920. 710.98 
2.505.451.06 28.2811 12.426.162.04 

MOVIMIENTO GENERAL DE BUQUES POR NACIONALIDAD 

BUQUES BUQUES Ingleses Franceses Alemanes Italianos Noruegos Dinamarqueses Holandeses Belgas EspaDoles Portugueses A. Húngaros Escoceses Rusos Griegos !1 
DE TONELADAS de TONELADAS 1_ 

CABOTAJE Ultramar Vapor ¡Vela Vapor \vela Vapor ¡Vela Vapor ¡Vela Vapor \veJa Vapor ¡Vela Vapor \Vela V~por \Vela Vapor \vela Vapor \vela Vapor \Vela Vapor [vela Vapor \Vela Vapor Jv lal\ 

ENTRADA..... 12.6871+.768.941.64 1.371 3.506.237.25 482 11 68 2 - 1- 68 4 100 61 33 15 7 1 - - 88 4 3 2 1 - - - - 2 8 
SALIDA........ 12.856 2.773.439.73 1.375 3.377.543.42 480 10 76 9 1 - 69 4 96 82 27 13 5 89 5 3 3 8 

-25-:543"'5.542.381:'372.746-6.883.7so.67-9622l~ 11--1¡-::=- 137 8 196143 60 28 12 1 177 9 6 2 1 5 16 -~ 

Enero 2 de 1918 

BUQUES TONELADAS 

----------
TOTAL .. 28.289 12.4;26.162,04 



ADUANA DE LA CAPITAL --- SECCION LIQUIDACIONES 

GENE~AL DE BUQUES EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES EN EL AÑO 

i 

ULTRAMAR CABOTAJE 1 MOVIMIENTO TOTAL 

VA~OR 
'ntrada . 
~alida ... 

VELj\. 
l.ntrada . 
~alida ... 

1 

.... 

.... 

... 

... 

Buques 

1.207 
1.187 

164 
188 

----
2.746 

.Buques 

Toneladas Buques 

3.303.039.52 3.62.'; 
3.128.262.90 3.649 

203.197.73 9.062 
249.280.52 9.207 

6:'883. 780.67 25.543 

Toneladas Buques 

Toneladas Buques Toneladas 

l. 741.221.25 4.832 S.044.260.77 
l. 748.187.31 4.836 4.876.450.21 

1.027.720.39 9.226 l. 230.918.12 
1.025.252.42 9.395 l. 274.532.94 

------~---------
5. 542.381.37 28.289 12.426.162.04 

Toneladas Buques Toneladas 

------1--------------------------
,, 

TOT.h.L EN'J•RADA 
1rapor........ 4. 832 5. 044.260.77 -
rela .. """" 9. 226 ~230. 91~ 14.0.58 6. 275.178.89 -

'l'OTtL SALIDA 
apor........ 4.836 4.876.450.21 - - - --

,ela ......... : ~ 1.274.532.94 ~~-6.150.983.15 _:¡_!~_2=---~~~:_._~ 

'rO'I'I:kL VAPOR.. 9.668 9.920.710.98 - - - -
TOt"'.¡\L VELA... 18.621 2.50S.451.06 28.289 12.426.162.04 - -

' ----------- -----=-~-...... ~~~""=~~~~---

VIOVJ.UENTO GENERAL DE BUQUES POR NACIONALIDAD 
1 
¡ 

DE 

1 

lianos i Noruegos Dinamarqueses Holandeses Belgas Espalloles Portugueses A. Húngaros Escoceses Rusos Griegos 1 N. Americanos Brasileños Chilenos Suecos Orientales Nacionales Japoneses 

~ t·· jv.o. v~·· jv••• v.,.; jv.o. v;~, jv.o. V•~· /v••• V•w• jv••• v.~, jv••• v.,,, jv.o. v.,~ jv••• v.~, ¡v +-· jv.o.
1
v.~, jv••• v,~, jv••• V•w• jvo~. v.,~ !v·•.•~~ jv••• •·~· jv.o. 

·9 4 + 96 82 27 13 5 - - - 89 5 3 - - 3 8 18 44 135 6 1 - 34 3 3 6 129 3 12 -
i8 4 1 100 61 33 15 7 1 - - 88 4 3 2 1 - - 2 8 27 45 132 1 2 - 36 2 11 8 137 6 14 -

;-8 
1 
196143-6028_12 __ 1 --=---=------m --9 --_-6---;--1-=- -- ---=---5 16 ---45 -89

1
--;-(;7_7_3_---=---70--5 --¡-14-266--9--26 ----=-

BUQUES TONELADAS 

TOTAL .. 28.289 12.426.162,04 
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Documentación tramitada ante esta Secció-n, durante el año 1918, 

'compa'rativo al de 1917. 

Importación 

Manifiestos de de:;pacho 
Copias de factura a depósito 
Notas toma de contenido 
Manifiestos y copia1s anula'd'as 
Planillas importaci>ón de armas pasadas a 

la policía 
Balances de importación, exportación y ca

botaje 
Planillas y expedientes de rezag:Js infor

mados 
Planillas de mercaderías pendientes en los 

manifiestos generales 
Solicitudes rectificación de marcas, núme

ros y a 30 días 
Solicitudes análisis oficina Q. Nacional 

í Depósito 

Transferencias de depósito y directo , . 

Pedidos de tracciones 
Pedidos de rehinches, trasiegos y muestras 
Pedidos de reconocimientos de mercaderías 
Renovaciones de depósito 

Cabotaje 

'Entra.da !d·e buques de cabotaje 
Salida paquetes · de cabotaje 
Salida buques de cabotaje cargados 
Salida buques de cabotaje eñ lastre 
Permisos de reembarcas 

desembarcos 
guías de removido 

" 
guías de tránsito 
permanencias 

Gtúas oficiales procedentes de otras aduanas 
Guías oficiales· remitidas a otras aduanas 
Permisos de trasbordos (de tránsito) 

Año 1 ll 7 

120.409. -
20.888.--

22.732.-
1.465.-

125.-

145.--

405.-

276.-

13.226--

112.210.-

7.492.-
347.-

200.-
113.-

3.6{):2.-

2.388.-
1.726.-
3.658.-
9.163.--
2.458.-

13.786.-
462.--
162.--

3.197.-

7 .214 ... --

Año 1918 

105.501.-
22.488.---
22.130.-
1.788.-

99.--

170. -· 

663.-

417.--

12.716.---

12.610.--

7.487.-
296.--

256.-
112.-

4.039.-

2,533.-
l. 657.-
3.195.-
9. 024 .--· 

3.413 .. -
8. 799.--

518.-
116.-

6.026.-
6.263.-
5.163.--
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Exportación 

Salida paquetes de ultramar 
Boletos de embarque 
Trasbordos de frutos del país (de expor-

tación 
Entrada de trenes de Bé!livia y Chile 
Reembarcas de Bolivia 
Copias de dep·ósitó de Bolivia y Chile 
Permi'Sos de rancho 

para depositar cereales 
retirar éstos a plaza 
depositar productCJs de Cuyo 
retirar a plaza dichos prod. 

Entrada de trenes del Paraguay 
Copias de depósito del Paraguay 
Reembarcos del Paraguay 

Vapores 

Entradas vapores de ultramar 
Salida de buques de ultramar· 
Entrada de buques · de ultramar 

Tránsito terrestre 

Pólizas liquidación por falta de estampillas 
en conocimientos 

Pólizas liquidación por derecho visación 
consular en los manifiesbs 

Copias de depósito de tránsito terrestre 
Pe11misos girados por mercaderías de trán

sito 

Afio 1917 

886.-
6.750.-

488.-
259.-
77.-
84.-

8.246.-
1.533.-

227.-
117.-
117.-

3.220.-
143.-
167.-

635.-

363.-
1.710.-

1.407.-

l11formes, Registro ,cl,e firmas e Imp. Desp. 

Solicitudes informadas 
· Expeddentes informados 
Solicitudes, notas y expedientes varios 

arch-ivados 
Oficios de juec€os 
Notas a la iSUperiorid·ad 
Fianzas ·por falta d'e conocimremtos 

14.180.-
2.913.-

36.16'-4.-
358.-

1.717.-
3.578.-

Afio 1918 

1.151.-
25.224.-

785.-
242.-
44.-
41.-

4.075.-) 
64.-
71.-

117.-
106.-
11.-
9.--

8.--

3.467.-
206.-
195.--

472.-

250.-
365.-

387.-

13.547.-
4.240.-

32.8?:0.-
276.-

1.228.-
7.615.-
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Solilcitud·es rectificación e.n el manH. gener. 
Con-ocimientos certifica;d.os 
P;lanillas y balances buloo•s a la oi'd-en 
Actas la:bradas . 
Suanario.s le·vantados . 
Cwrtas aviso de pago. 
Importad;ores .regis tirados 
Industriales registrados . 
Despadhantes registrad·os 
A·g·entes .marítimos :registrado·s. 
Exportadores registrados 

Sección Registros, Enero 14 de 1919, 

Año 1917 Añ~ 1918 

1.763.- 3.4&5.-

3.159.-
984.-

1.54:2.-

8.--
11.293.--

757.- 865.-

78.- 216.-
181.- 180.--
75.~ 91.--'--

142.- 188.-

FEDERICO LOZANO. 

Estadística del movimiento habido e¡ año 1918 

Desembarcadero Norte 

Entradas de vapores de ultramar 
Pasajeros desembarcados de l.a 

Pasajeros desembarcados de 2.a. 
Pasajeros desembarcados de 3.a . 
Equipajes conducidos y revisados. 

. Equipajes a pagar derechos 
Recaudado por tal concepto 
Oro eXTPortado . 

Bulto en tránsito. Terrestre 

Bulto en trá~.sito. BoliV·ia 

Bu!lto en tránsito. De Chile a Europa 
Bultos reembarcados. 
Bultos re·zagüs mandádo·s a la ofi.cina de rema tes 
Impuestos 1nte;rnos recaudado-s (l"Muestra'S Norte) 
Partes y sustra;cciones 

. Partes d~ario•s . 
Nota>! 'recibidas de la sup.e.rioridad 
Notas remitidas a la superio:ridad 

Cantidad~s 

139.-
5.673.--
3.175.-

10.749.-
10.7~9.-

1.133 .--.-
53.326.47 

71.324.14 

Tránsitos 297 con 
1.152 bultos 

Tr:ánsitn 1 con 
6 bultos 

T•ráThsitos 2'5·5 con 
7N 'bultos 

56 
137 

l. 661 

10.550.84 
365 
53 
88 
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CirculaJl'es recibi-das d'e la superioridad 
Solicitud'es entradas. 

~Wqledientes 

Informés 
Partes 

Cantidades 

128 
71 
71 
38 
59 

6 

Desembarcadero. Norte, Enero 4 de 1919. 

A. DE OLIVEIRA CEZAR. 

Exportación de frutos y productos del país habida por el puerto de la 
capital durante el año 1918 

Afrech:o 
A<lpiste . 

Especie 

A vena. en bolsas 
Avena a granel 
Astas 
Algodón 
f.rvejas 
Aceite 1de lino 
Aceite de patas. 
Aceite de ballena 
Aceite de .castor. 
Aceite d·e foca 
Aceite mineral 
Alcohol. 
Borra de vino. 

~· 

Cueros becerros seoos. 
Cueros becerros s-aQados 
Cueros potros Eleoc,s. 
clteros po·tros 1sa;lados . 
Cueros potros s•ec<e~s en fardos 
Cueros bec. y vac. secos en sacos 
Cueros vacunos salados 
Cuerlois vrucunos secos 
Cueros nutria fa1rd'os 
Cueros cabritl{) far:dos 
Cuerios chinchi]lla 
Cueros cabra. ·fa:rdo1s. 
Cueros guanaco en fardos. 
Cueros liebres en fardos 
Cueros lanares en fardos 
Cueros lanares curtidos, atados 

Unidad 

108.2:66 
16.302 

112.6-88 
22.827 

Kilaje 

822.298 
l. 742.773 

98.935.710 
127.023.853 

841.877 
52•8 .068 
115.618 

5.518.682 
365.851 

3.734.078 
30.500 

581.739 
1.1060 

402 .3·00 
3&1. 2'64 
948.857 
191. o.20 
858.2G2 
466 102 
461.673 

l. 008.188 
3. 336.421 • 101. 9&5. 306 
l. 291.99:1 14.880.248 

301.508 
149.193 

460 27 
1.158. 746 

10.942 
62.629 

6.918.032 
l. 022.070 



Especie 

Cueros lobos, atados 
Cueros silvestres y varios 
Cuero·s no_natas en fardos 
Cueros 'l.(JITOS 

Cuartos vacunos congelados 
Carne cerdo salada . 

"rucuna conservada 
Caldo concentrado 
Carnero¡, en pie 
Cebada 
Caaeína 
Cerda 
Cigarrillos 
Equinos en pie 
Extracto de algarrobo 

de carne 
de quebracho 

Estearina 
l''actura de cerdo 
.t'rutas y verduras 
Fideos 
Frazadas de lana 
Garras 
Grasa vacuna 
Grasa de cerdo 
Goma de brea 
Gliceril:~a 

Guano artificial 
Harina de huesos 

Huesos 
Huevos 

de carne 
de trigo 

Lana carbonizada 
lavada 
sucia 
peinada 

Lenguas con8ervadas 
Lentejas 
Lino 
Machos de usta 
Manteca 
Mulas en pie 
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Menudencias vacunas en bolsas 
en cajones 

Unidad 

1. 764.210 
1 

2.144 

3.150 

3.446 

Kilaje 

935 
70.635 

137.248 
42.982 

135.616.752 
1.204. 944 

165.672.526 
2.606.118 

2. 011.073 
3.640.424 
2.044.861 

27.448 

881.736 
916.651 

128.254.054 
l. 069.910 

477.025 
2.044.412 
2.153.677 

5.078 
519.847 

19.163.100 
147.690 

6.500 
560.237 

8.602.049 
499.311 

1.123. 920 
129.025.038 

9.117.132 
81.375 

138.139 
12.044.803 

109.819 .·449 
43.167 

946.666 
600 

288. 761.583 
206.620 

16.720.626 

5':746. 208 
412.864 



Especie 

Maíz en boh'>as 
. a granel 

Margarina 
Mica 
Miel de abej8. 
Mimbre 
Oleo palmitina 
Papas 
Paja de guinea 
Pasto seco 
Pa~ta de jamón 
Petróleo 
Pelo de conejo 

de liebre 
Pezuñas. 
Pellejos de lanares picklados 
Postes de algarrobo. 
Postes de quebracho. 
Porotos 
Plumas de avestru?: 
Queso 
Reses ovinos congeladas 
Reses cerdo 
Rollizos de lapacho 

de quebracho 
Sal 
Sangre seca 
Semolín 
Semilla de alfalfa 
Semilla de tártago 

de nabo 
Sebo 
Suelas curtidas 
Traga pastas 
Tripas secas 
Tripas saladas 
Trigo en bolsas 

. a granel 
Tabaco del país 

· Tortas oleaginosas 
Vacunos en pie . 
Vergas 
Vegigas secas 
Vino 
Wolfram 
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Unidad 

644.682 
20.864 

1.209 

Kilaje 

181.189.991 
207.871.649 

4.367.467 
168 .. 983 
294.947 
264.854 
412.558 

5.933.632 
l. 734.562 
l. 270.388 

40.000 
82.906 
19.680 
3.451 

l. 035.020 
579.489 
223.380 
347.170 
625.400 

8.144 
6.127.145 

18.105.509 
847.304 
134.915 

3.850.853 
11.194.125 

4.987.309 
445.200 
18.727 
71.754 
1.000 

74.528.507 
l. 370.155 

3.497 
28.879 

l. 210.105 
475.113.849 
729.332.906 

2.439. 679 
9.205.058 

46.892 
8.041 

2. 541.490 
519.258 

Res.guardo, enero de 1919. 

C. A. HANSEN. 
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Planilla demostrativa de la importación de animales en pie durante 

el año 1918 

Yegua- Por-
Mes Cabras Vacunos rizos Mulas Lanares cinos 

Enero 20 8 629 
Febrero 12 6 112 
Marzo 5 38 7 
Abril 132 7 2 126 14 
Mayo 94 3 125 
.Junio 32 3 262 
Julio 63 5 82 
Agosto 58 3 118 
Septiembre 24- 4 222 
Octubre 37 1 278 16 
Noviembre 6 7 219 
Diciembre 35 1 372 2 

Totales 5 611 52 5 2.545 32 

Resguardo, febrero) de 1919. 

R. NUÑEZ. 

Estadística del oro amonedado conducido por _los pasajeros embar· 

cados para el exterior durante el año 1918. 

Meses 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

$ o[s 

11.927.06 
9.420.72 
3.840.40 
6.183.28 
7.948.08 
7 .131. 36 
8.629.24 
8.820.-

10.337.04 
6.151.80 
2.474.44 
2.623.48 

Her;guardo, febrero) de 1919. 

R. NUÑEZ. 
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DOCK SUD 

R~caudado en concepto de permanencia durante el año 1918 

Mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Recaudado en el año 1918. 

, 1917. 

Diferencia a favor de 1917 

Total $ o¡s 50 o/o al fisco 

2.206.38 1.103.19 
3.660.16 1.830.08 
2.427.17 l. 213.58 
5.835.84 2.917.93 
5.573.83 2.786.91 
4.956.07 2.478.04 
2.364.91 1.182. 45 
5.966.44 2.983.22 
4.603.83 2.331.91 
2.933.85 l. 466.92 
2.638.48 1.319.24 
4.654.49 2.327.25 

-----~ 

47.821.45 23.910.72 
--~--

$ o¡s 47.821.45 

" 
, 38.746.68 

9.074.77 

Resguardo, febrero de 1919. 

R. NUÑEZ. 



DESEMBARCADERO DARSENA SUD 
Cuadro compai·atívo del movimiento. habido y de lo recaudado sobre los eqúipajes en los años 1917 y 1918 

.MES 1 V~o~ ~" ,.~;•ro. J Po-.;•";".,~~·mb~ 1 lloHoo óMwh.Joo 1 Remitidos a pagar 1 Recaudado en tal concepto 

1917 1 1918 1 1917 1918 -~ 1918 1917 1918 1917 1918 

----¡- -------- -------------

Enero 92 97 17.019 17.993 19 123 17.651 327 332 $ 840 48 $ 1 966 11 
Febrpro. 102 SR 20.687 22.173 23 143 28 722 426 690 • 1.162 .50 • 3 518 ti-! 
:l\Iarzo . 98 93 15.276 18.839 18.853 28.477 290 484 . l. 550.57 > 3. 910.19 
Abril. 44 71 8.280 10.854 9.362 19.383 269 376 ' 2.362.76 > 4. 272.14 
:\layo. 91 97 9.569 10.939 11 .187 17.880 290 404 ' 2.758.25 > 3.826.38 
Junio. 90 96 7.199 9.949 9.621 17.754 195 355 > 1.342. 60 > 3. 671. O.t; 
Julio .. 92 93 R.324 10.624 11. 473 18.816 174 225 > 1.216.97 > 2.244,0il 
Ap;osto 87 90 6.85.5 8.991 8.493 16.288 245 106 > 1.697.55 . l. 772.92 
Heptiernbre ... 93 74 8.247 8.573 11.337 14.418 413 140 " l. 940.57 . l. 047.46 
Octubre. 82 91 7.917 9.371 10.193 16.518 388 268 ' 1.953.14 > 2.480.48 
Noviembre .. 88 89 12.350. 7.885 10.775 12.370 324 228 ' 1.835.55 > 4.928.21 
Diciembre .. 100 87 14.102 11.034 13.893 16.298 356 175 > 1.933.01 > 1.819.03 

------ ---- ---- ---- -------
Totale" .. 1.059 1.066 135.825 147.225 157.453 224.575 3.697 3.783 ' 20.592.95 > 34.856.67 

_,_ - _-,-
1 l----l--~-l-67.122r-=-- ---~~:---=---;-~~~=~72 

Diferencia a fa\'or 
de 1917 ... - - - - -

Diferencia a favor 
de 1918. - 1 7 1 - 1 11.400 • -

PROMEDIOS DE LOS A!':OS 1917 Y 1918 

·--· ===----== 

POR VAPOR 1917 191S 

---- ----
1 

POR PASAJERO 1917 1918 1 
---- ----

1 

POR DIA 1917 1918 
i 

----· ----
Pasajeros desernbarcados. 128 138 
Bultos despachados ...... 152 210 
Bultos enviados a pagar. 3.4 3 5J 
Recaudado ___2?..:.±4._~~ 

Bultos despachados . 1.1 1.5 
Bultos remitidos a pagar¡ 

2.7 2 .. '; dere9hos por cada cien Í 
pasaJeros.. . ...... 

Recaudado rJOr cada pasaj. 0.1ü o. 23 

¡vapores entrados . . . . . .. 2.9 2.9 1 

¡Pasajeros desAmbarcados. 372 40=3 
Bultos despachados .. 431 61.1 
Bultos enviados a pagar 10 10 
Recaud<tdo ........... .'i6. 41 9.5. 49; 

Dársena Sud, Enero 5 de 1919. 

R. SITJA NIN 

• 

C)t 
f-.' 
f-.' 



~!ER 

1

1 

Por 
PTlf'Ptllil'lldn" 

Pll póli.Lrt.-.: 
--------------

En Pro 
Ft>hrPro 
-:\1 arzn 
.-\hril 
~layo 
.Junio 
.Julio 
~-\ g;o:--:t o .. 
~l'ptil'Jilt)]'('_ 
C)etubtP. 
.X o' iPndnP 
J)i('iPnlhrP. 

1 

1 

1. !Jií\. :~6 
:-3.061. ;{t) 

:!.-!16 +6 
;)()Ji 71 
:-L :!k:: il 
:J.:JJ-1.0>0 
t). (),)\)_ 76 
., :Hl!J.HD 

!!ti Ri 
'---~- s:J 

. o 1 -1. o:~ 
0:.?ti. J:{ 

~!J.:li!J.O!J 

Planilla general de lo recaudado .durante el año 1918 

Por 
l'at('ialc~ 

2 17R :;o 
.J71.Ll 

4.)(i. !l.) 
-1.)!) .J!j 

-1.715. :w 
s:~J 7H 
-1.76.fH 
l'/ .. ). ::·o 

1 ¡q;; 
l .J7,; Cí\ 
;{ 71:! :.w 

rib(l .):..! 

Jn•1HlCRtcf'_ 
lll terno:-; 

19~.0:! 
,;g. 1:-\ 
117 IG 

161 :w 
06.:!:2 
66.SO 

1 ;;~'ti,) 
i:ill Ml 
4h :)() 
10~ H! 
u; 80 
:~7. no 

¡;;_ lif\7 07 1.061 !J~ 

r. Hidr:~u
Ji(o 

1 

n. ('~·n::.ulnr 
y ~Jira. 

Ccw-ular 
---------'------

:!97. ;) l 
:!06./(i 
17;") .. so 
:!0.~). :20 
:.?.):{ 1 H 
1-1\.:W 
:z:·t! . . j6 

llS 01 
7:! 06 
!)0. 06 
6! ii6 
77. ;):! 

- --- ---

1 94:!. :JO 

011. 7.) 
2. ;{H7 .S:! 
1 !HJ:J 12 
-!. J !17 !JO 
1 'lti!l. 11 
[). 5;7:2. ~}.J 
:.?. 1 !J6. Ti 
-1.019.10 
:z. ¡;n :.?8 
., 1!19. :Js 
:.!.-l:.W.47 
:~. -107. :)H 

:i-1 -t:26. ;2() ! 

Fq,,irnj<':-. 

:.? O:.?fi.!ll 
:! . 7~ t. H:! 
;¡ ,)!l,~ 11 
:2.~7:! 7-t 
:~ .. >:~+. ns 
:L !fi:!.Df) 

(18:J.J ¡ 
111 112 
q:z¡ 07 
¡;j~. :;1 

.. )1:.! 17 
(;)ii. :).J. 

~t;_ ors.:¡:; 

1 

t'lotat gf'IH'I":.lll 

.RP<·uP~troH del de lo rerau-¡ 
1(iuarda('o~tn:- dado en el 

IIH'~ 

4S. ;).5 
:1.27 

:w. :52 
61 '61 
10 . .59 
;):2. :?9 
21 11 
:.!7.11 
:l7' 67 
.1:l ll:? 
:2:1. 1-t 
17 86 

7.63~.30 
10.000.:!6 
8.757.71 

11 '005. 95 
9. 423 91 

13.442.94 
10.104' 9:i 
8.100 86 
;j, 97.'í. 1:l 
6.791.80 
'3.709.27 
7.483.16 

:!6.H4 ¡:::;_e,, 4m~~-

Ob~erYaf'ion e:-: 

)JneKtra:- y En<•oJnh•ndns Rud, Dic•iemhr<' 01 (le 191R. 

A. llJ.:N(;OJ.J.~A 

~ ... 
"""' ['-.:; 



MUESTRAS Y ENCOMIENDAS NORTE 

Recaudación habida en el año 1918 
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Planilla demostrativa de las cantidades de oro amonedado 

introducidas por el puerto de la capital durante el añ·o 1918 

1 Nombre del 1 Procedencia 1 Consignatario Cantidad1 Clase 
j buque de moneda 

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

Fecha 

Marzo 26 

Octubre 16 

Gdia. Nacional¡ Nueva York Mterio. de Hacienda 6, 000 D ollares 

Pampa 1 . 9.945.225.45 

16 l. 500 .000 .!l esterlinas 

Resguardo, Enero de 1919 

R. NÚ~EZ. 

Dirección de Vistas.-Datos estadísticos del añ.o 1918 

Expedientes sumarios 
Expedientes varios 
Expedientes de averías 
Consulta<; de clasificación 
Consultas de empleados 
Resoluciones del Tribunal de Vistas 
Pedidos de análisis 
Manifiesto-s entrados 
Notas expedidas 
Informes producidos 

l. 770 
4. 739 

352 
120 

50 
420 
455 

105.501 
480 

1.945 



Cuadro demostrativo de lo recaudado por la Sección Encomiendas P,ostales Internacionales en el año 1918 

Bólizas comerciale·s Pólizas particulares Totales 
Mes $ oro $ ~ $ oro $ ~ $ oro $ ~/,; 

Enero 13.645.24 31.012.02 1.330.11 3.022.98 14.975.35 34.035.-
Febrero 26.269.01 59.703.32 1.657.57 3.767.21 27.926.58 63.470.53 
Marzo 31.098.22 70.678.13 3.683.34 8. 371.23 34.781.56 79.049.36 
Abril 19.919.47 45.273.09 914.37 2.078.13 20.833.84 47.351.22 
Mayo 31.057.41 70.584.90 5.644.39 

01 
12.828.15 36.701.80 83.413.05 ,..... 

e:,¡, 
Jun.io 26.212.61 59.575.27 4.644.39 10.645.10 30.896.45 . 70.220.37 
Julio 42.953.96 97.6,23.34 2.023.71 4.599.35 44.977.67 102.222.69 
Agosto 32.115.31 72.988.10 929.93 2.113.48 33.045.24 75.101.58 
Septiembre 39.649.60 90.112.51 3.580.39 8.137.25 43.229.99 98.249.76 
Octubre . 34.219.63 77.772.98 517.66 1.176.51 34.737.29 78.949.49 
Noviembre 43.702.14 99.323.59 2.550.61 5.796.85 46.252.75 105.120.44 
Diciembre 71.913.53 163.448.20 3.951.82 8.981.41 75.865.35 172.429.61 

------ --
412.756.13 938.095.45 31.467.74 71.517.65 444.223.87 1. 009.613,10 
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Movimiento de entradas y salidas de encomiendas, certificados, valores. 

declarados y reexpediciones practicadas durante el año 1918: 

1918 Encomiendas 

Meses Entradas Salidas 

Enero 3.756 3.134 
Febrero 4.548 4.047 
Marzo 4.469 4.500 
Abril 3.282 3.651 
:VIay'J 4.008 3.088 
.Junio 3.591 4. 780 
Julio 6.380 5.866 
Agosto 4.339 4. 571 
Septiembre 4.405 3.819 
Octubre 5.021 5.460 
Noviembre 6.553 5.569 
Diciembre 8.640 8.806 

Totales 58.992 57.291 

Certifica V. decla-

dos rados 

Exis-
tencia Salida Salida 

622 39 2 

1.123 35 144 
l. 092 69 67 

723 51 5 
1.643 56 142 

454 128 12 
968 250 84 
736 151 

1.322 33 160 
883 521 4 

1.867 175 98 
1.701 95 96 

1.701 l. 703 814 

Reex

pedidas 

Salida 

62 
2 

182 
96 
31 
32 
74 
77 
38 
39 
19 
42 

698 

NOTA: Las cuatrocientas sesenta y nueve piezas certificadas que figuran al 
final, fueron recibidas con parte por estar comprendidas en el Superior decreto de 
Febrero 12 de 1916. 

Cuadro demostrativo de lo recaudado por conceptos de Exportación 

por la Sección Encomiendas Postales Internacionales. durante el 

año 1918: 

Mes 

:VIarw 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre. 
:Noviembre. 
Diciembre. 

$ '% 
3.293.09 
5.926.37 
6.508.99 
7.831.66 
6.379.27 
9 .121. 06 
8.129.02 
8.864.74 
6.192.86 
5.763.97 

68.011.03 
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ADUANA DE LA CAPITAL 

OFICINA DE CONTABILIDAD DE LOS DEPÓSITOS 

Planilla demostrativa del movimiento de bultos durante el año 1918. 

DEPOSI1'0S 

l3oc-a .. 
D:írsena Sud-~BPcción 3a .. 
Dique 1 -~eceL'm O 

1-- 1 a. 
1-- 2a. 
1--. l) aa. 
1- 4n. 
:2- }[!, 

2- 2a. 
2- 3a. 
2-- » -!u. 

dficina lmp. pla11tas YÍ ·:·-~ .. 
IJep,)t-.it.-s ael l:~tc-SE>c··i~'n \. 

B. 
('. 

D. 
L. 

» » F. 
Di•1ne :)- ·l']a·~n!eta 0<:"-'tf'. 

~-;-irf'f•Í.'n In. 
a--- :!a. 
:J-- 3a. 
3-- -la. 
3- ;)a. 

4- la. 
--1- ~a. 
4- 3a. 
4- 4n. 
4-- •)a. 
4- 6a. 
-J-- 7a. 

o 4- 8a. 
Dársena Xortc-Secf'iún 

Cata.Jinas Xorte. 
::o ~ud 

Barraca L nión 
Peña 
rictoria. 

:?rr. 
:h. 
4a. 
t)a. 
6a. 
7a. 

Porteña. . . . . . . . 
'I~ all~re_s ~[e~.alúrgH'OS 
:L :\oe y C1a . 

. M. C. U e Frutos Sec. }[aJeras 
M. C. de Frutos Sec. A. y B. 

anterior 

1:3.8!1 1 
1-!.166 

31. 5,;;¡ 
2R .. ')68 
l.'i 087 
-l4.;)37 
36.647 1 

49.1391 

:3 4R1 

~IOVDfiEXTO DE BCLTOS 

1 Total de la '1 

~- en t n~da c·(~ll • 
la eXlSl eiH'Ia , 

Entrada Salida 

106.763 
:?1:1. 6-17 
H9 5:l9 

88. :JOS 

170 ~?3 
:?6.'>.,';60 
:!78 .. ~.~.'3 
:306. ~.)3 
4-l:l 766 

,)62 . . !):,?:1 

lti.81:! 

i a-nterior 1 

' 1 

1~<1.60-1 
:!:!7 81:-~ 
481 :n:J 
88. 3ü:l 

170.~2:3 
2!!1.1:!8 
29~.610 
:1.30. 790 
480.4l:l 

611.6G2 

;)(). :!93 

10:!. 617 
] 99. ii:!(i 
1:!1. Sf>O 
;Jl. OS5 

70.17;) 
:!72. 77fj 
2-46.~2:! 
2;j!) ;)91 
:386.328 

07;), fl71 

10. sg:¡ 1 111. z:Jo 1·>·> 1:!9 1 1 o5 1~:1 
:!O ~S--J j! :!0 l 1:!4 :?:!:! . >W8 l :!09. 699 
4-:!.;)1:! 01:!. y¡-:3 (),);) 08!) 1 98~.fl:!7 
:w 770 1 :!Sl. :)Jo :321. 1 :>o i :?79. ms 
.10. 71 :J :ms. on :1:l8. 760 :!PO 8:?.i 

~~ ~i~ 1 ~~~. ~~~ n~ ~Ii ¡ j~U~~ 

!l ~~ ,l ~n~ lfiJl! 1 !!Hl! 
8. L>6 7 164 1 o; .no 1.; :J:zo 

17.987 
28.:2~7· 

.~9 
:17. 27S 

100.0~8 

:2' :3.)2 
!6.S18 
91.19!) 
94.085 

;¡.; 991 

1.'i 9S6 
12. 60!J 
70.l:iS 
H. l:?S 
!7. ~;:).5 
7:3.7~--1 
7.'; .. 11::1 
.)4 628 
40.790 
-!.). 406 
91 12fJ 
;)7 ¡:~o 

12:?.770 
100. ,;6S 

60 4'"' 
/a.:!J.9 
18 1H 
.),) 406 ~~~~~ 

1

· !!! 111 1 ¡¡¡ m ~~· . :¡¡mi 
2:? "09 1 19. 77;) 1 !2 08-1 1 :J6 873 i ,j 2!1 
[.j Í~02 8[).():!4 1 0-! 926 82 449 1 :!2 477 

_ ;¡o ~.lll_ 296.864 ¡_--.2:_¡:__~:__ ~-28:3 797 /~- 4:< :Jo;; 

87.) ;¡¡; 1 9 19-1 9:?7 1 1 o 070 304 8 386 523 1 1 683 781 

:! s1o '1 --~198681--¡;~578 ---~;¡-96fil----;:o;:¡:; -1 1 S.i :lR 078 1 4:? 26:3 17 4261 :?4 s:l7 

~ S10 : ~;;:; l-17 ¡ Am 297 z:U 6:li :;::;9 666 

,,;; ~~~ 1 z60. ns:J 01i i~b ;¡¡¡ ::~~ ~ 2 
O:l

1 

" ¡;) 1 ki~i ' ,; ;:i 1 '~ l!:g 1 " '"' 

/=--- 88 ~~~¡ __ 9_1~~~c-~()()~~~~--~~ •. ~~~--~~~~~ 



Comparación del Movimiento de bultos entre los años 1918 y 1917 . 

.1\fOVL'IHE~TO DE BULTOS 

Existencia 1 Total de lal 
Entrada en tra,!a con 

1 

Salida Existencia 
anterior ra exist~ncia 

1 

anterior 
, __ ,.. 

~ En el año 1918 .. 875 377 . 9.194.927 10.070.304 8.386.523 1.68~.781 
» > • 1917. "'" 1.201.803 10. 436.15!1 1 1 . 6.37. 962 10.762.585 87.5.377 

Depósitos Fiscales. --~------- -----· 
~ Tliferencia a favor de 1918 .. - - - - 808.404 
, • en contra de 1918 326.426 l. 241. 232 l. 567. 6-~8 2.376.062 -
~ En el año 1918 ............ 88 .• 51)4 916.016 1.004.570 650.624 353.946 

• > • 1917 ............ 1.57.780 .540.850 698.630 610.076 88. líM 
Depts. Particulares ( ---~------

Diferencia a favor de 1918 . 375.166 305.940 40.M8 265.392 
• en contra de 1918 69.226 - - -

) En el año 1918. . .... 963.931 10.110. 94:> 11.074.874 9.037.147 2.037.727 
TOTALES • • > 1917 ........ 1.359.583 10.977.009 12.336.592 11.372.661 963.931 

Depósitos Fiscales. ~ -----------------
y Particulares Diferencia a favor de 1918 .. - - - - 1.on 7!16 

1 ::o en contra de 1918 395.652 866.0661 1.261.718 2. 335.514 -

• 

<:.."1 ,...... 
00 



ADUANA DE LA CAPITAL 

OFICINA DE CONTABILIDAD DE LOS DEPÓSITOS 

Planilla demostrativa de los vapores y buques a vela girados a depósitos 
durante el año I9I8.-Comparación con los del año 1917. 

DEPOSITOS 

Boca .................. . 
Dársena Sud-8ección 3a. 
Dique !-Sección O ... 

1- la. 
1- 2a. 
1- 31. 
1- 4a. 
2- la. 
2- 2a. 

- 2- 3a. 
2- • 4a .. 

Oficina Imp. plantas vivas .... 
Depósitos riel Este-Sección A. 

B. 
c. 
D. 
E. 

:o » F. 
nique 3-Piazoleta Oeste ... 

3-Sección 1 a. 
3- 2a. 
3- 3a. 
3- 4a. 
3- 5a. 
4- la. 
4- :>a. 
4- 3a. 
4- 4a. 
4- 5a. 
4- 6a. 
4- 7a. 

» 4- :o Sa ... 
Dársena Norte-Sección la. 

2a. 
3a. 
4a. 
5a. 
6a. 
7a. 

Catalinas Norte. 
Sud .... 

Barraca Unión .. 
Peña .... 
Victoria .. 
Porteña ........... . 
Talleres Metalúrgicos 
E. Noé Y·Cta ........ . 

llf. c. de Fruto• Sec. Maderas .. 
llf. C. de Frutos Sec. A. B ... 

Vapores y buques a vela girados 
COMPARACIÓN 

en el año 1918 

1 De [Buques 
Total de Diferencia para 

De vapore,:¡ 1918 
ultra- Total y buques 

!los rlos 1 v:la 
girados 

A favor 1 
En n1ar en el año contra 1917 

5 263 268 322 54 
35 22 3 60 31 29 
40 9 3 52 52 
18 18 2 16 

11 11 11 
28 2 30 25 5 
29 1 31 28 3 
27 3 30 30 
33 34 32 2 

2 2 2 

3 3 2 
3 3 

2 2 2 
28 28 31 3 
30 30 22 8 
24 3 27 31 4 
24 3 27 27 
27 27 30 3 
27 27 2.5 2 
'27 27 26 1 
23 2:-! 28 5 

. 1 
20 20 28 8 
18 9 2 29 34 .5 

1 

25 1 26 29 3 
.. 41 41 36 5 

1 

25 2.5 33 8 
.. 2 2 17 15 

7 8 3 5 

:¡ 1 1 2 

1 1 4 3 

1 
4 4 9 5 

1 20 20 18 2 ¡--.--·------- ---------
94 120 

i 60.5 307 23 935 961 ---- ~----

¡-~-
- 26 

----------------
2 2 

8 10 8 

3 2 

10 2 
3 9 1 13 5 --------

1 . 8 . -
,----- ---------------- ----¡----· 



ADUANA DE LA CAPITAL 
ALCAlDÍA 

:¡>lanilla demostrativa del producido por cargos y comisos durante el año 1918, comparado 
con el del año 1917 

DEPÓSITOS 

Bo<:>a ..•.... 
J>:ír~pna Sud-SN•(•ión :1a. 
1 1 ¡u e 1-R •(·~·i 'm O 

1-- la. 
1- :la. 
1-- ila. 
1 -- 4n. 
'' In. 
. , :!a. 
2-- :1a. 
:2- -1-a 

1 •fi1·ina In1p. pl:mtas d\·a:-;. 
Dr•p/J1-'ito~ dt>l !·.~t(•--'..;:•f•f•i/HI .\. 

» 
1 )j-¡11 p :~ 

;¡ 
;¡ 

Plazolpt a ()1'"1 (' 
- -.::,.(.,.¡(-lll 1 a. 

:!a. 
;~ -- :~a. 

• , - -1-n.. 
:1-- -~a. 
-1-- la. 
-!--- 2a. 
.)- -1a. 
4-- 4a 
-1-- :)a. 
-1- 6a. 
t 7a. 
-!- » Sa. 

ll:~r-'<~nn Xortc-- ~PI'f'i:m la. 

('at:tlha.~ Xort<·. 
H\l(l 

f{arr:wa l' nit'l!l 
PPiia 
Yirtoria. 

ila. 
-la. 
-~a. 
6a. 
7a. 

B. 
('. 

[) 

1·: 
F. 

Porteñu. . ....... . 

)J. ('. 
~]. ('. 

Talleres :\Ietalúrgi('o~ 
J.:. :-1 o<' ~· Cía. 

de Fruto:-; Sec. )fadern~ 
de Frutos Sec. A. y B. 

PIWDt:C'IDO POR CARGOS y 
CO~IPARA('IÓN cmHso8 EN EL AXO 1918 

1 ' 

lf'orrespond e ¡corresponde 1 Produeido 1 Difetencias para 1918 

al fi~co a 108 TOTAL total en el 
1 

1 
1 empleados nño 1917 

1 
A favor En c,)ntra. 

$ J S S $ S 1 
~ ¡ 

4H. .3;}1, 
1 

1 2--t- l. 79I5. 78 801. 11 1 .~. :;;¡ 
921 92 1 .245. 87 2. 167. 79 5 . 482.~6 

161 
3. 314. 57 

2. 1.52 43 3 . 080. 11 .5. 232. 54 3. 436.08 .796. 

! 
496.06 .108. 32 1 .604 .38 1 .. 604 38¡ 

2. 04.5.17 2. 538.27 4. 583. 44 2. 914. 19 1 669.2:\ 
2. 306. O.i 3.989.09 6 . 295. 14 5. 800.37 494.771 
2. 904.64 4.624.22 7.528.86 5. 898.14 1 630.72 
4. 832.24 6.88!.18 1 l. 716.42 5. 493. 7.~ 6. 222.67 

2. 07:2. 501 4.198. 481 6. ;370. 98 5. 474. 10 1 096.881 _ _¡ 
021 :~7:!. '·1¡ 787 7nl 1 160. 51 160. 1 ~0.49 

_ _1 1 

:.no. gg¡ 8'H ;);)! 124.81 H2. ~~¡ 681 
871 7o:J. l :;s7 ~~~ :.?. 090.46 1 8:J,5. ;>( 254. 89 

i308. 6-' 1 2S2. .791 _j:.? 1 . :!68. 18 .523 . 04 " [){ 1 

1 . 938. 03 ;; i)18 . 0;)1 ;) . 4;36 08 3. 88ií. 
951 

.7>70. 1:1, 
3. 808. 7i 7 926. 101 11 7il4. 8l 9. 174. ()6 2 ,;oo. 78· 
:2. 646. 23 :J. :27-L 8:!1 ,) . 921 . 05 .) . ;)04 :;o :1:!6. ~~~~ .922 . 20 4 50~ ~~~ 6 4:!6. 17 4 . . ')80 

~~¡ 
8-10 . 

2. 92il. 01 2. 881 ,') 804. 23 7 228 4H .)7 
4. 367 .. 52 6 o:l2. 7-J, 10.400.26 11. 278. 65 878. :m 

11.838.96 12.192. 02 24 o:l0.98 9. 159 15 Ll .871 .8:11 
10 .5-16.88 8.844. 19 19. 381 07 12. 328 771 7 o,;z. :;ul 
10.084.96 14.1l.'i. :n¡ :!4. :.?00 .. 3~ 14.822.14 9. :!78.191 
:l7 461 48 17. 093. 18 54. .~54. 66 46.106.79 S. ,147 87 

9. 026. 3.'i 7 )49. ~-~¡ 16. 175. ,')9 20.014.99 

l.'il 

:J. Silll. 10 
7 100.85 7 921 92 1.5. 022. 77 ~7.340.45 1:.?. :J]7. 68 
5. 710. ,;;; 7. 984. 

981 
¡;;_ 69.5. 51 10.798.36 !!. 897. 

1 .094.6:1 2. . 'i40. 86 3. 6.15 . 49 4.617. :22 9S1 7:) 
1 .058.96 47:l. 23 2. 002. ~11 6.093. 67 

;;' 
;;, 561 .48 

203. 40 122. 74 il26. ;;:!6 
-

744. 24 2 867. 42 ;; 611.66 :l. ,';77. 4:3 ;J! 
707. 99 994. 6.5 2. 702.6-1 2. 69:J. :!3 9 

5. 20.~ 01 -~. 464. 69 10.669.70 . ~)24. 74 8.744 \}6 
----- ----- ------- ------ -----1 ~----

1~8.410. J.i1. sa:; 51 289.94:1.691 241.226.09 
75.040.7•>[ 26.3:!il 1:i _____ , ______ 

-------1--~ 18 717 601 --------¡-- ---
~ $ , 

1 

;t 1 ~ :1:. 

- 88 10! - 1 88 10 
1 

1 

1 
! 1 

1 

~7.:lo 

--~-- --~--- ------ :-·-------1-· 

'¡ 1 1 L'). 40 
'---·¡----

1L).40[-, ll:i.Hl 
--'----

&tma~ recaudada~ en conf•e-pto de nmltat" del 5 %, almace-naje, eslingaje, guinche y errores de Ii
quidat•i(m por cargos fornndrdn~ por la Se('CÍÓn Cargof', de la Ofic-;.TJa de ('ontabiliJad .:-te los 
J) .. pósito-: en p} ailo de 191~ . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . . . 9i) ~64.19 

Bulllas re('audndas en con('epto de multa-.; del .~ %, almacenaje, esliugaje, guinehe ~· erroref'. de 
liquid:tf'iún por f'a.,·¡.!;of.:. formula·Jos por la ·~ecf'i0n ('argo:-; de la Oficina de Con tahili:lad de lo~ 
lJepú:·áios en el ario de 1917 · .-)6.2--!2.89 

Diferenf·ia a fa\·or de 191-") :19.121.~0 
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ADUANA DE LA CAPITAL 
ALCAlDÍA 

Planilla demostrativa del producido por cargos durante el año 1918, comparado 
con el del año 1917 

DEPÓSITOS 

-Boca 
J)ún.;eua Stul-:--:.N·(·iún :~a. 
ÜiqnC' L--;:4<'<'f'i(m O . 

1- la. 
1--- :!a. 
1-- :h. 
l- -±a. 
''-- la. 
:.!- :!a. 
:.!- :1a. 
2--- » fa. 

Ofieina Imp. planta::; \Í':a:-:. 
Depfl:->it0:-:: del J.::-;tC'-SC'0{'i/¡n .\. 

Dique :1-Plazqleta \)f'"tP. 

:)-~Pf·r·io'•n la. 
:1- :!a. 
:>-- :ia. 
:1--- 4a. 
;¡- ;)a. 

4- la. 
4-- :!a. 
4-- an. 
4-- -±a. 
4-- 0a. 
4-- {j,\. 

4 -· 7a. 
» 4-- Sa. 

D:lr=--en~ ~OrtP-SP('('ifJn la. 

('ntalina:-; Sorte .. 
StlCl 

Barra ea t · uUm 
Peña 
YiC'torin. 
Porteña. 

:!a. 
:{a. 

4a. 
;)a. 

6a. 
7a. 

B 
(' 
]) 

Jo: 
F 

'falJerP~ ~fet:dür~i(•os 
E. SoP y Cía. 

)J. t'. df' Frutos SC'f'. )fa lera ..... . 
:\I. C. de Fr¡¡to' Sec·. A. y B. 

l'llODl·c IDO POR CARC:OS 
¡.:;-.; EL ASo 1918 C'U~IP.\IL\CIÓX 

1 1 
, \ 'nrrC':-~ponde '1 

'orrp~pondc ¡ a. lof:. TOT.\L 
al } lt-:<'q ¡ e:uplc-mlos j 

Prodtleido 1 Diferenr·ia para J91S 
total en f'l 

--'-------
aiio HH 7 1 .\ En ('ontra 

~ 1 

1~~ 1-11 
6.>t. a:J' 

;;; ;; 
~~~ ~gil n-L.t8 

2 o8:J. 18 

4:16. so 
1 

6:1. ~ li 

1~2 o81 
!+:{ ~611 70 :.!6 

1 :!17 g;¡ 
1 607 67 
1 916 :.>5 
1.160.:191 

l. 890.001 
~.n1:1 78 
9.:310.48 
7.487.74 
;) 834.:1[)1 

a,;_ m:J 1~ 

~ ~~i ~~~ 
:J.442 !.') 

.558 :ll 
6.';0 971 
192 (i:l 

~,n! 191 ' 
339.17 

-L314·-!8 

S - $ S ;; 

1 !;). :!9 2~7 ,¡;¡ 006 24 
:!8:!. :!6 9:3:{ .5\J :! o~:' 9:2 
40.5 O:! l. o)H) :38 . 7i)8 48 

116.80 295.99 :!!1.). 
66.'>. 8·> .890.61 .926 71 
·!2\J. O'l ~46.171 .).474. 26 

. !16.011 " \J-!8. 8:! :J.84:l 7'2 
~8 ~01 ;¡ ~1.48 ,, mm. ;)(} 

:"" "' H71. lHi H~:!. 68 :!X . . )1 

81! 
--

6íll 71 60 134 '27 1:)1 107 
1 

:1nl H9. ciO 211.5~1 ;,O. 19 1f>l 
:!1~ 861 ;~5fi. '2'2 3~8 Ob :.!H 

161 40.501 110. io 8\l 17 :!l ;')!) 

48;). 901 .7m.s.; ., f>80 51 
\186.13 ~ .'i93.80 4. 499. 51 

1 

9:!4.881 2 8H.1:1 3 60~. 68 
6!9 98, . 810.:l7 :J. 680. 091 
9H.o:¡¡ 2 s:H.O:l 4. '295. :¡7· 

1 

1 . !12:!. :J6! 4. 706.14 7 -!61. 7[) 
:J~ 1 

4. 649.111 13 9.59 . .G9 6 . 68:l. :!;) 7 '276. 
2 . 500. 96 ~l. 988.70 11 . O~ l. 18 
3. :!88. :lll 9. 12'2.70 10 c~n:1. 71 4~1 1~. 072.74 47 105.S61 41 . ;):26 4! ;j. ii7H. 
:l. ~0±.9;; 11 207. lh 1:.!. 818. 1:! 

1 
2. 965. 8~ s.n2.101 11 .91~.4;) 

.4.51. u -1. 89:1. :.>9 . 7. fi:l8.8:l 
:Jo~.9I 861. 22 :1. o:JO. 60 
390.69 1 011. 66 4. 0.)0. ;¡~ 
89.11 281. 7:1 :!ill. ¡;j 

63.87 2.),'\.661 ~:)~.1~ --~;¡_¡¡~_'1 
14.5. 861 48.'i. o:J 1. 2-!0 . . '>2 

1.6.:.2 .07 5.966 .. 55 1.305.00 4.611 . .S.)¡ 

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

100. 34\l 3ti! -!4 4~9 ] 14-! 7-8~ ~9,157 276 ~~- ! 

S $ i S i S ! S 
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ADUANA DE LA CAPITAL 
ALCAlDÍA 

Planilla demostrativa del producido por comisos durante el año 1918, comparado 
con el del año IQI7 

DEPÓSITOS 

n:)ca. 
D:.írsena Sud-Sección 3a. 
Dique 1-SPc<>ión O 

» 1- » la. 
» 1- » 2a. 
» 1- » .'3n. 
» 1- » 4;-l. 

» 2-- » la. 
2- • 
2- • 

2a. 
3a. 

» 2- » 4a ....... . 
Oficina Imp. plantas vints .. . 
DPpósit.os del Este-Secf'ión A 

» » » - » 13 
» » »- » e 
» » »- » D 
» ~ » - » E 
» » »- » F 

Dique 3-Plazoleta Oeste. 
» .'3-Sección 1 a. 
:& 3- » 2a ... 
» 3- » 3a. 
» 3- » 4a. 
» 3-- » :5a. 
» 4- » la. 
)) 4- » 2a.. 
» 4- » 3a. 
» 4- » 4a. 
» 4- » 5n. 
» 4- » 6a. 
» 4- » 7a .... 
» 4-~ » 8a. 

Dársena Norte-Sección la. 

• - > 

• - » . -
». -

Catalinas Norte. 
• Sud 

Barraca Unión 
» Peña. 
» Victoria .. 
» Porteña. 

2a. 
3a . 
4a . 
5a . 
6n. 
7a . 

» Talleres Metalúrgicos 
» E. Noé y Cía. 

M. C. de Frutos Sec. Maderas . 
M. C. de Frutos Sec. A. y B ... 

PRODUCIDO POR COMISOS 1 
EN EL AXO 1918 • COMPARACIÓN 

Corresl?onde a los 

!

Corresponde! 

al Flsco empleados I
_P_r_o_d_u--c-id-o-----;¡-D-if-e-re_n_c_ia_s_p_a-ra_l_\J_l_8 

TOTAL total en el 
año 1917 1 A favor J En contra 

-¡ 
322.40 
270.5\l 

1.038.97 

316.87 
820.41 

l. 388. 96 
l. 371.86 
2.749.06 

1.635.70 

309.54 

148.18 
559.64 
438.39 
720.08 

2.201.07 
729.98 
761.81 

l. 033.01 
1.583.74 
2 . .'j28. 48 
3.049.14 
4.250.57 
2.428.36 
l. 024.15 
l. 344.59 
2.268.38 

536.32 
407.99 

JO. 78 

552.45 
368.82 
890.53 

$ 

l. 235 95 
963.61 

2.674.19 

991.52 
1.872.42 
:3.560.01 
3. 208.18 
5.415.88 

4.064.09 

716.16 

765.05 
1.174. 60 
l. 242.07 
3.032.15 
6. 939.97 
2. 349. 94· 
3.853.99 
l. 937.19 
4.110. 38 
7.542.91 
6. 343.23 

10.827.06 
5.020.44 
3.944.29 
4.956.08 
6.533.84 
2.237.95 
l. 082.54 

33.63 

2 803.55 
1.848.79 
3 812.62 

~ 1 

1.558.351 
l. 234.20 
3. 713.16 

l. 308.39 
2.692.83 
4.948.97 
4.580.04 
R.l64. 94 

5.699.79 

l. 025.70 

913.23 
1.734.24 
l. 680.46 
3.752.23 
9.141.04 
3.079.92 
4.615.80 
2.970.20 
5.694.12 

10.071.39 
9.392.37 

15.077.63 
7.448.80 
4.968.44 
6.300.67 
8.802.22 
2.774.27 
1.490.53 

44.41 

3.356.00 
2.217.61 
4. 703.15 

794.87 
3. 458.44 
l. 677.60 

987.48 
2. 326.11 
2.054.42 
1.813.19 

4.631.42 

132.89, 

392.75 
l. 507.51 
1.179.01 
l. 205.44 
4.674.55 
l. 989.62 

899.99 
2.933.43 
3.816.90 
2.475.90 
l. 307.59 
4. 328.43 
4.580.35 
7.196.87 

15.428.02 
3.1.59. 53 
1.586.57 
2.043.34 

3.345.29 
l. 4-52.71 

569.74 

$ 

763.48 

2.035.56 

1.308.39 
l. 705.35 
2.622.86 
2. 52.5. 62 
6.351.7.'} 

l. 068.37 

892.81 

.'\20.48 
226.7:3 
501.4.5 

2.546.79 
4.466.49 
1.090.30 
3. 715.81 

36.77 
1.877. 22 
7.595.49 
8.084.78 

10.749.20 
2.868.45 

5.642.69 
1.187. 70 

44.41 

10.71 
764.90 

4.133.41 

$ 

2.224.24-

2. 228.43 
9.127.35 

552.81 

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

38.060.82 107 094.28 14.5.155 10 83.949.96 

$ $ $ 

75.337.97 14.132.83 

61.205.14 

$ 

--- --------------------\-----
1- - - - - i 
~--~---~-----~--~---~-----



Existencia Entrada Total Salida Existencia 

De p. Fiscales. 840.303 8.729.891 9.570.194 8.514.539 l. 055.655 
Afio 1911. J 

Dep. Particulares 2.303.621 8.382.357 10.685.978 9.528.930 1.157.048 

1 
De p. Fiscales. 1.055.655 9.116.539 10.172.194 9.099.474 l. 072.720 

Afio 1912. 
Dep. Particulares 1.157:048 6.005.289 7.162.337 6.230.879 931.458 

Afio 1913. 1 
De p. Fiscales. l. 072.720 11.221.349 12.294.069 11.000.690 1.293.379 

Dep. Particulares 931.458 4.228.765 5.160.223 4.137.046 1.023.177 

Afio 1914. 1 
Dep, Fiscales. l. 293.379 7.866.176 9.159.555 8.030.896 1.128. 659 c.n 

w 
Dep. Particulares 1.023.177 l. 769.583 2.792.760 2.028.390 764.370 w 

Afio 1915. 1 
De p. l<,iscales. 1.128. 659 7.415.789 8.544.448 7.669.134 875.314 

Dep. Particulares 764.370 618.498 1.382.868 1.153. 360 229.508 

Afio 191G. De p. Fiscales. 875.314 9.073.464 9.948.778 8.746.975 1.201.803 

1 Dep. Particulares 229.508 871.043 1.100. 551 942.771 157.780 

Afio 1917. \ De p. Fiscales. l. 201.803 10.436.159 11.637.962 10.762.585 875.377 

¡· Dep. Particulares 157.780 540.850 698.630 610.076 88.554 

Afio 1918. ¡ De p. Fiscales. 875.377 9.194.927 10.070.304 8.386.523 l. 683.781 

Dep. Particulares 88.554 916.016 l. 004. 5'¡0 6!50.624 353.946 
• 



Documentos intervenidos por la Oficina Teneduría de Libros durante 

el año 1918 

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

Diferencias 

Documentos A favor A favor 

Año 1918 Año 1917 1918 1917 
--------~-------

367 
103.842 

16.238 

2.261 

471 

118.687 
17.104 

1.283 978 

104 
14.845 

866 

Notas. 

Manifiestos . 
Cargos 

Reparos. 

Físcos 

Almacenajes 

3.503 3.953 450 

9.845 11.449 l. 604 

Pólizas Comerciales . 
Particulares . 

Dársena Norte 

Sud. 

Boletos c:N." 

siN." 

Trasbordo c¡N:· 

s¡N." 
Guías de removido 
Eventuales . 

Luz eléctrica 

Consulares . 
Pérdida de mercaderías. 
Rezagos. 

Cereales. 
Arrendamientos 

Guinches 
Descuentos al personal . 

Permanencia, etc. 
Cheques. 

72.052 

3.709 
4.!)75 

4.420 
23.821 

574 
87 

433 
970 

565 
426 

2.605 

33 
2 

76 
13 

81 
62 

2S.329 
l. 965 

Depósitos 15. 606 
Manifiestos libres de derecho. 110 

derechos menores. l. 434 
azúcar con reb. derech. 433 

sin 59 
Solicitudes libres o con der. m en. l. 493 
Manifiestos F.F. C.C. l. 209 

Solicitudes F.F. C.C. 308 
Tranferencias lib. o con men. der. 114 
Intervenc. diver. e inf. suministr. 
Manif. y doc. varios con pago a l. l. 
Documentos con derec. caucionad. 

Cuentas gastos varios imput. 

9.407 

2.516 

486 

908 

48.811 23.241 

5.597 1.888 
6. 484 l. 509 

4.240 180 

6.686 17.135 

l. 590 

498 
1.111 
4.428 

511 

377 
3.114 

100 
18 

285 

14 
67 

54 

49 

14 

62 
28.329 

1.193 772 
l. 907 13. 699 

1.016 

411 

678 
3.458 

509 

67 
16 

209 

1 

l. 637 l. 527 

2.178 744 
433 

59 
2.303 810 
1.508 299 

429 121 

115 1 
9.675 
3.341 

420 

804 

66 

104 

268 
825 

315.337 262.388 85.175 32.226 

Teneduría de Libros, Enero 16 de 1919. 

V. F. OCCA. 
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Movimiento de letras en caución 

Existencia anterior su valor . 
Letras aceptadas en 1918 ( 486) con 

un va!or de 

Letras canceladas y renovadas ( 493) 
con un valor de . 

Saldo al 31 de Diciembre de 1918. 

Moneda nac. 

358.695.46 

1.311.542.66 

1.670.238.12 

1. 079.125.35 

591.112.77 

Teneduría de Libros, Enero 15 de 1919. 

Oro sellado 

186.618.90 

422.067.58 

608.686.48 

400.367.69 

208.318.79 

V. F. OCCA. 

Títulos en caución 

Existencia de títulos al 31 de Diciembre 
de 1917 . 

Importe depositado durante,el año 1918. 

Importe de títulos cancelados en el 
año 1918. 

Existencia al 31 de Diciembre de 1918. 

279.800.00 
198.700.00 

96.200.00 
382.300.00 

Depósitos en efectivo 

Tmporte recibido de la extinguida D. 
del Puerto . 

Importe .cancelado . 
:Saldo al 31 de Diciembre de 1918 

Teneduría de Libros, Enero 15 de 1919. 

7:390.48 
10.500.00 

478.500.00 

$ % 

478.500.00 

17.890.48 

17.890.48 

V. F. OCCA. 
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Depósitos provisorios 

Saldo al 31 de Diciembre de 1917 . 
Importe depositado en el año 1918. 

Cheques librados durante el a-ª.9 1918. 
Saldo al 31 de Diciembre de 1918 . 

$% 
43.59 

6.912.60 

$ /n 
6.795.60 

160.59 

Depósitos en fianza 

Saldo al 31 ·de Diciembre de 1917 . 
Importe depositado durante el año 1918. 

Cheques librados durante el año 1918. 
Saldo al 31 de Diciembre de 1918. 

Remates A 

Saldo al 31 de Diciembre de 1917 . 
Importe depositado durante el año 1918. 

Cheques librados durante el año 1918. 
Saldo al 31 de Diciembre íle 1918 . 

Remates 8 

4().(189.89 
356.551.37 

$ :% 
288.365.07 
117.876.19 

$ % 
2.050.20 

45.98 
------

$ % 
35.00 

2. 061.18 
-·-------

$ /n 

6. 956 .19> 

$ ~; 

6. 956.19-

406.241.26 

406. 241. 26: 

$ % 

2.096.18 

:¡; % 

2.096.18 

$% $% 

Saldo al 31 de Diciembre de 1917 . 
Importe depositado dur.ante el año 19Í8. 

Cheques librados durante el año 1918. 
Saldo al 31 de Diciembre de 1918. 

83.690.11 
42J.487.14 

$% 
473.436.24 
39.741.01 

513.177.25; 

$ % 

513.177.25-
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Rezagos 

Saldo al 31 de Diciembre de 1917 . 
Importe depositado durante el año 1918. 

Cheques librados durante el ·año 1918. 
Saldo al 31 de Diciembre de 1918 . 

$ ~ 
152.262.40 

l'\9.402.67 

$% 
198.739.80 

42.925.27 

Descuentos al personal 

Saldo al 31 de Diciembre de 1917 . 
Importe depositado durante el año 1918. 

Cheques librados durante el año 1918. 
Saldo al 31 de Diciembre de 1918 . 

$% 
2.499.20 
6.343.73 

------

$ ~ 
7.759.37 
1.083.56 
---~-----

Exportación. - Ley N. 0 10.349 

Entradas.-Por depósitos efe.ctuados du-

$ ~ 

241.665.07 

$ ~ 

241.665.07 

$ ~ 

8.842.93 

$% 

8.842.93 

rante el año 1918. 34.553.352.33 
Sali'das.-Importe de derechos ingresa-

dos a rentas y devoluciones diversas 
a interesados 32.535.634.12 

Saldo al 31 de Diciembre de 1918. 2. 017.718.21 34.553.352.33 

Servicios extraordinarios de peones y guincheros 

Entrado en el año 1918 (depositado). 
Cheques librados durante el año 1918. 

Teneduría de Libros, Enero 15 de 1919. 

253.611.00 
253.611.00 

V. F. OCCA. 



ANEXO B, N.o 

REFORMA DE LAS ORDENANZAS Y 
LEYES ADUANERAS 

Proponiendo el nombramiooto de una Comisión 

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1918. 

A S. E. el señor Ministro de Hooiend'a de la Nación, doctor 
don Domingo E. Salaberry. 

En la memoria correspondiente al ejercicio de esta Admi
nistración durante el año 1917, tuve el honor de significar a 
V. E. la necesidad de disponer la revisión de las Ordenanzas 
de Aduana. Nunca más imperiosa que ahora esa revisión, desde 
que, a raíz de las disposiciones primitivas, las resoluci{mes 
internas que s-e dictaren a cada cambio de funcionarios supe
riores, así como los múltiples decretos del P. E. dictados desde 
el año 1877 hasta la fucha y las mismas resoluciones del P. 
Judicial, han dado mérito a la fonnación de verdaderos textos 
con contradicciones de fondo y de detalles que no facilitan, 
sino que entorpecen la celeridad del trámite y operaciones y 
el contralor de la renta. 

1.0-Cl'oo conveniente transcribir la part·e pertinente de 
la memoria aludida, que dice así: 

" No puede escapar al elevado juicio de V. E. que la 
'' Ley 810, base .sobre la cual reposa toda nuestra legislación, 
" no se halla a la altura de la época. Sus sabias previsiones 
'' para el juego ariUónico del conjunto de factores que ínter
'' V'enían ·en aquel entonc-es, no se adaptan al medio en que 
'' se desarrollan actualmente las diversas operaciones, consti
' ' tuyendo en consecuencia, un verdadero anacronismo .. 
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'' La evolución experimentada en estos cuarenta años de 
·' vida comercial intensa, exige la modificación de· sus precep
'' tos, pues no se legisla ya para una rada abierta, expuesta 
'' a los peligros de los alijos a carros y a lanchas a considera
" ble distancia, sino en puerto. cerrado donde fondean )os 
'' grandes transatlánticos para ·~fectuar sus operaeiones di
'' rectas a tierra y viceversa. 

'' Las disposiciones complementarias, posteriormente die
'' tadas, no han tenido la virtud de salvar los escollos con 
'' que deb-e lucharse en la práctica diaria del despacho, por 
' · cuanto ~U os surgen con el sello de la fuente ori•ginaria y 

'' siempre se ha de proceder con sujeción a los principios esta
'' tui dos en las anticuadas Ordenanzas. 

'' De ahí que con frecuencia, los llamados a dirigir este 
'' complejo •engranaje se hallan en la imprescindible n·ccesidad 
'' de apartarse en algunos casos de la línea por ella trazada, 
'' para facilitar operaciones normales, a que se oponen en 
'' previsión de fraudes, ya no factibles dadas las característi
'' cas del nuevo escenario en que se actúa; pero, como no debe 
'' infringirse ·sus preceptos, ya que puede dar margen a justas 
" observaciones del Superior, que impone su revisión, para 
"dejar subsistente todo aquello que armonice· con adelantos 
" del país e incorporar. las disposiciones dictadas con arreglo 
'· a las exigencias del comercio, muchas de ellas hoy dispersas, 
'' cuya codificación d<'-be llevarse a la práctica. '' 

2. 0-Toda función rentí·stica, debe caracterizarse, a juicio 
del suscripto, por una reglamentación completa, no es posi
ble dejar, en lo que respecta a la percepción de renta, puerta 
abierta ·a la errónea interpretación, lindera con el fraude. Es 
necesario que la revisión de las Ordenanzas de Aduana com
prenda, compendiados, 1os documentos a exigirse, su tramita
ción, los derechos á percibirse, el control a rrealizars•e en forma 
tan precisa que tanto el empleado fiscal como el comerciante 
sepan los. requisitos que demanden su intervención. 

Las nuevas Ordenanzas, como lo expreso en la parte trans
cripta de la memoria de la Répartición a mi cargo, deb3 legis
lar para un puerto moderno al que tienen acceso los gra11des 
transatlánticos y no para una rada abierta, como lo era en d 
año 1877. 
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Es P.SÍ que es necesario, en esa revisión compilar la parte 
-de las leyes y disposiciones en vigmcia que correspondan a la 
:situación actual; hacer un estudio minucioso de la faz rentís
tica def Puerto de la Capital en sus derechos aduaneros y 
portuarios, para evitar que múltiples servicios que el Fisco 
no ·presta, entre en la jJ!risdicción de las prestaciones particu
lares con evid•entes perjuicios para la renta de la Nación y 

para el mismo. comercio sujetos en esos casos a tarifas llO -

aprobadas por el Superior Gobierno y fijadas no con el crite
rio ·de un servicio público, sino con la visión de un negocio 
-de rendimientos pingües. 

3.0-L-a reforma de las Ordenanzas y disposiciones de la 
Aduana, ha sido señalada en múltiples ocasiones, como una 
-€xigencia del comercio y como una necasidad fiscal. 

¡,Por qué no afrontar, entoness, el problema de la revi
sión de estas Ordenanzas anticuadas, dictadas en el año 1877, 
-preparándose -asimismo . -el anteproyecto que daría mérito a 
los estudios definitivos del P. E. y a su ejercicio constitucional 
de proyectar o proponer las derogaciones y reformas n·acesa
rias en las leyes existentes~ 

Es ese actualmente el p1:0pósito de esta Administración 
y en presencia· de los múltiples problemaR que la situación 
mundial crea, en su faz económica a las grandes y a las peque
ñas nacionalidades - creo que es llegado el momento d·e resol
ver tan importante asunto. 

Para llegar a un resultado práctico y dada la complejidad 
de cuestiones de índole rsntístico, técnica, marítima y admi
nistrativa, que abarca la referida revisión de ordenanzas, rl 
miscripto cree que el Ministerio de V. E. podría someter a la 
deliberación del P. E . este importante problema facilitando 
una acción conjunta que permita establecer varias subcomi
sion·Js a.d honm·em, 1para estudiar y aconsejar las refol'm.as de 
las diversas partes de las Ordenanzas, Leyes y Disposiciones 
en vigencia, considerándose el conjunto en sesiones plenas de 
-esta comisión. 

En ese sentido, podría esa Comisión, constituirse con los 
i!iguientes ·delegados y funcionarios del comercio respectivo: 

Presidente de la Contaduría General de la Nación. 
Inspector General de Rentas. 
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Prefecto Gene1;al de Puertos. 
Director General de Comercio e Industrias (S. Ministerio. 

de Agricultura). 
Director de la Oficina Químiea Nacional. 
Administrador de la Aduana de 1a Capital. 
Contador Interventor. 
Subadministrador de la misma. 
Jefe de la Dirección de Vistas. 
Jefe de la Dirección de la Alcaidía. 
Jefe de la Dirección del Resguardo. 
Un Delegado de la Bolsa d~l Comercio. 
Un Delegado del Cümercio Importador. 
Un Delegado del Comercio Exportador. 
Un Delegado del Centro d~ Navegación Tramatlántica. 
Un Delegado del Centro de Navegación de Cabotaje. 
Un DelPgado del Centro Despachantes de' Aduana. 

S-ería Secretario de esta Comisión, ·el Secretario Generar 
de la Aduana de la Capital, y ella facilitaría el personal, sin 
emolumento extraordinario que fuere necesario para el trabaj(} 
administrativo de esa Comisión. 

4." - La_., subconiisiDnes podrían constituirse en la SI

guiente forma: 

a) Rentu, S1t documentad~n y control. - Presidente de 
la Contaduría General de la Nación. Subadministra
dor, Contador Interventor de la Aduana de la Capi
tal. Representante de la Bolsa de Comercio. 

b) Dispo:Siciones de Alwidía. - Inspector General d~ 

Rentas. Representante del Comercio Importador. J·efe 
de la Dirección de Al.caidía. Representante del Cen
tro de Navegación Transatlántica. 

e) Disposiciones del Resguardo. - Pr-efecto General de· 
Puertos. Representante del Comercio Exportador. Di
rector General de Comercio ·e Industrias. Jefe de la 
Direcci·ón del Resguardo. Representante del Comercio
de Cabotaje. 

d) Disposiciones de h Dirección de Vistas. - Director 
"- de la Oficina Química Nacional. Representant•e del 
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Centro Desp111charites de Aduana, Jefe de la Direc
ción d€ Vistas. 

La Comisión y las Subcomisi·ones, podrían constituirS€ en 
el local de esta Administración y fijarían _sus días de sesiones, 
para que puedan llevarse las conclu&iones respectivas a la bre
vedad posible, a conocimi€nto d€ V. E. 

Quiera dignarse, Excmo. S€ñor, prestar su reconoeida y 

preferente atención al present€ asunto. 

(Firmado) : ANTONIO LozANO. 



ADCANA DE ROSARIO 

Rosario, Marzo 24 de 1919. 

Excmo. seiior Minist1·o de Hacienda de la Nación, doctor Du
rningo E. Salaberry. 

Buenos Aires. 

El Reglamento General para las Aduanas de la Repú
blica impone a esta Administración el envío anual de una 
memoria, que detallando el movimiento de bdas sus depen
-dencias sea a la vez una exteriorización inequívoca de su si
tuación actual y las condiciones en que se ha desarrollado 
-durante el año fenecido. 

La disposición reglamentaria que vengo a cumplir -:.- a 
la cual ha impreso norma fija la resolución minist:Jrial de 
fecha 3 de Diciembre de 1913, está animada de un espíritu 
previsor desde que al cumplimentarse se ofrece a V. E. to
·dos los elementos de la potencialidad del país por intermedio 
de las estadísticas de las Aduanas, con el fi11 de que la .superio
ridad pueda mantener por medio de decretos oportunos la 

·organización ·conveniente, conforme lo exijan las variaciones 
producidas en el transcurso de los años. 

Se comprende que los datos numéricos por su exactitud, 
sou s.iempre los que en documentos públicos de esta índole 
-ofrecen los materiales indispensables, y siendo la elocuencia 
de las cifras las que deben interesar tt esa superioridad, a 
ellas me transmito con especial cuidado de expresar las cons
tancias correspondientes al año que debo informar, esfor
·zándome para hacerlo con la mayor fidelidad y esmero. 

Las cifras que he compulsado para demostrarlas en esta 
·memoria, acusan un aumento de la renta con relación al año 
1917, aumento que, como V. E. lo podrá suponer, es origina-
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do por los efectos de la Ley 10349 que gravó con derechos a 
la exportación en general. 

Pero, si no se hubi-era pu·csto en vigencia esta ley impo
sitiva, se hubiera tenido que lamentar una disminución, por 
cuanto lo recaudado por derechos de importación no alcanzó 
a cubrir lo que por igual concepto entraron en las arcas fis
cales el año anterior, y, aunque las causales son bien conoci
das, creo de mi deber hacer una simple afirmación sobre las 
mismas. 

La razón está en las consecuencias que han alcanzado a 
todos los pueblos del mundo, consecuencias emergentes del 
conflicto guerrero que ha comprometido las energías de las 
na,ciones, interrumpido su comercio, y trastornado su activi
dad pacífica. Esta Aduana ha sufrido las causas del orden ge
neral que accidental y relativamente han venido a disminuir 
las entradas, lo que, quizás, también habrán tenido que so
portarlo los demás Estados. Claro es que, una vez desapare
cida la circunstancia perturbadora, ella florecerá más qur 
en los años mejores de. 1912 y 1913 cuando la recaudación 
llegó a señalar en cifras redondas el elevado número de pe· 
sos oro sellado 8. 000. 000 (ocho millones). 

Hecha esta manifestación habré de agregar que me pro
pongo seguir el orden establecido por aquellos que me han 
precedido en el ejercicio del cargo que desempeño interina
mente, pues recorriendo memorias anteriores de las cuales 
rxisten constancia en los libros de esta Administración, ob
servo que ellas están ajustadas a la precitada resolución del 
3 de Diciembre de 1913. 

El método y orden seguidos en ellas son los mismos que 
habré de aplicar en la redacción de este documento. 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

Recaudación en pesos oro sellad-o 

I.m recaudación de esta. Aduana durante el año 1918 al· 
canzó a un total de $ o[s 2. 753. 009.8:! .contra $ o[s 1.500.828.34 
ú,llú se recaudó en el año 1917, resultando así una diferencia 
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de $ ojs l. 252.181.50 en favor del año 1918 equivalente a 
un aumento del 83 y 112 por ciento. 

En el cuadro que sigue, se detalla lo percibido por cada 
ramo de renta durante el año.que reseño y el anterior, como 
ignalnv!nte las diferencias habidas a favor y en contra de lo 
ree:mdado en el mismo período. de tiempo. 

Rámos 
$ o[s. 

Año 1918 
$ o¡s. A favor del A favor del 

Año 1917 Año 1918 Año 1917 

Importación 
Derecho importa
ción 5 o/o Ley 10220 

786.785,81 1.327.621,21 540.835,40 

1.256,92 

Adicional 2 y 7 o/o 
Ley 10362. 129.820,08 

Adicional 25 o/o Ley 
10362 1.236,20 

Estadística de im-
portación 9.105,20 

Exportación L e y 

10349 '· 1.645.141,65 
Estadística de ex-
portación 

Multa 2 o/o 
5 o/o 

Almacenaje 
Eslingaje. 
Anclaje 
Faros y Balizas 
Visitas de Sanidad. 
Derechos consula-
res 

Eventuales. 
Resguardo de Re
gistro d'e San Lo-
renzo 

Resguardo de Re
gistro de Puerto 
Gaboto 

125.989,20 

354,-

356,25 

776,85 

1.407,40 

45.249,10 

4.067,83 

610,16 

161,02 

677,91 

14,26 

4.057,19 

89.107,79 40.712,29 

3.593,98 

17.012,20 

268,90 1.646.872, 75 

34.238,80 

849,19 

791;60 

692,74 

1.307,22 

0,88 

17.865,70 

1.997,24 

1.041,75 

84,25 

285,68 

12,02 

91.750,40 

84,11 

100,18 

27.383,40 

2.070,59 

76,77 

392,23 

2,24 

2.800,27 

2.357,78 

7.907,-

495,19 

435,35 

0,88 

431,59 

Totales $ oro. 2. 753.009,84 1.5Q0.828,34 1.807.444,96 555.263,46 
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En el adicional del 2 y 7 % (Ley 10362) que figuran 
pereibidos $ ois 129.820.08, se encuentran englobado lo re
caudado por Ley 10221 que estuvo en vigencia en l01s meses 
de Enero y Febrero de 19J8 y que produjo $ ois 11.578.64; y 
la r~ey '-10220, que estuvo también en vigencia •en los meses de 
Enero y Febrero, que gravaba a los artículos Ebl'es de la Ley 
4933 con el 5 ro, produjo $ ojs 1.256.92, habiéndose luego este 
derecho de 5 % incluído en la Ley 10362, con Jo que se llega 
a la conclusión de :que esta Ley, puesta en vigencia desde el 
primero de Marzo de 1918, ha :producido un total de pesos 
<>ro sellado 118. 241. 44. 

En ·el Correo local -existe una oficina, que está conside
rada como depósito fis.cal a los eiectos únicos del almacenn
miento de las encomiendas internacionales en donde ínter

. viene exclusivamente la Aduana, y es por esta mercadería, 
los conceptos de almacenaje y eslingaje que figuran en el 
cuadro precedente; no así el cobrado por los efer:tos desem
barcados dentro de la zona del Puerto, por cuanto ;:;u per· 
-cepción, de acuerdo a su contrato, es la Empresa del Puerto 
la encargada de percibirlo. 

Recauda.ción en moneda de curso legal 

Lo recaudado en moneda de curso legal alcanzó a pesos 
37 4. 030. 35, habiendo sido lo recaudado •en d año 1917 p~sos 
383.122.30, ~o que da una diferencia a favor del año 1917 de 
$ 9:091.95; aunque la recaudación en moneda de curso legal 
ha aumentado, pues en el año 1916 fué superior en $ 84.423.22 
curso legal al año 1917. En el cuwdro que va a continuación se 
consigna el Pl'Oducido de esta clase de renta, especifieando los 
-di~rsos eoneeptos de .ingreso durante los años 1917 y 1918. 
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$ c[l. $ c[l. A favor del año 
Ramos de renta Año 1918 Año 1917 1918 1917 

----- ----- -----· 
Papel'- sellado. 262.029,05 262.047,10 18,05-

Patentes 39.949,50 32.684,50 7.265,-

Impuestos Internos 11.152,05 42.499,05 31.347,-

Empl"esas Particulare 3. 59.400,- 44.760,- 14.640,-

Eventuales l. 379,75 891,65 488,10 

Resguardo San Lorenzo 30,- 100,- 70,-

Resguardo Puerto Ga-
boto·. 90,- 140,- 50,-

----- ----- -----
Totales $ <:[l. 374.030,35 383.122,30 22.393,10 31.485,05 

----- ------
Diferencia $ e [l. 9.091,95 

-----

Los únicos ramos que han tenido aumento, como lo de
muestra el cuadro pr€eedente en detalle, sün los .de Patentes 
que han sido superior al del año 1917 en $ cjl 7.265.00, Em
presas particulares en $ 14.640.00 y eventuales en $ 488.10: 
cjlegal. 

Resumen de la recaudación en pesos oro sellado 

Recaudación del año 1917. 

1918. 

Diferencia a favor del año 1918. 

$ o[s 
l. 500.828,34 

2. 753.009,84 

$ o[s 

l. 252 .181,5()o 

Resumen de la recaudación en pesos m¡nacional de c[legal 

H,ecaudación del año 1917. 

1918. 

Diferencia a favor del añó 1917. 

$ c[l. 
383.122,30 

374.030,35 

$ c[l. 

9. 091,9() 
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RESUMEN GENERAL 

Renta calculada a papel 

1918. 

1917. 

Años 

Dif. a fav. de 1918. 

"1917. 

Renta cal-

culada ·a oro 
·------

2. 753.009,84 

1.500.828,34 
--------

1.252.181,50 

Cobrado en Cobrado 
papel equiv. en pap.el 

del oro sje¡quivte. 
-.----~ 

6.256.840, 78 374.030,35 
3.410.976,28 383.:..22,30 

------ ----
2.845.864,50 

9.091,95 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

----

Total a 
papel 

-----· 

6.630.871,13. 
3.794.098,58 

-------
2.836. 772,55· 

El e'Jmel·cio importador y exportador relacionado ebn 
esta Áduana, y por intermedio de la misma, ha efectuadO

operaciones por un valor de $ oliS 77.113.252.07, suma consi
derada aprec.iable si se tiene en cuenta que el año 1917 sólc 

se hicieron iguales operaciones por un vaJ.or de $ 34.099.589.57 
oro sellado, lo que viene a acusar una diferencia notable a fa-
vor de-l año 1918, de$ ols 43.013.662.50. 

Podría haberse creído qwe la imposición de la Ley 10349, · 
que gr¡c¡,va con derecho a la exportación, hubiera podido dis-· 
minuir la cantidad, y por ende el valor de lo_s efecto-s expor
tados; pero no ha sucedi.do así, y la causa es perf•ectamsnte 
explicable; esto es, por la guerra europea, la cual ha venido 
a servir eomo factor para que los países conflagrados hayan 
tenido que abastecerse de todos los neutrales para su con
sumo, puesto que las atenciones de casi todos sus_ habitantes
estaban en pro de la defensa, cuyas circunstancias no les ha 
permitido cultivar sus tierras para la producción ·del graiw 
ni montar sus fábricas para la elaboración de sus producto& 

en general. 



540'-

Conceptos 

Mercaderías importadas del extran
jero. 

Mer·caderfas importadas del intB
rior. 

Productos exportados al extran
jero. 

~Mercaderías y productos exporta
dos al interior . 

Tránsito fluvial y terrestre. 
Rancho y provisiones de buques. 

Totales . $ oro 

Valores $ oro 
Año 1917 

-------

8. 884.845,02 

3. 839.973,04 

15. 659. 707,39 

5. 448.177,06 
156.174,46 
110.712,60 

------
34.099.589,57 
-------

Valores $ oro 
Año.1918 

-------

4. 056.743,57 

2.874.409,86 

61.996. 966,52 

7. 684.069,91 
128.300,16 
372.762,05 

-------
77.113.252,07 
-------

El movimi•anto comerdal, como lo demuestra el cuadro 
.arriba formulado y conforme precedentemente se ha reseña
do, ha sido aumentado en un valor de $ o¡s 43.013.662.50 a 
favor del año 1918; como ha quedado establecido, esta im
portante diferencia es proveniente por los artículos y cerea
les que h.an salido de nuestra república en cantidades opues
tas, a los que, en comparación, tengo que referirme para la 
importación. Pues por este concepto han entrado al país 
mercaderías por un valor en menos de $ o¡s 4.828.101.45 con 
relación al año 1917. 

Es explicable esta diferencia si se ti en e en cuenta los 
grandes inconvenientes con que ha tropezado el comercio de 
-esta plaza para importar sus mercaderías directamente por 
€ste puerto, debido a las difi-cultades que há presentado la 
navegación por falta de bodegas para transportarla, y, por 
las causales que con anterioridad he hecho notar a V. E., me 
eonsideró r~levado para entrar en mayores detalles. 

Las mercaderías importadas del interior han sufrido una 
merma de $ o¡s 965.563.18 comparando las entradas habidas 
durante . el año 1917 con el .1918, y eUo se debe, primero: a 
que varias de las compañías navieras han vendido sus buques 
eon los cuales hacían el comercio de cabot~~;je, y segundo, a 
las huelgas marítimas y a la época anormal producida por 
la guerra europea. En el año 1918 entraron 1100 buques dr 



-541-

cabotaje con nn tonelaj·e de 209.032, y en el año 1917 entra
ron 980 buques con 237.499. El mayor número de buque5 
cntl'adc.s durante el año 1918 no debe tene1·sr en cuenta, por 
enanto el tonelaje del año 1917 es superior en 28.467 tone
Jadm; de registro, lo que implica claramente que este comercio 
fné de mayor ·cuantía en ese año. 

Existe un aumento a. favor del año 1918 en los valores de 
las mercaderías y productos ··exportados al interior, durante 
ese año, de $ ois 2. 235.892.85. 

r~a>; substancias alimenticias en general importadas en 
el año 1918 representan un valor de $ ols 959.595.60 contra 
$ oro sellado 4.027.702.77 del año 1917. 

Como se observará en el cuadro correspondiente, la ma
yor parte de las mercaderías tm él detalladas han sufrido 
una. considerable .merma en su importación; así, por cj!'mplo, 
las substancias alimenticias, las cuales en razón de que la im
portación no ha podido efectnarRe ele acuerdo a las necesi
dades exigidas por el consumo del país, debido sin duda al .. 
guna a casi la absoluta paralización de la navegación de ul
tramar y a la casi ninguna. exportación ele mercaderías en los 
países europeos, dada la prohibición impuesta por sus respec· 
tivos gobiernos. 

Las mercaderías importadas libres de derechos lo han 
sido por un valor de $ o:s 755.869.05, mientras que las im
portadas en el afio 1917 lo fueron por valor de $ 1.270.790.21 
oro sellado. La mayor parte la comprende 1a Ley 5315, reser
vándose lo restante a leyes especiales, que también liberan tl2 

derechos a artículos que se importan en eantidad apreciable 
por este puerto. 

En cuanto a la exportación, está constituída · casi ex
clusivamente por granos en general, habiéndose exportado 
ds éstos la cantidad ele 1.182. 645.569 kilogramos, con un va
L·l' total de $ oro sellado 61.285.807. 25, eorrespondiendo c1P 
€Stas cantidades a : 
Trigo . 
J\Iaíz . 
Lino . 
Avena 
Cebada. 

Totales. 

858.474.998 kilos~ Valor$ o¡s. 47.172.587,26 
206. 934. 77 4 4. 737.846,50 

99. 522. 775 8. 824.361,37 
17.712. 392 550. 992,98 

600 19,14 

1.182. 645.53.9 kilos~ Valor $ o¡s. 61.285.807,25 
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La exportación de otros artículos ha carecido de impor·· 
tancia, notándose una considerable disminución en el año 
1918, con relac.ión al anterior, aun en los renglones que en 
aquel año tuvieron mayor importancia, como por ejemplo, 
en los vinos, quebracho, etc. 

·Es de notarse, también, que en el año 1918 se exportaron 
6. 216.531 kilos de harina con un valor de $ o /s 561.113.62, 
mientras que en el año 1917 la exportación fué de 10. 913.739 
kilos y con un valor de$ ojs 381.980.86, lo que'pone de ma
nifiesto la valorización del artículo. 

La disminución observada en la exportación es debida 
en gran parte a la prohibición de exportar muchos de los ar
tículos que anteriormente eran libres. 

El movimiento de los depósitos en el año 1918 ha sido 
el siguiente : 

Efectuaron operaciOnes de descarga por los muelles de 
importación y -cabotaje, 7 vapores, y 12 veleros de ultramar, 
201 vapores y 183 veleros de cabotaje, habiendo éstos des
cargado y entrado a depósitos 705.507 bultos con kilos 
28.893.703. 

EÍ1 el mismo año se despacharon a plaza 748.803 bulto:; 
con 29.567.561 kilos, quedando como existencia en depósito 
al 31 de diciembre l. 566.344 bultos con 58.923.537 kilos. 

Se documentaron por copia de factura 119 .119 pieza3 
de madera de pino con 2. 226.705 kilos y 530 piezas de m a
dera dura con 3. 908. 414 kilos, habiéndose retirado a plaza 
376.995 piezas pino con 6. 838.820 kilos y 64.821 piezas ma
dera dura con 7. 044.027 kilos, quedando depositadas al 31 
de diciembre 584.624 piezas pino con 9. 021.217 kilos. 

Existencia al 31 de Diciembre: depo,sitadas por copia de 
factura 873.221 baldosas con 698.577 kilos, habiéndose des
pachado a plaza toda esta existencia. 

Entraron también a depósito dnrante el año 1918, 
879.594 bultos y se despacharon de directo 928-.671, quedan
do una existencia en depósito al 31 ele Diciembre ele 180. 988 
bultos. 
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·En resumen: el día 31 de Diciembre había en almacenes, 
de directo, una ·existencia de 180.988 bultos y de depósito, 
1.566.344 bultos, lo que hace un total de 1.747.332 bultos 
vanos. 

Para determinar el peso de las maderas y baldosas que 
se despachan por metros cuadrados y números respectiva
mente, se ha tomado como base el metro cuadrado de made
ra de pino, a razón de 15 kilos el metro; la madera dura a 
27 kilos por metro, y la baldosa a O. 800 · gramos cada una. 

TRAFICO 

Movimiento de buques 

ENTRADAS: 

Cargados: 13 -.;apores de ultramar con 13.348 toneladas 
de registro; 592 vapores de cabotaje con 155.906 toneladas 
de registro ; 12 veleros de ultramar con 21. 487 toneladas de · 
registro y 508 veleros de cabotaje con 53 .126 toneladas de 
registro. 

En la.ske del exte1·ior: 187 -.;apores con 441.523 tonela
das de registro y 1 velero con l. 432 toneladas de registro. 

En lastre del interior: 138 vapores con 137.302 tonela
das de registro y 143 veleros con 25. 31'/ toneladas de re
gistro. 

En tránsito del interior: 302 vapores con 221.315 tone
ladas de registro y 30 veleros con 5. 782 toneladas de regis
tro. 

El total de entradas fué de l. 726 buques con l. 076.538 
toneladas de registro. 

Los buques cargados que se mencionan condujeron para 
este puerto, de importación: 88.571 toneladas de mercade
rías generales; 3. 774 toneladas de carbón y 29.053 toneladas 
de madera, y d-a removido : 20. 557 toneladas de mercaderías 
generales; 518 toneladas de carbón y 27.448 toneladas de 
madera; lo que forma un total de 121. 3!)8 toneladas de car
ga de importación y 48.523 toneladas de carga de removido. 



-544-

SALIDAS: 

Con carga al exterior: 291 vapores con 598.769 tonela
das de registro y 18 veleros con 26.903 toneladas de registro, 
y, al interior 576 vapores con 123.954 toneladas de registro 
y 311 yeleros con 30. 870 toneladas de reg·istro. 

En lastre al interim·: 362 vapores con 236.631 toneladas 
de registro y 350 veleros con 48.551 toneladas de registro. 

El total de salidas fué de 1908 bu.ques, con l. 065. 678 to
neladas de registro. 

Los buques zarpados de este puerto condujeron para el 
exterior 1.171. 751 toneladas de frutos y productos del país, 
y para el .interior 75.442, lo qne ha re nn promedio diariC' de 
embarque de 3. 209 toneladas para los primeros y 206 tone
ladas para los segundos en contra de l. 994 y 325, respecti
vamente, del año 1917. 

De los datos que anteceden se desprende que los buques. 
en general entrados en el año 1918 han aumentado en 38, 
y, en tonelaje, en 186.640 toneladas con relarión al año 1917 

La disminución de los vapores con relación al año 1917 
es de 56, pero en cambio se observa un aumento en su tone
laje de 206.925 toneladas a favor del año 1918. 

Igual <>Osa sucede ·con los veleros de ultramar, que en el 
año 1918 disminuyeron dos, pero en cambio aumentó su to
nelaje en 4. 936 a favor del mismo año. 

Los veleros de cabotaje, a la inversa de los anteriores, 
han aumentado en su número en 96 a favor del año 1918 y 
disminuído en tonelaje en 25.221 toneladas. 

Las razones de estas diferencias son indiscutiblementt> 
·originadas por haberse fletado dt>l extranjero vaport>s de to
nelaje mayor y en nwnor número; y t>n cuanto a los velt>
ros de cabotaje, la disminución de su tonelaje, al hecho de 
haber enajenado los armadores de la flota nacional la ma
yoría de sus buques como ya lo he manifestado en capítulos 
anteriores. 

· Como se obs•ervará en los mismos cuadro';, es considt>rable 
la disminución en el año 1918 en la importación de merca
derías generales ~· carbón, notándose un pequeño saldo a fa-
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vor de este año en la importación de madera. En cuanto al 
removido es también considerable la dis~inución en el ren
glón mercaderías generales, pues mientras en rl año 1917 se 
introdujeron 48.910 toneladas, en el siguiente se rc•duce a 
20.557, no así a ,la madera, que asciende a 27.4-±8 toneladas 
contra 5. 558 en el año 1917. La introducción del carbón ha 
sido casi nula, pues sólo se introdujeron 518 toneladas, sm 
haberse efectuado introducción alguna en el año 1917. 

Dificultades de la navegación 

~o obstante las bajantes periódicas del río Paraná, no 
ha tropezado la navegación con mayores dificultades, como en 
años anteriores. 

La navegación de los buques de ultramar es la que ha 
sufrido los efectos de la bajante, viéndose obligados algunos 
vapores a completar su cargamento en otros puertos al sur 
de esta ciudad. 

Vagones 

Como se ha heeJ10 notar en la memoria antPrior, el mo
vimiento de vagones en la zona portuaria está a cargo de la 
sociedad anónima "Puerto del Rosario". 

Comercio de tránsito a Bolivia 

Es abwluta la paralización del' comercio de tránsito de 
los productos de Bolivia; sólo se nota entrado un tren de 
dicha procedencia, el que condujo 4 bultos componiendo un 
motor usado, que más tarde fué reembarcado a Puerto Suá
rez (Bolivia) . 

S.a han despachado por esta aduana 71 permisos de trán
sito a Boliyia, que comprenden Ll04 bultos de mercadenas ge
nerales, con un valor de $ ols 76.696.37, contra 99 permisos, 
comprendiendo 2.669 bultos con un valor de $ o!s 81.843.71 
en el año 1917, arrojando una diferencia de 28 permisos con 
1.265 bultos~-$ ols 5.147.01 a favor del año 1917. 
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VIGILANCIA FISCAL 

Jurisdicción aduanera. - Medios de movilidad 

La extensa zona que abarca la jurisdicción de esta 
Aduana, comprendida entre d arroyo Monje y Puerto Es~ 
thar, que son los puntos extremos al Norte y Sud respecti
vamente, es vigilada en la mejor forma posible por el per
sonal del Resguardo destacado en los distintos puntos ue la 
costa, el cual por su número reducido y .por la extensión, 
como más adelante queda demostrado, se limita a la atención 
fiscal únicamente dentro del radio de operaciones. 

Los dos p1mto1s opuestos ya nombrados, que encierran 
la extensión de jurisdicción, dista uno de otro 92 kilóme
tros, y los medios de movilidad para su recorrido son com
pletamente deficientes, por cuanto las •embarcaciones con que 
se cuenta, dado el estado en que 1se hallan, como lo hago notar 
al tratar de las recorridas, hacen imposible el cumplimien-
to de esta necesidad. " 

Tres son las lanchas destinadas para este servicio, éstas 
son: ''Ministro Drago'·, ''Almirante Solier'' y la Núme
ro 39 (ex Iponá), y la única que puadc utilizarse a costa de 
muchas precauciones por su estado de deterioro, es la "lVIi
nistro Drago", y no así las dos restantes, por su completa 
imposibilidad para el uso. 

Para el tránsito tcrre:stre y a los efectos de la vig·ilan
cia o mandatos especiales, se carece en absoluto de medios 
de locomoción. 

3ervicios establecidos. Recorridas efectuadas 

Sobre los 92 kilómetros de extensión de costa, existen 
establecidos tres destacamentos con dos oficinas complemen
tarias ~;ituadas dentro de la jurisdicción portuaria urbana, 
y fuera de ella existen: un destacamento islas en Alberdi 
y otro en Borghi; Resguardos de Registros en San Loren
zo y Puerto Gaboto, distantes 31 y 72 kilómetros, respectiva-
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mente de la zona principal de este puerto, los cuales igual
mente dependen directamente de esta Administración. 

El número de empleados con que cuenta el Resguardo 
para el contralor y vigilancia, es de 20 guardas de presu
puesto, 15 de empresas particulares, 3 guardacostas y 20 ma
rineros; a más, para el servicio del Resguardo de Registro 
de San Lorenzo, hay un guarda encargado y dos marine
ros, todos también de presupuesto; no así el Res-guardo de 
P1uerto Gaboto, por cuanto su persona,] no ·está fijado •ex
presamente, sino que lo constituyen empleados en comisión 
del comprendido para esta Aduana. 

Bl personal en ejercicio, tiene a su cargo, aparte de re
\;ibir las Ircercaderías que se descargan en el puerto y entran 
a depósito, la obligación de entregar para la salida a plaza 
la~ que se despachan de directo, sin olvidar la atenclim yue 
igualmente debe ser severa para los artículós de exporta
ción, desde el momento que la ley 10349 .los gravó con de

rechos. 
Por otra parte, los servicios nocturnos necesariamente 

rstablecidos, requieren la presencia de empleados en los dis
tintos destacamentos, circunstancia que aminora d núme
ro de empleados que durante el día debe distl'aerse en los 
servicios portuarios que, por lo reducido, y en proporción a 
la extensión de vigilancia y contralor, se hará sentir la ne 
cesidad que el personal sea aumentado cuando vuelva a la 
normalidad el movimiento comercial interrumpido, en cuya 
circunstancia volveremos a ver la extensa zona de esce puer
to, cubierto de extremo a extremo el frente de sus muelles 
con buques de ultramar conductores de mereadería,s gene
rales. 

Igual cosa sucede con los servicios de guardacostas y 
marineros, con los cuales hay que atender: los cuatro por
tones de acceso al puerto para los vehículos, el servicio del 
cuartel, el de recorrida y de dotación de lanchas. Ija sola 
enunciación de estas obligaciones pone de manifiesto la in
suficiencia del personal nombrado para poder establecer 
nna vigilan•cia eficaz en una extensión no menor de 11 ki
lómetros de cnsta, por la que se efectúa toda claE·e de opera
ciones y que, por lo accidentado del terreno sobre sus már-
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1 • 
genes, podría prestarst) fácilmente para operacwnes clandes-
tinm;. 

Las fundamentales razone,s ex,puestas animan al suscri
to para ,hacer notar ante la alta auto,ridad de V. E. la conve
niencia de la creación del cuerpo de guardacostas para el 
puerto de Rosario y su jurisdicción, con lo cual se podrían 
subsanar las deficiencias que en cuanto a vigilancia me refie
ro; pues, con un cuerpo de 90 plazas, perfectamente podría 
establecerse de distancia en distancia de la costa ·destaca
mentos, para lo cual se tendría que gestionar de la Empre
sa del Puerto la construcción de casillas adecuadas que sir
van para la instalación de los mismos. 

Pasando al servicio de lanchas, debo igualmente hacer 
resaltar los inconvenientes que se presentan para el mismo. 

Para la provisión de combustibles y materias grasas, co
mo elemento ·indispensable para su funcionamiento, no se 
dispone de partida especial, y hasta la fecha se ha estado 
costeando de la partida que se asigna para gastos generales 
de esta Administración;· pero como la carestía del combus
tible se ha hecho notar cada vez más, ha sido necesario re
ducir las recorridas únicamente a la zona portuaria urbana 
e islas inmediatas. Por otra parte, dos, de las tres lancha,,; 
al servicio de esta repartición, necesitan reparaciones de im
portancia; una de e.Uas la ''Almirante Solier' ', motivada por 
el desgaste natural del uso, y la otra la Número 39 (ex lpo
ná), por haberse recibido •en malas condiciones de navegabi
lidad. 

MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Compláccme informar a Y. E. que, sin embargo de la es
casez de empleados para la atención de nna Aduana cuyos 
servicios son tan extensos y múltiples, la Administración se 
ha desempeñado con bastante regularidad. 

Para ello he debido, durante los seis meses que llevo in
terinamente al frente de la Administración, aplicar las me
didas disciplinarias acordadas por el Reglamento General y 
disposiciones vigentes. Con él mismo propósito de mantener 
el orden, prestigio y bnen servicio de la Administración, he 
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soücitado también, preváas dihge1~:-ias HUmarías inv:é~riable

mente, diversas medidas de la superioridad. 
Como resultado favorable puedo mencionar la circuns

tancia su~ercnte de no haber recibido ninguna queja del 
comercio, de los agentes marítimos, de los despachant~s 11i 
drl público, con relación al personal, y si la superioridad es
tima igualmente apreciable los esfuerzos que realizan los que 
pretendfmcs secundar 1SU acción eficaz, se habría cumplido 
toda la aspiración abrigada por el actual Administrador in
terino de esta Aduana. 

Cantidad ·y capacidad de los depósitos 

No han sido habilitados nuevos depósitos en el año fe
necido, por lo que me limitaré a deterrnina:r la cantidad y ca
pacidad de los existentes en el año 1917, tal como se ha he
cho en la memoria antrrior. 

En cuanto al movimiento dr los depósitos, ha sido ya de
tallado al tratar sobre '' }Iovimirnto Comercial''-

Depósitos 4, 6, 7, 9, 11, 13, Inflamables Centro 23 e In
flamables Sud, están construídos y destinados para alma
cenar m•ercaderías de importarión, y en total tienen una su
perficie de 19.460 metros cuadrados. 

Depósito "TúnP les Pinasco ", construído por los seño
rPs Pinasco ~- Cía., y en los cuales se almacenan inflamables 
de propiedad de dichos señores, con el consentimiento, en cada 
caso, de la SociPdad Puerto dE'l Rosario. 

Depósitos 2, 15, 17, 19, 21 y 20 por 200, fueron constr-ui
dos para almacenar mercaderías de importación, y1 actual
mente están arrendados en carácter provisorio a varios ex
portadores, siendo su superficie total de 14.900 metros cua
drados. 

Depósitos 1, 2 ~- 3 (extremo norte del puerto) ; 5; dos al 
costado del elevador; 28; 29; :10; uno en el extremo sud y 
10 depósitos uniformes de 25 por 80, designados con las le
tras A a .J, inclusive. Construídos todos para almacenar ce
reales. Superficie total 31.900 metros cuadrados. 
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MATERIALES 

A excepción de los libros y formularios recibidos en el 
año 1918, que constituye una parte de los .solicitados por es
ta Administración, no se ha recibido material alguno. 

El necesario para el funcionamiento de las lanchas es cos
teado de la partida que para gastos generales asigna el presu· 
puesto de esta Administración, y si en el corriente año se re. 
duce la partida asignada para gastos generales, me permito 
hacer presente a V. E. que tendrá que asigliarse unr. para 
combustible y materias grasas a emplearse en dichas ccn;bar
caciones. 

Como la lancha ::.J.o :39 (ex Iponú) se encuentra en estado 
de sufrir reparaciones, desde qnP fné recibida por esta Adua. 
na no presta servicios y, ·en consecuencia, desde Pl mPs de 
,T unio del año próximo pasado se devuelve a la Contad" ~ía 
General de la N ación la asignación mensual destinada a r;om 
hustihles y materias grasas. 

Saluda a V. E. con su más distinguida consideración. 

José .ill. Cruz. 

Administrador Interino. 



ADt'ANA DE BAHIA BL.A:\'CA 

Bahía Blanca, Enero 14 de 1919. 

Excmo. señor Ministro de Haóenda, doctor Domingo E. Sa
label't'¡¡. 

Las halagadoras perspectivas, anuncio preventivo del 
año en curso, fundan mi creencia de que será la memoria co
rrespondiente al de 1918 - que en cumplimiento de-l inciso 
12, artículo 17 del Reglamento General de Aduan-as elevo a 
V. E. -- la última reseña de negativos resultados o de estan
camiEmtos en la marcha progresiva, que el porvenir tiene re
servado a la d:J Bahía Blanca, como aduana de primrr orden. 

Implantado el derecho a la exportación, era de esperar 
para ella un rendimiento aproximado de ocho millones dr 
pesos moneda nacional. 

Pero a la persistente disminución de bodegas, que sólo 
tuvo alguna reacción en los meses de ,Junio a Agosto, se ann0 
la clausura accidental del frigorífico que la Compañía San
sinena de Carnes Congeladas 'tiene establecido en Cuatreros, 
privando del valioso tributo fiscal de sus productos. 

Los renglones más abultados de otros de la .región ser
vida por los puertos locales, sujetos al nuevo impuesto, mar
caron en el año 1913, cuando aún la anormalidad del tráfico 
marítimo no se había hecho sentir,. estas cifras de embarque: 

Lana . 
Cueros lanares 

4. 733. 770 ks. 

2. 515.307 " 

que en el inmediato fenecido fueron nulas, por abarrotamien
to de la mercadería o por desviación del puerto de salida. 

La declinación en el arribo de buques iniciado en Sep
tiembre último perdura todavía. 
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A este acontecimiento, adverso para los intereses de la 
aduana a mi cargo, se añaden otros dos ocurridos en el año 
1918: el hundimiento o desnivelación de los bloques que for
man las murallas laterales del muelle de la concesión de 
Puerto Comercial (Arroyo Pareja), accidente que impidió 
inaugurar en la fecha fijada, librándola al servicio público, 
una importante sección de dichas obras; y el incendio del 
local de propiedad de la Empresa del Ferrocarril del Sud 
donde funcionaba el destacamento de Resguardo de Ingenie
ro White. 

La mala impresión que pudiera din:.anar de este exordio, 
ha de m?dificarse al consignar los detalles exigidos por la 
~uperior rrsolución de 3 de Diciembre de 1913, porque la 
recaudación acusa aumento de más ·ele un millón de pesos 
moned¡¡ nacional sobre la de 1917; mi propósito tiende a 
demostrar que el producido no responde al monto lógicamen
te esperado y no es, por consiguiente, exponente fiel ele la 
capacidad rentística de la aduana de Bahía Blanca. 

Movimiento rentístico 

A $ _2.675.083.35 moneda nacional se eleva l~ recauda
ción de 1918; acmm aumento sobre la del año precedente de 
$ 127.791.53 de igual moneda. 

Comq_ los derechos a la exportación ascienden a pesos 
1.569.789.73 moneda nacional, aun en el caso de no haberse 
contado con este nuevo recurso, siempre el movimiento ren
tístico se hubiera mantenido - con poca diferencia en con
tra - dentro de los límites del establecimiento que le mar
caron a la aduana de Bahía Blanca los cuatro años de guerra 
europea. 

Son correlativos los mayores rendimientos de algunos 
rubros, al pequeño e intermitente aumento del tráfico marí
timo exterior; pero no llega a la renta por exportación. al
macenaje y eslingaje, pues el arribo a esta plaza de merca
dería extranjera cesó en Junio último. 

La suma de los adicionales de dos y cinco por ciento, 
produjo en 1917 $ 64.286.16 moneda nacional; por el mismo 
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concepto, es decir, adicionales, dos y siete por ciento ( G 5{, en 
los primeros meses cuando aún regía la ley X" 10.221) al
canzó a $ 130.594.86 de igual moneda la recaudación dr 1918. 

Débese esta duplicación de rendimiento en el último año 
a que dichos adicionales recayeron, tanto en las mercach;rías 
ron derechos ad-valórem como en las gravadas con rspeeífi
cos, según lo dispone el artíruo 5.0 de la ley N.o 10.363, que 
Yino a corregir, a este respecto, la primera de las citadas. 

IJa estadística aumentó en la proporción determinada 
por el cuadro agregado al final del capítulo, porque los afo
ros de algunos productos de exportación, como el trigo por 
cjemplo, :&2 eleYÓ de $ ~ro 2.20 a 5.50 los cien kilogramos. 

Las oscilaciones de la recaudación en Jos últimos cuatro 
llños son éstas: 

Año 1915 
1916 

.. 1917 
1918 

$ mjn. l. 657. 394. 08 
1.383.295.55 
l. 401. 291. 82 
2.675.083.35 

Producido de la renta calculada a oro 

Ramos 

importación 
Adicional 2 o/r 

5 C/r 
7 o/c 

25 o/c 
Almacenaje 
Eslingaje . 
Estadística 2 o/c . 
Multas 2 y 5 o/c. 
Exportación .' 
Anclaje 
Faros y Balizas 
Visitas de sanidad . 
Derechos consulares 
Multas 
Eventuales 

Año 1917 
-------
$ 496.279,-

14.943,17 
13.343,74 

485,37 
6. 052,50 

16. 639;91 
26.189,26 
l. 609,69 

2. 585,79 
9. 999,50 
l. 401,51 

507,35 

233,53 
------
$ 592.271,19 
·-------

Año 1918 
--·-----

310.939,22 
3.170,97 
2. 253,63 

52.037,14 
146,43 
913,70 

6. 440,61 
67.306,03 

205,73 
690.707,48 

5. 254,65 
18.915,61 

2. 733,80 
213.24 
26,-

1.161. 234,24 
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Producido de la renta calculado a papel 

Ramos Año 1917 Año 1918 
------ -------

Papel sellado $ 18.155,15 17.572,95 

Patentes 7.779,- 5. 603,90 

Análisis químicos 8.020,- 2. 075,--

Impuestos a los . alcoholes. 
, bebidas alcohólicas 11.872,76 276,-

, cerveza 230,88 
, vinos. 12,- 15,72 
, perfume~ 348,61 

Arrendamientos y concesiones 8.520,- 9. 720,-

Eventuales 282,54 651,05 

$ 55.220,94 35.914,62 
-----

Movimiento comercial 

Durante el año 1918, la restricción del tráfico marítimo, 
por la requisa de buques que continuaron practicando los 
gobiernos aliados de una parte, y la precavida abstención de 
los neutrales de atravesar zonas, que insólitos ataques sub
marinos hicieran peligrosas para la navegación por otra, 
trajo como derivado lógico disminución notable en el mo
vimiento de capitales. 

Retraído por esta causa el intercambio ultramarino, de
biera repercutir el fenómeno en las transacciones in ternas, 
al no haber creación regional de industrias q_ue pudieran 
substituir la falta de mercaderías importadas para mantener 
con ellas el movimiento comercial sin desmedro. El que si 
bien ha respondido a esta premisa lo ha hecho únicamente 
en lo que a introducción de mercadería nacionalizada se re
fiere y ha fallado con respecto al monto de los embarques 
destinados a puertos nacionales que superan en valor a los 
de 1917. 

Vendría a demostrar -esta anormalidad que las casas de 
comercio locales han tenido mercadería abarrotada o que 
se proveyeron en Buenos Aires por vía terrestre para ahas-
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tecer la plaza de Patagones por vía marítima, a cuyo trans" 
porte se dedican peqneüas lanchas reconstruídas o que su 
habitual dedicación fué la .pesca. 

Importación 

Los detalles de los cnadros estadísticos agregados, .indi
can que todos los rubros de los de ''Mercaderías Sujetas a 
Derechos" y en "Franquicia", por razón d3 su destino, han 
mermado mucho comparándolos con los valores que en 1917 
se importaron, excepto el de "Edificación" que abarca ce
mento portland y madera de pino tea, con aumento crecido 
en 1918. 

El renglón más abultado de ''Mercadería Libre de De
rechos'' es el carbón mineral, cuya duplicación de valor res
ponde a mayor cantidad importada ; no a diferencia de pre
cio, pues a pesar de ser considerable el obtenido en plaza por 
este combustible, el aforo de tarifa no ha variado. 

Las demás alternativas de la importación, tanto exte
rior como nacional, no ofrecen otros comentarios de interés 
estadístico. 

Exportación 

La exportación para el exterior, cuyo valor fué en 1917 
de $ 10.825.716.62 oro, asciende en 1918 a $ 31.257.661.28. 

Salió en el año último mayor cantidad de avena y tri
go, y tenemos embarque de cebada que no hubo en 1917; 
pero en reemplazo no ha habido en 1918 embarque de hari
na, y ha disminuído s·ensiblemente la exportación de carne 
congelada. 

En Pasumcn, e·l aumento en cantidad 1SC reduce a un ter
cio sobre el total exportado, según lo demuestra el cuadro 
respectiYo; pero como los Yalores dE' los productos se calcn
lan desde principios de 1918 con arreglo a la lE>y N. 0 10.349, 
sobre el precio actual al momento de embarque, no con los 
excesivamente bajos de tarifa que rigieron para la exporta
Cion de 1917, el movimiento de capitales, debido a esto, apa
rece casi triplicado en el rubro de exportación. 
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Ya he hecho resaltar la probable causa anormal del ma
yor embarque de mercadería nacionalizada destinada a puer
tos argentinos. 

Termino, pues, este artículo, anotando como factor pri
mordial para la merma tan considerable de embarques de 
1·emovido de productos nacionales, la suspensión en su fun
cionamiento, del frigorífico, que en Cuatreros tiene e-;tn blz>
cido la Compañía Sansinena de Carnes Congeladas. 

MOVIMIENTO COMERCIAL COMPARATIVO DE MERCADERIAS 

Condición de 
la mercadería 

Sujeta a de-
recho .. . 

Libre ... . 
En franquicia 
Removido . . 

Condición de 
la mercadería 

Al exterior. 
A puertos na

cionales. . 

o CAPITALES QUE REPRESENTAN 

Importación 

Año 1917 Año 1918 
-------------~--

Valor$ oro Total· Valor$ oro Total 

1.731.394,74 1.343.414,22 
814.336,60 785.666,12 
59.477,52 28.663,58 

2.164.746,- 4. 769.954,86 258.897,- 2.416.640,92 

Exportación 

Año 1917 Año 1918 

Valor$ oro Total Valor$ oro Total 

10.825.716,62 31.257.661,28 

2.463,950,- 13.289.666,62 602.865,-- 31.860.526,28 
------- ------

18.059.621,48 34.277.167,20 

Tráfico 

A pesar de haber entrado menos buques cargados de ul
tramar en el último año, la carga efectiva que condujeron 
ha sido mayor: 90.779 toneladas corresponden a las 32 en
tradas de 1917 y 124.428 toneladas a las 28 entradas de 
1918. 
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Sin embargo, el movimiento de carga en los depósitos 
en general fué muy reducido; pero donde más se ha hecho 
sentir la escasez de movimiento, ha sido en el fiscal, porque 
la casi totalidad del tonelaje antes citado lo constituyó ma
teria combustible: carbón, nafta y kerosene. 

La capacidad total del mencionado depósito no ha al
canzado a ocuparse en todo el año, cuando en tiempos nor
males y teniendo en cuenta el término medio de permanen
cia de la mercadería, puede ésta renovarse en su almacena
miento de tres a cuatro veces en el tiempo indicado. Tiene 
desde luego cabida el depósito fiscal para 21.000 toneladas 
métricas anuales y lo ocuparon en 1918 tan sólo 362 metros 
cúbicos. 

La entrada de buques de ultramar en lastre también ha 
sido superior en cantidad y tonelaje a la de 1917, pero me
nos regular; a un período de intensificación que se llllClO en 
Junio y se mantuvo hasta Agosto, sucedió otro de paraliza
ción que perduró hasta fines de Diciembre. 

Y este contrasentido económico que reflejan las entra
das en lastre, al drsperdiciar tan crecida capacidad de trans
porte, en época que la demanda apremia, tiene por única ex
plicación la premura con que los transatlánticos han debido 
zarpar de los puertos europeos para los nuestros, si es que 
en los países productores no escaseó la mercadería aquí re
clamada. 

Del tota:l de buques entrados de ultramar, que ascien
den a 113, sólo ,~eis salieron ,~n lastre, p-orque sus contratos 
de fletamento los obligaba, a cargar en puerto uruguayo o 
brasileño. Todos los demás condujeron carga tomada en el 
nuestm, muy superior a la que consignan sus capacidades. 

Es de advertir que la co~echa cuya salida al exterior 
tiene a Bahía Blanca como puerto mejor situado para su 
embarque, se calcula en un millón doscientas mil toneladas 
y la cantidad exportada se reduce a 659.497. -
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Vapores cargados .. 

• en lastre .. 

Veleros cargados .. 

• en lastre .. 

MOVIMIENTO COMPARATIVO DE BUQUES DE ULTRAMAR 

ANOS 1.91.":€ y 191.8 

ENITRA.~A.S SA.LI~A.S 

1 9 1 7 
-- \ 1 9 1 8 1 9 1 7 1 9 1 8 

"d TONELAJE ~ TONELAJE "d TONELAJE "d TONELAJE 
o! o! o! o! 

"d "d ] 
de JI -~ ·-g 

de 1 
de ·.;:: 

de l de 
de 1 de 1 

de o! d 

" Registro CargR " Registro· Carga " 1 
Registro Carga· ~ ¿:l Registro Carga o o o 

~ 

26 71.819 75.055 24 97.481 116.616 89 212.580 419.264 105 802.838 658.826 

80 197.545 - 921262.845 - 17 54.265 - 4 10.648 -
6 9.fJ74 15.924 4 5.828 7.812 2 l. 917 8.277 2 8.715 5.671 

1 2.258 - - - 4 8.057 - 2 8.298 -
-- ----

90.97911~ 
---- -- ---- ----

118 281.60: 865.154 124.42tl 112 27G.819 422.541 118 820:489 659.497 
1 

1 

<:.l1 
<:.l1 
00 



MOVIMIENTO COMPARATIVO DE BUQUES DE CABOTAJE 

AÑOS :19:1 '7 y 19I8 

·-
E:N'I'RA.I>A.S 1 SA.LII>A.S 

1 9 1 7 1 9 1 8 1 9 1 7 )l-. 
CLASE 

"" 1 TONELAJE "O 

1 

TONELAJE "" TONELAJE 
1 ] 

" " « 
"O 

1 de 1 
."El ·3 

1 ~ ·.p de § de 1 

de de de ~ 0: ~ Registro : ~ " Carga._ Registro Carga Registro Carga 
u u u u 

Vapores cargados .. 27 10.992 10.782 13 19.90-t Ii .072 29 11.950 9.711 13 

• en lastre .. 3 l. 57G · - 4 l. 219 - 3 7.50<! 

1~71 1 

8 

Veleros cargados .. 16 4-13 228 26 735 437 20 898 45 

)) en lastre .. 

1 = 
80 - 1 14 508 - 1 47 - 1 -

11 

~o~ -~.0101 
-------

17.5091 
1 

--¡:--
1 

50 57 22.366 53 20.399 . 10.882 11 66 i 
1 

1 9 1 8 

TONELAJE 

de 1 de 
Registro Carga 

15.621 3.462 

1fd:!82 -

1.3-:ll 1 849 

- --

32.24! 5.3!1 

1 . 

01 
01 
~ 
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Vigilancia- fiscal 

Este capítulo exigido en la confección reglamentaria de 
las memorias que las aduanas deben elevar al Ministerio de 
Hacienda se presta a pocas variantes, y tratando en una de 
ellas, como lo he hecho ya en varias : ''jurisdicción aduane
ra, destacamentos de resguardo, medios de movilidad y ser
vicios establecidos", todos de carácter permanente, queda 
reducida la información a ''recorridas efectuadas''. 

A consignarlas me concreto, y reitero la necesidad ex
pr~sada anteriormente de crear servicios nocturnos de VI

gilancia con guardacostas o cpn marineros, para lo que no 
se cuenta hoy con este personaL 

La 'lancha N.º 1 al servicio del .resguardo ha efectuado, 
En el año último, 66 viajes dentro de la jurisdicción, que al
canzan a 1582 millas de recorrido. 

Movimiento administrativo 

La labor del año último, en conjunto, no difiere en mu
cho al parangonarla con la del precedente; salvo como lo 
he hecho resaltar en otro lugar de esta memoria, que el tra
bajo tuvo alternativas de completa paralización, a la que· 
sucedió movimiento inusitado en los embarques, para vol
ver nuevamente a la misma calma. 

Las únicas dependencias cuyo movimiento mermó. no
tablemente, han sido Vistas y Alcaidía, pues los despachos. 
se redujeron a la mitad de los que hubo en 1917. 

En las demás, por el aumento de la exportación y por 

el gravamen de derechos que recayó sobre ésta a contar 
desde 1918, compensó y aún excedió la intensidad de traba
jo que demanda una importación normal, porque los trámi
tes de afmo, afianzamiento, contralor de ¡os boletos y opera
cione's de emba11que, reclaman la misma dedicación qua el 
despacho a plaza. 
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OBSERVACIONES LEGALES 

Rezagos 

r~os artículos 295 y 309 de la1s Ordenanzas marcan, res
pectivamente, procedimiento para tratar a las mercaderíaB 
que aparezcan rn los depósitos fiscales, cuyo origen se des
conozca, y para aquellas que, vencido un período de depósi
to no lo renuevan. Pero la práctica ha demostrado la nece
sidad de otra disposición complementaria que autorice a 
tratar en igual forma la mercadería que deja de documen
tarse en plazo prudene.ial, a cuyo ·efecto podría fijarse, si no 
el de treinta días ya establecido para finiquitar el despa
cho directo por los artículos 29 de la ley N.o 4933 y 5.0 de la 
N.o 8878, el de tres meses concorde con la duración del pro
ceso para renovar el depósito. 

Implícitamente, del conjunto de disposiciones con que 
las Ordenanzas reglameutan el depósito de mercaderías, di
mana la prrención de término para conservar derecho a la 
propiedad ele las no documentadas; plazo que fenece, bien 
a los treinta. días, o a los tres meses, aunque por práctica in
justificada hoy es ilimi,tado. 

Los artículos 114 y 279 de las citadas Ordenanzas fijan 
en ocho días el plazo para documentar tanto a directo como 
a depósito, y la infracción se pena con recargo de dos por 
ciento sobre el valor de los efectos; pero esta multa, que se 
paga como toda otra cuando la mercadería llega a despa
charse, no salva lo impreciso de su permanencia ni la obli
ga a concretar la duración de ese estado, que continúa anó
malo aunque la aduaba practique la diligencia prescripta 
por el artículo 41 de la ley ~.0 4933. 

Son frecuentes los casos en que el producido del remate 
no alcanza a pagar la prolongada permanencia en depósito 
ele mercaderías sin dpcumentar. Interesa entonces estable
cer la faz legal del procedimiento, aparte del recurso econó
mico tendiente a asegurar siempre el pago íntegTo de su 
deuda al fi~-co por locación del depósito, a más de los dere
chos y multas. 
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Obras necesarias 

Las necesidades actuales del puerto de Bahía Blanca 
reclaman la construcción de depósitos fiscales sobre la rib'.e
ra en la prolongación de la calle Guillermo Torres, ya ado
quinada con granito, camino que une a Bahía Blanca con 
Ingeniero White. 

Podrán así los buques efectuar la descarga desde sus 
bodegas al depósito y el comercio .prescindir - cuando quie
ra - de la descarga a vagones, que tras ser factor moroso 
es servicio caro, que refluye en el costo de la mercadería, 
tanto por lo moroso como por lo caro. 

De inmediato y para un futuro difícil de calcular, será 
suficiente construir dos depósitos, cada uno con capacidad 
para siete mil toneladas métricas, con plataformas amplias 
para recibir y distribuir cómodamente la mercadería, con só
tanos, ascensores. y por último pescantes para la entrega. 

Además una playa adyacente para recibir, clasificar y 
verificar removido o artículos de corralón, ele donde el con
signatario pueda retirarlos a voluntad, por sus propios me
dios, si así le conviene, y no obligadamente con elementos de 
la Empresa del Ferrocarril del Sud como se hace hoy. 

Playa 

Las mercaderías, frutos o productos que desde Bahía 
Blanca llegan al muelle para embarcarse con destino a puer
tos ·nacionales debe soportar hoy abrumadores recargos por 
estadía en vagones a la espera del buque que ha ele trans
portarlas. La playa -- con acce!so para carros·- donde pue
da permanecer el removido hasta cuarenta y oe,ho horas sin 
cargo alguno, impulsará el comercio de cabotaje, que ha sido 
casi nulo porque el vagón f·e.rroviario, con sus estadías y la 

• falta ele otras condiciones económicas ele los puertos locales, 
han obrado como factor negativo en su desarrollo, retardan
do un anhelo nacional, que ve en· el tráfico ele. cabotaje la 
preparación embrionaria ele su marina mercante. 
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·La creación de las aduanas en los puertos al sud del pa
ralelo 42, que de hecho restringe la importación libre con
sentida hasta entonces, ha de influir en el incremento del 
comercio de. cabotaje, si se regulariza y abarata, puesto que 
por su capacidad comercial Bahía Blanca está indicada co
mo mercado prov~edor ventajoso de Patagones, San Anto
nio, Madryn, Comodoro Rivadavia, Rawson; etc., plaza que 
todavía no pueden mantener como ella líneas navieras direc
tas de ultramar. 

Material 

Durante el ano 1918 .no se ha recibido material alguno 
en esta aduana, ni lo necesita tampoco. 

Falta para el caso de reanudarse por este puerto la im
portación de drogas y perfumes, los elementos de verifica
ción que mencioné en las memorias de 1916 y 1917: balanza 
de precisión y medidas de vidrio graduadas en milímetros. 



ADUANA DE LA PLATA 

Movimiento rentístico 

La recaudación en el año 1918 ha sido de $ oro sellado 
3.158.976.97 y $ 889.587.57 moneda nacional, o sea un total 
en pesos monedv nacional de 8.069.030.68. 

El aumento de la renta en el año 1918, comparada con 
la de 1917 ha sido en $ 2.388.100.43 oro sellado y en pesos 
moneda nacional 385.494.73, o sea un aumento de pesos 
5.603.202.41 moneda nacional. 

Lo recaudado por exportación y que está incluído en las 
cifras anteriores arroja la suma de $ 1.795.016.97 oro se
llado. 

El aumento de ,la renta en el ~;iño de que me ocupo lo ha 
motivado los derechos a la exportación, impuestos por ley 
N.o 10.349, el derecho del 5 % de la L\Y N." 10.362 a las mer
caderías para los frigoríficos que por l.JeY N. 0 4933 estaban 
exceptuadas de impuestos aduaneros, y el reeargo del 25 % 
y 50 impuesto por la Ley N.o 10.357 a los servicios por
tuarios. 

Movimiento co.mercial 

Importación: - La de artículos sujetQs a derechos as
cendió a $ 2.838.131.85 oro sellado, y los gravados por leyes 
N.0 10.220 y 10.362 a $ 1.410.970.43 oro sellado, arrojando 
estas dos cantidades un total de $ 4.249.102.28 lo que repre- · 
senta un aumento contra el año 1917 de $ 961.139.70 oro 
sellado. 

La de artículo.s libres de derechos que no han podido 
gravar las leyes N.0 10.220 y 10.362, ascendió a $ 628.382.'10 
oro se~lado, existiendo· una disminución en contra del año 
fenecido de $ 211.367.65 oro sellado. 
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La de artículos nacionalizados de $ 601.539.14 oro sella
do, existiendo también en este renglón una diminución en 
contra del año 1918 ae $ 482.211.21 or.o sellado. 

La de productos nacionales m-roja la suma de pesus 
8.798.289.57 oro sellado con un aumento a favor de 1918 de 
$ 7.045.532.86 oro sellado. 

Exportación: - La de productos y frutos del país li
bres de derechos mientras no entró en vigor la ley que los 
grava, es decir, hasta el 21 del mes de Enero, ascendió a pesos 
1.524.305.12 oro sellado. 

La exportación al extranjero sujeta a derechos repre
senta la suma de $ 91.189.492.57 oro sellado. 

La de artículüs nacionalizados con destino a otrfJS pner
tos de la República ascendió a $ 435.941.33 oro sellado con 
:1n aumento de $ 200.078.15 oro sellado. 

r,a de productos nacionales con destino a otros puertos 
de la República alcanzó a $ 39.280.954.90 oro sellado con un 
aumento de $ 28.854.411.31 oro sellado. 

I1os ranchos y provisioneB representan $ 251.445.00 con 
nn aumento a favor de 1918 c1e $ 186.813.00 oro sellado. 

Movimiento de los depósitos 

En los de importación entraron 1.286.134 bultos y agre
gados al saldo del año anteriür, que fué de 218.217 bultos, 
¡mman 1.504.351 bultos; se han despachado a plaza 1.240.572. 
quedando un saldo para 1919 de 272.562 bultos. 

El aumento en bultos entrados en el ¡1ño 1918 ha sido de 
203.803 y en las salidas de 167.024 bultos. 

En los depósitos de exportación entraron 3.142.185 bol
sas de cereales con 188.528.700 kilos y salieron 2.377.920 bol
sas con 140.611.615 kilos, existiendo a favor de 1918 un au
mento ele 2.505.752 bolsas de cereales con 151.234.783. kilos en 
las entradas y 1.586.555 bolsas con 93.462.±98 kilos en la 
salida, quedando un 'saldo que pa.sa al año 1919 de 773.355 
bolsas con 48.540.885 kilos. 

Estos datos se encuentran eu los cuadros números 1 y 2. 



-566 ~ 

Estado:· demostrativo del movimiento de Entradas y Salidas de 
Mercaderías en los depósitos fiscales y particulares durante el 
ejercicio del año 19:r,8 y comparado con el de I9I7 .. 

SECCIÚN IMPORTACIÓN 

OBSERVACIONE3 

1 1 

Aumento en Año de 1917 Año ele 1918 1918 

Saldos generales del año an-
terior .................... 2lfL217 227.000 

Entradas generales en bultos 1.082.331 i l. 286. 13-i 203.803 

Salidas " 1.073.5-!8 1.2-!0.572 167 .02-i· 

Saldos para 1919 272.562 



Estado demostrativo del movimiento de Entradas. y Salidas de Cereales en los depósitos fiscales, durante el 
ejercicio del año 1918 comparado con el de 1917. 

SECCIÓN EXPORTACIÓN 

·-------

AÑO DE 1917 AÑO DE 1918 AUMENTO BN 1918 
OBSBlWACIONES 

1 1 

1 

Bol.as Kilos Bolsas Kilos Bolsas 1 Kilos 
1 --- ---· 

• Saldos generales del año anterior ........ 166.22.! 10.578.811 9.292 623.800 - -

Entradas. generales .............. ..... 63 L433 37 293 917 3. 142.185 188. 528. 'iOO 2.505.75~ 151.234. 783 

Salidas . ' •••• o o ............ 79l. 365 47.149.117 2.377.1!20 140.611.615 l. 586.555 93.462.498 

SaJdos . para 1919 .............. - - 772.557 1 38.540.88[> - -

Oficina E'nero 2 de 19Ul. 

Enrique José de Gallet 
yo Bo 

J. M. Buassol 

~)l 
m 
--'1 
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Tráfico 

Los vapores entrados fueron 327 con 992.352 toneladas 
de registro, los que, comparados con los entrados en el año 
1917, resulta un aumento de 78 vapores con 2~1.474 toneladas. 

Los veleros entrados alcanzaron a 1.167 con 166.450 to
neladas de registro con un aumento en el año pasado de 63 
buques con 99.571 toneladas. 

La salida de vapores fué de 327 con 985.760 toneladas 
de registro, con un aumento a favor de 1918 de 81 vapores 
con 285.761 toneladas. · 

l;a salida de veleros ha sido de 1.158 buques con 163.801 
toneladas de registro, con un aumento de 163 buques con 
5.191 toneladas. 

Los ,veleros entrados y salidos en el Puerto de Ajó, pun
to terminal de la jurisdicción de esta Aduana, se detallan 
en los cuadros números 3 y 4. 

Di:fi.culta.des de la navegación 

Tengo que decir por tercera vez que la navegación dim
tro de este puerto en el canal Oeste entre el puente levadizo 
y el dique N.o 1 se hace dificultosa para el cabotaje nacio
nal, por lo que se impone la necesidad de dragar el referido 
canal. 

A la vez habría que tomar m•idas- para que las p·erso
nas que viven a los costados de este canal no arrojen al mis
mo basura, etc., por ser esto perjudicial para mantener la 
profundidad del mismo, de bien do de ser la Oficina de Con
servaeión del Ministerio de Obras Públicas la encargada de 
evitar esos hechos. 

Hasta la fecha no se han tomado medidas para llevar a 
cabo la reparación del desmoronamiento del murallón en el 
costado Este del Gran Dock, lo que esta Administración ha 
solicitado en repetidas ocasioJ.?.es, haciendo notar que la fal
ta· de su reconstrucción afectaba a la renta como a la vez 
ponía en peligro un buen trecho del murallón por las filtra
ciones que se producen. 
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1Uo,·iJniento de entradas tle buques-Puerto Ajó-Año 1918 

"' " 
1 

'" "" "" Tonelaje de •t> 
8 ~ 

g¡, ¡; 

NOMBRE DEL BUQUE ]~ 
1 Carga 1 

<!> 

"""' 
., 

" .el s;; ¡; 
~~~ 

~o Registro 8 o 

'""' 
!'-, 

1 1 

AJherto 102.- 200 B. Aires h. 

:\Taría E lisa 30 32.64 60 c. 

Difrante 50 29.88 55 c. 

4 Alfredo. 61.51 110 h. 

María l~lisa 40 32.64 60 c. 
6 De me Cancha 14.84 25 h. 

7 Alfredo. 70 61.51 110 c. 

8 Difrante 50 29.88 55 c. 

~ León Basilisco 11 10.80 20 c. 
10 María E lisa 25 32.6'1 60 c. 

t1 De me Cancha 14.84 25 c. 
¡·• Difrante 55 29.88 55 c. 
l., María Blisa 60 32.64 60 c. 

[.1 Presidente Irigoyen 42 29.88 55 c. 

15 María Eli.sa. 25 32.64 !iO c. 

tG l\Iaría E lisa. 25 32.64 60 c. 

17 Presidente Irigoyen 40 29.8S 55 c. 

18 María E lisa. 30 32.64 GO c. 

13 María Elisa. 55 32.64 60 c. 

20 María E lisa. 30 32.64 60 c. 

21 Deme Cancha 14.84 25 C·. 

22 Presidente Irigoyen 35 29.88 55 c. 

:t::; León Dasili:::-:;co 4 7é.SO 20 c. 
24 Primera Julia 16 13.58 25 c. 

25 María E lisa. 55. 32,64 60 c. 

26 De me Cancha 25 14.84 25 c. 

27 Presidente Irigoyen 55. 29.88 55 c. 
28 María Elisa. 55 32.64 60 c. 

29 María E lisa. 35 32.64 60 c. 

30 León Basilisco 2 10.80 20 ·c. 

31 Presidente Irigoyen 45 29.88 55 c. 

32 María Elisa. 35 32.64 60 c. 

33 María Elisa. 45 32.64 60 c. 

34 María E lisa. 25 32.64 60 c. 

35 Al.fredo 61.51 110 h. 

36 Presidente Irigoyen 45 29.88 55 c. 

37 León B. 5 10.80 20 c. 
38 lYiaría E lisa. 30 32.64 60 c. 
39 Alfredo. 61.51 110 h. 
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" ¡ " " "tl Tonelaje de "tl 
"' 

·¡¡ 
o~ "'"' " NOMBRE DEL BUQUE """' " ~"E "' ... --------

""' o .,: -"' 
Registro 1 Carga 

" .5o ~o " z 
1 

o 8 
·[ E-< H 

40 M~ aria Elisa. 30 32.64 60 c. 

41 María Unica 43.71 lOO La Plata h. 

42 Alfredo 61.51 110 B. Aires h. 

43 Maria FJlis.? .. 40 32.64 60 c. 
44 Presidente Irigoyen 40 29.88 55 c. 

45 Sígame si puedes .20 20.79 40 c. 

46 María E lisa. 40 32.64 60 c. 

4'/ María ·cnica 43.71 lOO h. 

4q Alfredo. 61.51 110 h. 

49 Esteban Camera 47.78 lOO h. 

50 Presidente Irigoyen 7 29.88 55 c. 

51 Ma1fa E lisa. 30 32.64 60 ' c. 

52 Alfredo. 61.51 110 h. 

52 1.3-12 1.736.18 3.320 41 11 

Enero 21 de 1919. 
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Movim.iento de salidas de buques-Puerto Ajé-Año 1918 

~J " 1 
'" ""' Tonelaje de 

g¡., ·z 

~ "1 
NOMBRE DEL BUQUE ""~ 

g 
"'"" . 1 

cj ~ _,¡ 
El~ ~" " .,o ~o o 

RegJstro 1 Carga 8 z o 
1 

:... 
1 

E-< 
1 

1 Alfredo . 70 61.51 100 B. Aires c. 

2 María E lisa. 36 32.64 60 c. 

3 Alberto 97 102.- 200 c. 

4 Difrante 36 29.88 55 c. 

5 Alfredo 66 61.51 110 c. 

6 María E lisa. 32.64 60 h. 

7 Primera Julia 13.03 25 h, 

8 Difrante 5 29.88 55 c. 

9 De me Cancha 7 14.84 25 c. 

10 Alfredo. 88 61.51 lOO c. 

11 De me Cancha. 14.84 25 h. 

12 Presidente Irigoyen 29.88 55 h. 

13 María Elisa. 41 32.64 60 c. 

1"4 Sírrueme si puedes 20.79 40 c. 

15 María Elisa. 24 32.64 60 c. 

15 En el golfo nos Yeremos 9.27 20 h. 

1? León Basilisco 10.80 20 h. 

18 Presidente Irigoyen 3 29.88 55 c. 

19 Ma.ría E lisa. 19 32.64 60 c. 

20 Mexía Elisa. 12 32 . .64 60 c. 

21 Presidente Irigoyen 7 29.88 55 c. 
22 María E lisa. 10 32.64 60 c. 

23 María E lisa. 32.64 GO c. 

24 María Elisa. 32.64 60 h. 

25 María E lisa. 32.64 60 h. 

:lG Presidmte Irigoyen 5 29.88 55 c. 

27 León Basilis·co 3 10.80 20 c. 

28 Maria Elisa. 22 32.64 60 c. 

29 Presidente Irigoyen 5 29.88 55 c. 

3{) María. Elisa. 26 32.64 60 c. 

31 María E lisa. 5 32.64 60 c. 

32 María Eli~a: 16 32.64 60 c. 

33 Presidente Irigoyen 22 29.88 55 c. 

3·1 León Basilisco 10.80 20 c. 

35 María E lisa. 23 32.64 60 c. 

36 Maria. Elisa. 36 32.64 60 c. 

37 Alfredo. 63 61.51 110 c. 

38 León Basilisco 10.80 20 h. 

39 Presidente Irigoyen 45 .29. 88 55 c. 
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"' " "' 'O Tonel"a.je de 'O 
~o: 

·¡¡ 

eáS <: 
NmiBRE DEL BUQUE 'O~ "' 'O o ..é "'"E ~'" 

Registro 1 Carga 
"' ,§o ~Q <> o ... z o p.. 

'" \ 

\ 

40 De me Cancha. 23 14.84 25 c. 

41 María E lisa. 35 32.64 60 c. 

43 Alfredo 67 61.51 110 c. 

43 María Elisa. 36 32.64 60 c. 

44 María Unica. 48 43.79 100 c. 

45 Alfredo 6! 61.51 110 c. 

46 María E lisa. 36 32.64 60 c. 

47 Presidente Irigoyen 5~ 29.88 55 c. 

48 Sígueme si puedes 40 20 ,·79 40 c. 
49 AlfreG.o. 70 61.51 110 c. 

50 María Elisa. 36 32.64 60 c. 

51 María Unica 87 43.78 100 c. 
52 Esteban Camera 95 47.78 100 c. 
53 Presidente Irigoyen 55 29.88 55 c. 

53 l. 543 1.791.37 3.325 43 10 

Enero 21 de 1919. 
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Vigilancia fiscal 

Como siempre, se ha ejercido una constante vigilancia 
en toda la jurisdicción de esta Aduana, y el año 1918 con 
mayor rigurosidad con motivo uel derecho a la exportación. 

Operaciones en el puerto 

Se efectúan con regularidad, pero con algunos inconve
nientes como los ya apuntados referente al desmoronamien
to de una parte del murallón del Dock y la falta de dragado 
en el Canal Oeste. 

Deficiencias 

Con la misión que se le ha dado a esta Aduana, de ad
ministrar la tierra pública en este Puerto, se ha podido 
comprobar que no se cumplen los decretos que obligan a los 
arrendatarios a vivir en los lotes arrendados, o si los ocu
pan lo hacen en una pieza de las siete u ocho que han cons
truílo en el lot·2, lo que resulta un verdadero negocw para 
los arrendatarios, cobrando el gobierno un insignificante 
arrendamiento, especialmente en Berisso. 

En cuanto a las tierras en la Isla Santiago y Bañados 
de Berisso, ocurre algo má,3 grave, pues éstas, en su casi totali
dad, están detentadas desde hace tiempo por personas que la 
ocupan sin autorización lc~al. Sus ocupantes son, por lo tanto, 
meros intrusos que con el tiempo transcurrido se han veni
do haciendo transferrncias de dominios y títulos de id·.:;r
mación 1sin int>Crvención del Gobierno de la Nación, que es el 
único dueño. 

Esas tierras son las que figuran en el plano oficiaL con 
la denominación "Anegadizas" sobre el Río SantÜ1go y P ·l·~
blo de la Ensenada, limitando por el Oeste con el Arroye' Do
ña Flora. La superficie aproximada de esta poligonal ·~,; d.~ 

2.200.000 metros cuadrados. 
I~as que en el mismo plano aparecen bajo la designa

ción de "'l'errenos fiscales", compren<:lidos entre la Isla y 
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·Monte Santiago, tienen una. extensión de 13.000.000 de me
tros cuadrados. Esta zona está limitada al Este por una li

, nea paralela al Canal Santiago que arranca de la desembo
cadura del Arroyo Laureles en el Río Santiago .. 

En las condiciones expuestas, la Provincia de Buenos 
Aires vendió a la Nación las tierras de referencia compro
metiéndose a sanearlas, pero hasta Ia fecha ese acto no se 
ha producido, con evidente perjuicio para los intereses de 
la Nación. 

A fin de retrotraer esas tierras al dominio de la N ación 
se han iniciado las acciones pertinentes, normalizando a la 
vez las condiciones de los ocupantes. 

Este trabajo requiere por su índole un trámite largo. 
Sin embargo, ya hay muchos casos que el fisco percibe el usu
fructo de algunas fracciones de terrenos, pues, se han re
trotraído por ese medio 98,282 metros 

1
cuadrados, y ot.ras 

fracciones, respetables por su extensión, están en vías de rei
vindicación. 

Materiai 

En el año transcurrido se ha recibido algún material 
como ser cabo, pintura, etc., para el vapor "Nenquén" al 
servicio de la Inspección General. 

Personal 

Al iniciar¡;e el año 1918 se han declarado cesante va
rios empleados por economía, dotándose a esta Aduana drl 
Dersonal estrictamente necesario. 



• 

ADGANA DE SANTA FE 

Movjmiento rentístico 

El total de lo producido por esta Aduana alcanza según 
el cuadro que signe, a la suma de ciento treinta y seis mil 
vrintidcs pesos con vrintiscis centavos oro sellado y cincuenta 
y tres mil rindo noventa pr:;sos con ochenta centavos moneda 

nac1~onal, edras qne comparadas con lo producido en el año 
1917, arrojan una diferencia de treinta y ocho mil siete pesos 
oro sellado y se1s mil tresácntos cinanentc[ !f se1s pesos con 

rlcce cenim•os moneda nacional, a favor del ejercicio de 1918. 

Recaudación anual 

Derecho de Importación 
Adicional 2 % 

7% 
Recargo 25 % 
Estadística 2 o[oo 
Almacenaje y Eslingaje. 
Derechos portuarios 
Eventuales y Multas 
Faros y Balizas 
Visita de Sanidad 
Derecho de exportación . 

Servicio Intermitente. 
Análisis Derecho. 
Papel Sellado 
Patentes. 

Suma. 

Año 1917 Año 1918 Año 1917 Año 1918 
En $ oro 

81.857,11 
l. 830,69 

996,73 
539,53 

3. 385,20 
937,44 

5.817,72 
104,64 

2.283,43 
262,77 

65.609,83 
923,54 

9. 061,64 
208,90 

4.118,49 
480,16 

7. 659,60 
19,58 

5. 376,93 
231,94 

42.331,65 

En$ m[n. 

310,- 640,-
675,- 705,-

41.359,08 45.461,30 
4. 490,60 6. 384,50 

98.015,26 136.022,26 46.834,68 53 .190,80 

Movímiento de ca.pitales 

El movimiento comercial habido por este Puerto, alcan
zó a la suma de diez y seis millones ochenta y seis mil seis-
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cientos setenta y dos pesos cincne1tta y tres centavos oro se
Mado, formándola la Importación y Exportación, según el 
cuadro que sigue y arroja, comparada con la· del año 1917, 
U1W d1:¡erencia de siete millones doscientos ochenta y cuatro 
:mil setecientos sesenta y cinco pesOs con veintinueve centavos 
oro sellado, a favor del año 1918. 

Clasificación 

Importación 
Del extranjero. 
De otros puerbs de la República 

Exportación 
Al extranjero. 
De otros puertos de la República 

Depósitos 

Valores en $ oro 
Año 1917 Año1918 

340.243.89 275.004.28 
732.765.78 1.019.592.21 

1.342.898.94 1.746.962.83 
6.385.998.63 13.045.113.16 

8.801.907.24 16.086.672.53 

Estos están atendidos por un jefe de depósitos de 2." ~

dos guardas almacén, comprenden cuatro secciones, que se 
detallan más abajo especificando en cada una de ellas, el 
movimiento de entrada, - del año 1918. 

Sección A. Depósito fiscal núm. 3. 

Bultos 

5.984 
888 
859 
325 

25 
16 

7 

8.104 

Mercaderías 

Barricas portland. 
Fardos tabaco. 
Cajones aceite. 
Rollos alambre liso hierro. 
Cajones muebles. 

materiales Tranway. 
barníz y pinturas. 

Kilo3 

l. 077.120 
86.394 
36.573 
11. 72:~ 

4.290 
637 

1.216. 737 
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Sección B. Plazoleta. 

Bultos 

1.182• 
2.549 

36 
42 

Mercaderías 

Vigas madera cedro. 
dura. 

Rollizos madera dura. 
Llantas de hierro . 

52 Cajones materiales Obras Sani-
tarias 

3.859 

Sección c. Galpón J. B. Rodríguez y Cía. 

Bultos Mercaderías 

47.380 Piezas madera pino tea 
500 Barricas portland. 

5.006 Rollos alambre púa de hierro. 

48.380 

Sección D. Galpón West India Oil Company. 

Bultos 

35.338 
26.072 

61.410 

Mercaderías 

Cajones kerosene . 
nafta. 

Personal 

Kilos 

50.500 
4.400 

54 o 900 

Kilos 

90.000 
17.750 

107.750 

Mts.' 

32.428 
112.250 

144.678 

Mts.' 

61.166 

61.166 

Litros 

l. 268 o 887 
917.042 

2.185.929 

De la presente exposición, se deduce que, las operacio
nes que se han efectuado en el año que nos ocupa, han teni
do un aumento de consideración, comparadas con las del añv 
1917 - y es lógico pensar que, dentro de muy poco tiemp1 
cuando se restauren las operaciones de Importación y Ex-

. portación que había en este puerto, antes de la conflagra
rión europea;_ esta Aduana necesitará para poder prestar 
un servicio esmerado y completo, se le dote del personal in
dispensable a ese fin. 



ADUANA DE CAMPANA 

Movimiento rentístico 

La recaudación en los diversos ramos de rentas asCien
den a la cantidad de $ 1.922.724.27 (un millón novecientos 
veintidos mil setecientos veinticuatro pesos con veintisiete 
centavos oro sellado), y $ 35.959.05 (treinta y cinco mil no
vecientos cincuenta y nueve pesos con cinco centavos mone-
da nacional de curso legal). · 

La del año 1917 se elevó a la cantidad de $ 1.220.702.71 
(un millón doscientos veinte mil setecientos dos pesos con 
setenta y un centavos oro sellado)' y $ 81.722.40 (ochenta ~
un mil setecientos veintidos pesos con cuarenta centavos mo
neda nacional ele curso legal), resultando un aumento en el 
año 1918, de $ 702.021.56 (setecientos dos mil veintiún pesos 
con cincuenta' y seis centavos oro sellado), y una disminu
ción ele $ 45.763.:35 (cuarenta y cinco mil setecientos sesen
ta y tres pesos con treinta y cinco centavos moneda nacional 
de curso legal). 

En el cuadro que se inserta a continuación se detalla la 
recaudación a oro en los últimos cinco años. 

' '· 



Ramos de Renta 1914 1915 1916 1917 1918 

Importación . 46.605.66 69.764.55 497.434.35 l. 088.251.10 988.309.!16 
Adicional 2 y 5 % 1.933.01 4.453.24 30.681.46 4.790.47 240.392.10 
Eslingaje. 12.050.08 35.234.41 39.074.86 31.440.52 26.953.81 
Estadística 18.284.70 '26.268.- 25.757.83 32.721.- 62.181.80 
Faros . 6.128.45 7.440.69 11.757.55 16.226.75 12.481.79 
Sanidad 1.694.83 1.118.20 1.766.53 2.166.17 l. 284.29 
Anclaje 2.166.09 2.129.70 3.188.24 3.508 •. 73 2.778.42 
D. Consulares 51.64 324.31 384.30 132.48 391.73 '-'' _, 
Multas 2 y 5 % 0.18 24.36 41.30 22.98 218.64 

e;:· 

Reparos 267.34 826.84 5.203.25 41.442.51 1.720.15 
Dobles derechos. - 28.74 
Venta de mercaderías. - l. 62 
Exportación - - - - 585.665.8G 
Eventuales - - - - 345.7:!, 

-- ---~-----

Totales .... $ 89.281.98 147.614.66 615.290.67 .l. 220.702.71 1.922.724.27 
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Como queda de;nostrado en el cuadro que antecede, hu
bo disminución en los derechos de importaci6n, eslingaje, fa
ros, sanidad y anclaje. Esto se debe a las restricciones im
puestas al comercio por varios gobiernos de naciones P.-..:tran
ioeras y a la falta de bodegas para el transporte de petróleo 
... granel, cuyo último hecho lo motivó el haber entrado en la 
guerra los Estados Unidos. En cambio, hubo un aumento de 
$ 235.601.63 en el adicional de~ 2 y 7 o[o, comparándolo con 
lo recaudado en 1917, proveniente de que en este último año 
no se cobró el adicional del 7 ofo a la nafta y al kerosene re
finado, porque la lJey eximía de dicho impuesto a las merca
derías de derecho específico. 

A continuación se inserta el cuadro donde consta la re
caudación a papel, de los últimos cinco años: 

Ramos de _renta 1914 1915 1916 1917 1918 
---------- -----

Intermitentes 250.- 1.030.- 70.-i 280.- 170.-
Impuestos Internos 57. 2oi 
Patentes. 1.310.90 l. 463.90 2.185. 30) 2.463.50 1.260.50 

16.869.85 
·1 

19.908.90 16.536.65 Papel Sellado 13.259.45 19.588.301 
Eventuales . i 360.- 10.90 
Impuesto Análisis 20.670.- 40.035.-! 58". 710.- 17.981.-

' 
Totales. J• $ 14.820.35 40.033.75 

--~------

61.935 .80! 81.722.40 35.959.05 

! 

En la recaudación a papel hubo disminución en todos 
los ramos de renta. La principal causa estriba en la no im
portación de petróleo crudo para combustible, lo que trajo 
un fuerte quebranto en la recaudación del impuesto de aná
lisis. Las demás disminuciones deben atribuirse a la refor
ma de la Ley de Patentes y al haberse puesto en vigor en el 
mes de Noviembre del año próximo pasado la nueva Ley de 
Cabotaje, las que motivaron la menor recaudación en la ven
ta de Patentes y Papel Sellado, respectivamente. 



MOVIMIENTO COMERCIAL 

Clasificación 1917 1918 1917 1UlS 
---

Import.: del extranjero. 8.690.487.40 4.629.214.60 4.061.272.80 
Export.: al extranj-ero 8.068.005.61 24. 421. 785. 39 - 16.353.779.78 
Imp.: de productos nacionales de 

otros puerto•s. . . . ..... 767.398.23 l. 691. 541.88 - 924.153.65 
Exp.: de product:Js nacionales a ~l 

00 

otros puertos . 3.749.728.55 2.828.768.19 920.960.3G ..... 
Imp.: de artículos nacionalizados 

de otros puertos 819.946.59 2.309.769.63 - 1.489.823.04 
Ex p.: de artículos nacionalizados 

a otros puertos . 6.928.016.81 12.943.104.54 - 6.015.087.73 
Rancho y provisiones. 37.475.75 38.872.64 - 1.396.89 

29.060.048.94 48.863.056.87 4.982.233.16 24.784.241.09 



-- 582 --

De los guarismos del cuadro que precede, teniendo en 
cuenta las disminuciones que hubo en mercaderías importa
das del extranjero y prod netos exportados a otros puertos 
de la República, se deduce, que hubo un aumento conside
rable en la exportación al extranjero, e importación de pro
ductos nacionalizados y nacionales, exportación de artícu
los nacionalizados de y para otros puertos .:l.e la República :; 
rancho para provisiones de buques. 

Este enorme aumento es /debido a que durante el afio 
1918, fueron establecidos los verdaderos aforos a los frutos 
y productos exportados al extranjero y al aumento progre-· 
sivo en el transporte por agua de lm: subpror"!.uctos de pP· 
tróleo, los cuale-s son enviados por la W est India Oil Compa
ny al puerto de Zárate y cmbareados en vagones del ferro
carril Ce11tral Buenos_ Aires, el en al hace a esta compañia ta
rifas diferenciales eu los fletes de transportes. 

ARTICULOS DE MAYOR IMPORTACION 

Mercaderías 

Petróleo crudo para refinar 
combustible. 

Carbón de piedra. 
Resina. 
Nafta (litros). 
Kerosene (litros). 
Hierro trabajado. . 
Vacunos en pie (unidad). 
Hojalata. 
Kaolin. 
Pasta de madera. 
Lanares en pie (unidad) . 

Kilos 

9.718.918 
11.245.405 
15.768.850 

3.302.222 
53.965.552 

---3.383.344 
161.289 

2. 2.62 
759.654 
304.212 
580.582 
17.116 

Valor o·:s 

378.975.59 
667.268.62 
110.381.96 

99.066.66 
3.248.411.66 

137.723.63 
21.009. Sí' 
38.860.--
58.737.92 

3.650.55 
17.428.51 
52.782.50 
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ARTICULOS DE MAYOR EXPORTACION 

Productos 

Cuartos bovinos congelado·s (unidad). 
Medias reses ovinas , 
ReEes ovinas 
Carne ovina congelada. 

bovina 
conservada. 

Menudencias congeladas. 
Grasa derretida. 
Glicerina. 
Sebo. 
217. 355 cueros vacunas salados con 

peso de. 

Tráfico 

Kilos 

682.842 
954.896 

50.656 
2.011.665 

17.363.741 
'4. 205.145 
3 .161. 637 
6.852.666 

250.002 
556.587 

6.192.763 

El movimiento de buques, comparándolo con 
ha sido el siguiente : 

Pesos ojs. 

12.832.518.57 
801.289.69 
295.757.85 
461.633.62 

4.442.699.12 
l. 737.828.85 

556.998.68 
1.499. 923.54 

259.576.20 
114.120.09 

2. 521.356. 06 

el anterior, 

1[117 Entradas 1918 1917 Salidas 1918 

Buques Núm. Tonel. Núm. Tonel. Núm. Tonel. Núm. Tonel. 

Vapores de 
ultramar. 86 298.183 67 191.435 88 304.489 67 187.860 

Va,pore,· de 
cabotaje. G34 55.080 327 124.176 631 53.305 329 123.538 

Veleros de 
ultramar. 1.812 8.003 1.812 8.003 

Veleros de 
cabotaje. 1.099 128.100 836 194.161 1.079 127.273 836 194.146 

-------
Totales. 1.820 4S3.174 1.238 517.775 1.799 486.879 1.240 513.547 

Este cuadro demuestra que el número de buques entra
dos y salidos disminuyó en general en 582 y 559. En cambio 
aumen-tó su tonelaje en 24.601 y 26.668 respectivamente. Es
te aumento de torteiaje tiene su explicación en el hecho que 
durante el año 1918 los buques entrados han sido de mayor 
tonelaje que en 1917. 
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Vigilancia. fiscal 

La vigilancia fiscal de las costas del Delta, perteHcien
tes ~ la jurisdicción de esta Aduana, está a cargo de la Sub
Prefectura desde el mes de Junio de 1917: 

En el control, verificación y entrega de mercaderÍ;ts e.,. 
ta dependencia toma la intervención que le corresponde p.1r 
intermedio de la Oficina de Vistas y Guardas-almacén. 

Edificio para. la. Aduana. 

Es de urgente necesidad la construcción de un edificio 
adecuado para esta Aduana la que actualmente se halla ins
talada en un local de propiedad particular que no reune con
diciones de ninguna clase para el objeto destinado. 

Muelle y depósito 

'fambién es de urgente necesidad la construcción de un 
muelle y depósito para mercaderías de removido. Con esto se 
favorecería el tráfico de cabotaje, ya que el de ultramar no 
sufre ningún inconveniente en sus operaciones, pues dichos 
buques vienen consignados a los establecimientos locales y 
no carecen de los elementos indispensables que les falta a los 
de cabotaje. 



ADUANA DE POSADAS 

Movimiento rentístico 

Las cantidades percibidas a oro y papel por los diversos 
conceptos de la' renta e impuestos durante el año 1918 com
parada con la del año anterior, encontrará V. E. en los cua
dros números 1 y 2 en los que se demuestra que la recauda
ción ha sido muy superior al de 1917 a pesar- de las dificul
tades para el mayor desarrollo del comercio, motivado por 
la escaséz de los medios de transportes y las paralizaciones 
contínuas producirlas por las huelgas marítimas ~- ferro
viarias. 

Las sumas ingresadas al 'l'esoro durante el año 1918, as
cienden a un total de $ 8:30.501.75 mfn superando al de 1917 
eu $ 209.676.50 m¡n. 

Rentas 

Derechos de impc::r
tación. 

Adicional 2 % . 
Estadística y sellos 

2 o:oo 
Almacenaje y e·slin· 

gajes. 
Adicional 7 o/c . 
Ley 10220. 
Recargo 25 o/c . 
Eventuales y multas. 
Faros y baliza o. 

Visitas de sanidad. 
Anclajes. 
Exportación. 

RECAUDACION A ORO 
Aumento Disminu

ción 
Año 1918 

$ oro 
Año 1917 

$ oro 
en 1918 
$ or•J 

219.952.56 172.983.67 46.968.89 
19.264.06 7.399.02 11.865.04 

4.744.- 3.708.40 1.035.60 

15.813.53 10.669.75 
13.127.95 5.513.55 

88.54 15.316.97 
13.80 

726.19 
729.53 
186.49 
379.35 

15.561.08 

18.54 
272.75 
727.28 
263.33 
465.36 

5.143. 78 
7.614.40 

453.44 
2.25 

15.561.08 

en 1918 
$ oro 

15.228.43 
4.74 

76.84 
86.01 

290.587.08 217.338.62 88.587.08 . 15.396.02 

' 
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RECAUDACION A PAPEL 

Rentas 

Servicios intermiten-
tes ....... . 

Arrendam. y conce-
siones ...... . 

Extracción de arena 
y piedra ..... . 

Derechos de análisis. 
Imp. a la yerba mate 

(2 meses) .. 
Papel sellado. . . 
Patentes ..... ·. 
Contrib. territorial. 

Año 1S18 
$ papel 

3.340.--

765 .. 64 

Hi.---
21.750.---

44.121.15 
94.303.50 
5.778.30 

-----

170.073.59 
------

Año 1917 
$ papel 

4.190.-

684.74 

101.-
15.550.-

13.150.20 
39.648.85 
70.082.30 
4.194.--

----
149.601.09 

Aumento Disminu
ción 

en 1918 
$ papel 

80.90 

4.200.-

4.4.2.30 
24.221.20 
1:584.30 

34.558.70 
-----

en 1918 
$ papel 

850. -

86.---

13.150.20 

-----
14.086.20 

Aumento en el año 1918 $ 20.472. 5-ü· moneda nacional. 

Movimiento comercial 

La importación y exportación en general operados por 
esta Aduana, cuadro N. 0 3 arroja un capital en giro de $ 
7.754.345 pesos oro, comparada esta suma con la de 1917, se 
nota una diferencia notable a favor del año 1918. 

Los datos estadísticos del movimiento comercial que se 
recopilan por esta Aduana, se refieren única mente a las opera
ci(_mes efectuadas con su intervención. Es imposible estable
cer con precisión la importancia comercial de PosadaR, por
que los datos estadísticos son incompletos, no se conoce el 
movimiento de las mercadería-s de removido que conduce el 
ferrocarril desde Buenos Aires, Rosario y otros puntos y la 
mayor parte de los productos de este territorio se embarcan 
en estaciones fuera de la jurisdicción de esta Aduana. 
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MOVIMIENTO DE CAPITALES 

1918 
$ o',s. 

1917 
$ ols. 

Aumento 
1918 

Disminu
ción 
1918 

Imp. del Extranjero suje-
jet~ a derechos . . . . 1.387. 745 1.458.670 70.925 

Imp. del Extranjero libre 
de derechos . . . . . . 218.481 173.099 45.382 

Imp. de Productos Nacio· 
na! es . . . . . . . . . 1.187. 464 807.214 380. 250 

Imp. de Artículo3 Nacio-
nalizados . . . . . . . 707.082 836.886 129.804 

3.500.772 3.275.869 425.632 200.72t 

l.Jxp. al Extranjero libre 
de derechos . . . 

Exp. de Productos Nacio-
nales ........ . 

36.578 

1.038.409 

290.927 254.349 

837.537 200.872 
Exp. Artículos Nacionali

zados . . . . . . . . . 2.263.999 809.600 1.454.399 
Comercio de Tránsito . . 
Exp. del Extranjero sujeta 

derechos ....... . 

199.960 

744.687 

172.574 27.386 

744.687 

4.253.573 2.110.638 2.427.344 254.349 

RESUMEN 

Importación General 
Exportación General 

Sumas totaleo 

1!)18 
$ oro 

----
3.500.772 
4.253.573 
-----

7.754.345 

TRAFICO 

Navegación 

Año 1918 

1917 
$ oro 

----
3.275.869 
2.110.638 
-----

5.386.507 

Año 1917 

Cargados En lastre Cargados En lastre 

" 
~ .,., " .., " ¡~ ~2 en "' " " en " " " "' es "' ';;' " " ·~ " ::; ":? 

~ " ·~ .;J g -~ " ] DET.-\LLE ;; " "' 
--¿) r:;' " & ""§ 

~ ::l ~ ~ ;§ ~ ¡¡ 3 
1 

;¡ ;:<; " ::¡ o o ~ o E-< v E-< :.;l E-< o E-< .o 

Buques a vap. ent. 320 43.008 ft4 l. 930 :177 49.399 90 7.686 
sal. 259 38.730· 105 6.368 311 42.162 164 13.360 

Sumas. 579 81.738 159 8.298 6R8 91.561 254 21.046 
Buques a vela ent. 263 13.528 21 927 465 23.397 24 704 

sal. 51 2 704 228 12.806 137 6.489 343 17.926 
314 16.232 249 13.733 602 29.886 367. 18.630 
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RESUMEN 

Año 1918 Año 1917 

1 

"- oc gj "' " 00 " "'" "' "' " " ·;¡- .:z; ·a-
""" " ~ ·~ C' .::: ':7 

1 
§~ " ~ ., 

o §~ ¡::; 
u t-< Q 

Buques a vapor entrados y salidos. 738 90.036 942 112. 607 
,. 563 29.965 967 48.516 

Sumas. 1.301 120.001 1. 909 161.123 
Disminución· en el año 1918. 608 41.122 

FERROCARRIL 

Entrados Salidos 

"\Va- Tone- Wa- Tone-
gones ladas gones ladas 

Número de wagones en el año 1Gl8. 2.106 41.550 3.877 82.059 

.. 1917. 2.274 49.423 3.581 78.677 
Aumento en el año 1918. -296 -3.382 

Diminución en el año 1918. 168 7.864 

Movimiento de navegación 

En el movimiento general de navegación, comparada con 
la de 1917, se observa sensible disminución, atribuída a va
ria<> causas, 1.0 a las continuas ·huelgas del personal y 2. 0 por 
las dificultades que la mayor parte del año presenta el río 
entre este puerto y el de Corrientes, para buques de más de 
lOO toneladas, y si el Gobierno dC' la Nación no se decide a 
destruir los obstáculos de la navegación, el cabotaje entre 
ésta y Co-rrientes se reducirá a los vapores de pasajeros, con~ 
grave perjuicios de las industrias de esta rlca zona del país, 
restándole muchos años de progresos y riquezas. 

Movimiento administrativo 

El movimiento de esta Aduana durante los años dE' Hll7 
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y 1918, ha sido atendido por el reducido personal compuesto 
del administrador, contador- interventor, liquidador y escri
biente, personal este completamente insuficiente, por cuyo 
motivo ha tenido un reca-rg·o consecutivo de 10 a 12 horas 
diarias de trabajo, incluso los domingos y días feriados, a fin 
de tener al día la documentación y percepción de las rentas 
e impuestos, porque además de las funciones aduaneras, tie
ne a su cargo la clasificación y expendio de patentes en esta 
capital y 11 departamentos del territorio, como igualmente el 
cobro del impuesto de contribución territorial y expendio de 
papel sellado. 



ADUANA DE CORRIENTES 

Movimiento rentístico 

La .recaudación de la renta ascendió a $ oro 58.392.91 y 
$ 51.383.26 moneda legal. Al practicarse la comparación de 
estas cifras con las del año 1917, resulta un aumento a favor 
del año 1918 de $ 11.201.85 moneda legal.· 

El aumento señalado revela la tendencia a un mejor y 
más sólido afianzamiento que el que se ha notado al cerr,arse 
el ejercicio del año 1917, ape,sar de haber militado en el año 
pasado, las mismas causas qu.e hacen más de cuatro años vie
ne haciéndose sentir con efectos depresivos sobre el inter
cambio comercial, agravado más aún por una interminable 
serie de conflicto:s de orden huelguístico que de un tiempo a 
esta feCJha se han venido sucediendo con enormes perjuicios 
para el país. 

ESTAllO COJ\IPARA'riVO DE LA RECAUDACION DE 1,A RENTA· 

DE J,OS AliíOS 1917 Y 1918 

1917 1918 
Renta recaudada $ ofs. $ mjn. $ ojs. $ mjn. 

Importación. ... 40.346.57 91.696.69 34.905.92 79.331.37 
Adicional 2 o/o . . . 954.48 2.169.26 2.819.10 6.407.06 
Almacenaje . l. 202.44 2.733.·02 1.332.92 3.029.37 
Eslingaje. . 3.503.88. 7.962.93 4. 431.54 10.072.26 
Derecho de sellos._ 
Eventuales: mullas 2 y 5 o/o . 71.83 163.24 25.20 57.27 
Visita de sanidad. 521.85 1.187.08 322.09 732.58 
Adicional 7 %. 1.161. 98 2.640.85 

""%. 65.84 149.62 9.13 20.74 
25 o/o. - ..,.. 7.81 17.75 

Guinche. 2.537.43 11.762.29 3.479. 72 12.962.83 
Almacenaje removido . 87.- 197.75 66.68 151.55 
Derechos de exportación. 5.866.93 13.331.46 
Infracción art. 901 O. de A. 5.- 11.36 



Servicios intermitentes. 
Sueldo de guarlia. . . . 
Arrendamiento fiscal. 
Impuestos internos. . . 
Rezagos ....... . 
Patentes ........ . 
Papel sellado. . . . . . . 
Muelle ......... . 
Faros y balizas . . . . 
Anclaje ........ . 
Adicional 5 o/o . . . . . . 
)erechos, consulta•s y multas. 
H:stadística 2 o[oo. . . . 
Blxistencia del año 1~17. 

Sumas .. 
t\.umento en 1918. 

591-

840.-·· 
1.800.--

600.--
375.-

5.043.50 
42.904.10 

600.61 1.363.46 
921.33 2.094.58 
580.62 1.319.67 
469.56 1.067.14 

4.- 9.08 
1.103. 78 2.507.90 

52.971.22 177.946.37 
5. 421.69 11.201.85 

58.392.91 189.148.22 

690.-
3 .281. 66 

600.-
75.16 

247.09 
4.764.70 

41.724.65 
602.65 l. 370.40 
778.25 l. 769.39 
459.83 1.044.33 
425.76 967.64 

1.692.40 3.846.10 
0.65 

58.392.91 189.148.22 

-----
58.392.91 189.148.22 

Movimiento comercial 

Como lo especifica el cuadro de "Capitales de importa
ción y exportación", estos rubros del movimiento general, 
en el año 1918 estuvieron representados por las siguientes 
cifras en oro. 

Importación 
Exportación 

.... $ 3.354.757.06 

.... - '' 677.651.65 

cifras éstas que, en conjunto arrojan un total de 4.032.408.71 
$oro. 

Importación 

Las cifras de la importación de los artículos sujetos a 
derechos alc.anzó a $ 206.124.26, con un aumento sobre las 
del año 1917 de $ 19.643.94 oro. El valor de los artículos li
bres de derechos llegó a $ 146.147.70, o sea con una dismi
nu<;ión de $ 89.785.90 oro. 

En el renglón de la importación de artículos nacionali
zados se observ·a una disminución de$ 202.446.63, pues en el 
año 1917 se había elevado •a $ 1.537.103.58, mientras que en 
el pasado año sólo alcanzó a $ 1.334.656.95 oro. En C·ámbio 
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el valor de la importación de artículos nacionales revela un 
conside11able aumento, pues en el año 1918 ascendió a pesDs 
1.667.828.15, con una diferencia en contra del ejercicio del 
año 1917, de $ 596.651.61, ya que en el mencionado año esta 
cifra llegó a estar representada por $ 1.071.176.54 oro. 

El aumento en la importación de artículos extranjeros, 
obedece decididamente al mayor incremento que ha alcan
zado la introducción de maderas con procedencia del Para
guay, no obstante haberse resentido en gran parte, la intro
ducción de la yerba canchada por el puerto de Corriootes, 
en razón de transportarse actualmente este producto de con-

. sumo mundial, desde las zonas de producción, por vía Libres, 
en ferrocarril. 

Á aquella conciusión nos lleva el siguiente hecho: mien· 
tl'as en el año 1917 sólo se importaron del Paraguay 15.473 
metros de madera, en el pasado año y con igual procedencia 
llega.ron a importarse 176.446 metros de made:ra cedro, 
42.074 metros de madera dura, 1.068.648 kilos de rollizos 
madera cedro y 597.705 kilos de rollizos madera dura. 

I_Ja disminución eri la importación de art.ículos libres de 
dereeho·s se debe a que la introducción de ganados habida 
en el año 1917 fué mayor que a la conseguida en el año 1918. 
Pues en 1918 se han introducido 14.453 cabezas rJe ganc.td;) 
vacuno con valor de $ 144.530 oro y en 1917 se había llegado 
a introducir 22.267 cabezas de vanado con valor de $ 222.670 
oro, y esta menor introducción de hacienda en pie fué origi
nada a mi juicio, por la aclopción de ciertas medidas de ca
rácter restrictivo puesta•s en práctica por el gobierno de la 
nación vecina con respecto a la export•ación de ganados del 
Paraguay. 

La disminución en el renglón de la importación de ar
tículos nacionali~ados, implica una redundancia ya el_ repe
tirlo, obedece a causas de todos conocidas; la guerra que ha 
tcrmina.do, desde cuya iniciación dejaron de import•arse mer
caderías que en su mayor parte y con antelación al conflic
to, procedían de los mercados europeos. Se advierte en _éam
bio, que tal quebranto en el removido de esas mercaderías, 
se encuentra compensado con creces por el aumento observa
do eü el de artículos nacion,ales, síntoma este halagador ya 
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que ello implica que los artículos de producción nacional han 
reemplazado con relativa suficitencia la escasez obligada de 
sus similares extranjeros en nuestros mercados. 

EXPORTACION 

El valor de la expo!tación de artículos nacionales acusa 
un aumento de $ 136.826.55 oro con relación al año 1917 y 
el de la de artículos nacionalizados una disminución de $ 
:¿63.546.74 en contra del ejercicio del año 1918, lo que a mi 
juicio, fueron determinados po-r la c~mcurrencia de los mis
mos factores que entra,ron en juego en los c1apitales de la 
importación. En síntesis, puede decirse, que el intercambio 
comercillll después de la guerra, tiende paulatinamente a la 
normalidad, lo que hace .esperar que los rubros de la impor
tación y exportación en el año ] 919 ma,rquen un avance con
siderable sobre las cifras que no-s ha revelaüo ei año 1918. 
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~ "' ro ro .. o durante los años 1917 y 1918 
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;;~ ~~ o 
< S "' Importación sujeta a derechos. . . 186.480.32 206.124.26 19.643.94 
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o (t) (!) ro Sumas. 3.030.694.04 3. 354.557.06 616.295.55 292.232.53 
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>-! (fJ o ~- ¡.¡;.. 
~ (fJ Capital de Exportación 
~ p. ¡:j 

e:· (t) p. ,.. 
'C ct> 

, 
l::l O· e! l::l 
ct> (fJ o- ...... Productos nacionales. 282.327.78 419.154.33 1'36.826.55 
"' ~· (fJ ct> 

0.. o~ S Artículos nacionalizados 522.044.06 258.497.32 - 263.546.74 
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ro s· Sumas .... 3.835.065:88 4. 032.408.71 753.122.10 555.779.27 'd • o o • 
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Totales . 4. 032. 408.71 4. 032. 408. 7~ 753.122.10 753.122.10 
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"' ~ 0.. ~ o 



Tráfico 

Los vapores entrad oH, cargados y en lastre fueren 773 con 
nn tonelaje de registro de 354. 365 toneladas; los veleros en
trados 997 con 77 . 562 toneladas. 

Los vapores salidos, cal'gados y en lastre fueron 875 con 
306. 860 toneladas y veleros, salieron, l. 045 con 48. 701 to
neladas. 

El removido de cargas en el pll·srto ha :sido el siguiente: 
se ·Cargaron 51. 502 tone1adas y se descargaron 66. 554 to
neladas. 

Al cerrar este capítulo he· de permitirme manifestar 
que los datos consignados en él, fu-eron dados oficialmente por 
la Subprefectura de esta localidad y a pedido de la Adminis
tración ·de esta Aduana en vista de la imposibilidad de obte-

. nerloo por otros medios, debiendo hacer notar al mi:smo tiempo 
que ellos fueron compilados .sin el control de esta repartición. 

Deficiencias 

Las deficiencias que se notan en el puerto de Corrientes 
no son numerosas como graves; me refiero a las operaciones de 
reembarco d-e maderas y de importación que se realizan por 
el Bañado Norte. Este paraje está destinado a:l depósito de ma
deras de tránsito· y removido que llegan a este puerto proce
dent-es del Paraguay y Posadas; allí, el escaso personal con que 
actualmente cuenta la Subprefectura de esta localidad, re
sulta insuficiente por reclamar su atención las operaciones dia
rias y de diversas índole que se efectúan por el muelle, aparte 
de !as funcione§! que ejerce de polieía marítima. De esta suerte 
se desatienden aquéllas, qu-e así se han colocado en un orden 
secundario, no obstante haber adquirido la importación de ma
deras en este último año, un alto vuelo. 

Considero entonces como una necesidad de orden imp-e
riosa, para los mismos intereses fiscales, el aumento ·de ese per
sonal por el Ministerio del ramo, -en número .suficiente a fin 
de que las operaciones que se realicen por aquel paraje, estén 
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debidamente fiscalizadas., finalidad que podría conseguirse, 
d-estinando en el Destacamento allí existente por lo meno·s a 
oos empleados cuyas funciones se concreten pura y exclusiva
mente a at~nder dichas operaciones, .pues sólo en esa :forma 

· podría contarse con una fiscalización eficiente. 

PERSONAL 

En lo que se relaciona con el número del personal que 
cuenta esta Aduana, lo conce.ptúo reducido, pues con habili
tación de horas se llenan actualmente Ja,s necesidades del ser
vicio y en euanto a su eompetencia, laboriosidad y conducta, 
sin reparos, confirmo el juicio ·2logioso a que s~ ha hecho me
recedor y que ha sido vertido en memorias de años anteriores. 



ADUANA DE PARANA 

Movimiento rentístico 

Lo re.caudado en el transcurso del año 1918, asciende -en 
total a la. suma de $ 118.943.18 contra $ 67.610.21 a que al
canzó los ingresos de 1917, habiendo un saldo de $ 51.332.97 
a favor del año 1918. Esta diferen~ia responde a mayor ex
pendio de .pap·zl sellado, a ingresos 8\'entuales y también al 
impuesto establecido a la exportación, qu~ ha dado 30.197.62 
pesos. 

Recaudación años 1917 - 1918 

Conceptos 

Importación 
Adicional 25 oio 

2 ojo 
7 ojo 

Derecho 5 ojo 
Almacenaje 
Eslingaje 
Plazoleta 
Guinche 
Estadí•stica y Sellos 
Permanencia 
Muelle 
l:i'aros y balizas. 
Sanidad 
Multas 2 y 5 oj'J 
Derecho•3 consulares. 
Anclaje 
Eventuales 
Intereses de letras 
~iercaderías rezagad~s. 

Papel sellado 
Patentes 
Derechos de exportación 
Multas portuarias 

Diferenr:ia a favor de 1918. 

PESOS PAPEL 

1917 . 1918 
-----
16.937.20 18.004.37 

160.54 120.86 
1. 041.11 583.05 
2.159.66 2.245.27 
4.150.- 19.31 

529.94 754.90 
18.026.42 13.618.31 

72.98 l. 365.46 
3.055.47 4.858.17 

957.21 2.354.48 
1.527.15 .l. 512.84 
1.527.15 1.564.10 
l. 047.59 l. 858.21 

26.24 110.26 
21.02 23.61 
68.60 

l. 033.45 1.454.65 
3.970.- 12.362.50 

2.92 
89.91 8.90 

8.604.25 23.245.55 
2.601.40 2.726.50 

30.197.62 
14.26 

----- -----
67.610.21 118.943.18 
51.332.97 

Aumento· 

1.067.17 

85.61 

224.96 

1.232.48 
l.S02. 70 
1.397.27 

36.95 
810.62 

84.02 
2.59 

421.20 
8.392.50 

14.641.30 
125.10 

30.197.62 
14.26 

60.536.35 

Disminució· 
------.. 

39.68 
458.06 

4.130.69 

4.408.11 

14.31 

68.60 

2.92 
81.01 

9.203.38 
51.332.97 

118.943.18 118.943.18 60.536.35 60.536.35 
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MOVIMIENTO COMERCIAL 

Importación 

Artículos nacionalizados 
Productos nacionales o o 
Extranjera, sujeta a derechos 
Extranjera, libre o o o o o .' o 

Exportación 

Artículos nacionalizados 
Productos nacionale·s o 
Extranjera, rujeta a derechos o 

1917 
$m¡no 

1o291o534o13 
l. 503 o 889 o 98 

18 o854o92 
o 100129016 

2o824o408o190 

1917 

202o414o70 
1.3940111022 

26o049o43 

o l. 622 o 575 o 35 

MAYOR IMPORTACION 

1918 
$ m¡no 
991.315 0--

l. 556 o 319 o 50 
25o213o84 

7o757o29 

205800605063 

1918 

195o195o40 
5o368o817o82 

436o078o81 

6o000o092o03 

Tabacos, kilos o 
Adoquines o o o 
Madera, metros 

280672 
205170000 

610061 

$oro 20293076 

DEPOSITOS 

6o2Mlo50 
17o457o38 

Movimiento de mercaderías durante el año 1918 

Existencia al 31 de Diciembre de 1917 

De depósito o 
Bultos varios o 

Entrada - 1918 

De despacho directo 
Bultos varios o 

Bultos Salida 191~ 
-------

39 39 
14 14 

53 

292 292 
57 57 

402 402 
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Mercadería de importación. despachada fuera de depósito 

Artículos Unidad l917 1918 

Bananas. cachos 419 969 
Naranjas bolsas 20 18 

Id. una 150.000 
Ananá. 1.000 
Adoquines kilo l. 010:000 557.700 
Madera dura. m2 46.933 51.056 

Id. cedro '• 4.849 10.330 
Rollizos dura kilo 169.399 

Id. cedro 57.000 284.330 

VIGILANCIA FISCAL 

La vigilancia fiscal es atendida por la Subprefeetura 
local. 

MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 

I;ws distintas oficinas de esta repartición han funcionado 
normalmente, no habiéll!dose notado ninguna dificultad en 
las operacioTIJes ·que fuJeTon presentadas. 

MATERIALES 

En el año transcurrido no se ha recibido ninguna clase 
de material. 

PERSONAL 

En gelferal, el pCII"Sonal de empleados ha cumplido con su 
obligaciones y su número es el .que ·la repartición precisa para 
responder a la,s operaciones que se presentan y siempre que 
sea distribuído convenientemente en las oficinas de mayor 
trabajo, ,sin que por esto dejen de desempeñar los cargos para 
los cuales fueron designados. 
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RE11UNERACIONES 

Los sueldos de los empleados de esta Aduana no han su
frido ninguna modificación desde el año 1912, fecha en que 
determinados empleos fueron beneficiadoo con un aumento. 
En el día, el costo de la vida se ha el-ev;ado enormemente de
bido a motivos de todos .conocidos. Natural es, que todo el per
sonal ·sufra .las conse·cueneias de este estado de cooas contri
buyendo a hacer su situación pre•cal'Ílt y muy especialmente 
los que perciben retribuciones reducidas. 



ADUANA DE CONCEPCION DEL URCGL"AY 

MOVIMIENTO REN'l'ISTICO 

Las rentas a oro y papel percibidas por esta Aduana por 
los diveDsos derechos e impuestos, comparadas con los ingresos 
del año anterior, ·arrojan en su conjunto, un aumento a favor 
del año 1918. En. efecto, la recaudación de este año asciende 
a la suma total de $ 235.368.10 m[n., contra $ m[n. 137.527.19 
del anterior, o s·ea una di:fierencia de $ 97.840.91 m[n a favor 
de 1918. 

Las dificultades con que -se ha tropezado para la impor
tación del extmnj·ero, son notoriamente •conocidas, siendo la 
principal la falta de bodegas, rlo que ha determinado una dis
minución de $ ·o[.s. 6.739.34 en el renglón de derechos de im
porta.ción. Durante el año que me ocupa, no entró al puerto 
de Uruguay un solo vapor ni velero de ultramar. 

El nuevo grav-amen que la Ley N. 0 10.349 determinó para 
la exportación de frutos y productos del pais, ha producido en 
esta adua~a un to.tal de $ 20.580.94 o[s, s~endo de advertir que 
debido a la falta de vapores y veleros de ultramar, que sólo 
llegaron a Buenos Aires, fuerol1 .cal'gado¿ en Uruguay para 
ese puerto, pero destinados al ·ext-erioll", la cantidad de kilos 
6.2.931.351 de crereales y 1.270.383 kilo.s de lana de esta pro-

. vinaia, cuyos dtel'echors de exportación, que as-cienden a la 
.suma de $ o[s. 381.295.00, ingresal'on a l'entas por intermedio 
de la aduana de esa ·capital. 

Otro renglón en que el 'aumento de ingresos en 1918 ha 
sido considerable, es el de arrendamientos de galpones y pla
zoletrus para almaeenamiento de cereales y leña destinados a la 
exportación, aumento debido a dos -eausas principales: el 
haberse librado al servicio público el galp-ón número 6 y la 
licitación a que el Ministerio sometiió los galpones, resolución 
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ésta conc()rdante con el pr(}cedimirento que ac-onsejé anterior

mente como el más conveniente. 
Alcanza el producido de eso-s &rrendamientos, más una 

pequeña cantidad por almacenaje sujeto a la :tarifa ·del supe
rior decreto d-e septiermbre 30 de 1916, a la suma de ~>esos mo
neda nacional 68 . 936 . 92 descompuesta en la siguiente forma : 

Arrendamiento y almacenaje galpones . : . . . . . $ 

plazoletas para leña . . . . . . . . , 
plazoletaJs para cereales (cobrado en 

enero de 1919) . . . . 

61.040.20 
4.393.50 

3.5{)3.22 

Suma $ 68.936.!!2 

Este renglón produjo el año 1917 la suma de .pesos mo
neda nacional 13.370. 91, resultando, ·en consecuencia, un au
mento d-e $ mjn 55.566.01 a favor -de 1918. 

Se observa también el aumento de la renta en los siguien
tes ramos: eslingaje, estadística, 2 ojoo, puertos int•ermitentes 
y_pe•aje sobre muel1e, superando el producido de éstos en pe
sos -oro seUado 3. 064.26, $ ·ojs 1.560.79 y $ 2.500.00 moneda 
nacionfÜ y $ 2.808.10 mjn, res•pe0tiv·amente, sobre las canti
dades cobradas por iguales conceptos en 191'7. 

La venta de papel sellado asciende a $ mjn 26.289. 95, o 
sean $ mjn l. 802. 85 menos ¡que en 1917' !pero debe r-ecordar
se que también lo expende la sucursal del Banco de Ja Nación. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Importación 1917 1918 · Di~minuciión 

$ m¡n. $ m¡n. $ m¡n. 
Extranjero (no nacionali-

zada) 416.359.60 214.117.90 202.241.70 
Artículos nacionalizados de 

otros puntos de la repúbl. 1.141.'250.- 985.584.50 155.665.50 
Productos nacionales de 

otros puntos de la repúbl. 35.456.80 32.919.80 2.537.-
-----

1.593.066.40 1.232.622.20 360.444.20 



Exportación 

Extranjero. . , . . 
Artículos nacionalizados con 

destino a otros puntos de 
la república . . . . . .. 

Productos_ nacionales con 
destino a otros puntos de 
la república . . . . . . 

603 --

1917 1918 Aumento 
$ m¡n. $ m¡n. $ m¡n. 

2.297.106.15 2.595.874.95 298.768.80 

87.626.56 215.909.90 128.283.34 

60.226.- 375.840.60 315.614.60 

2.444.958.71 3.187.625.45 742.666.74 

'rRAFICO 

El movimiento de navegación del año 1918 fué de barcos 
d-e cabotaje exclusivamente, o sean 372 vapores y 609 veleros 
entradas, con un total de 336.0:39 toneladas de registro y 373 
vapores y -614 veleros salidos con 337. 053 toneiaclas de registro 
en todo, según el cuadro número 4 c¡ue acompaño. 

Los servicios ferroviarios sobr~ mu·clle 1se concre·tan prin
cipalmente a la conducción de leña y cereales procedentes del 
interio·r de la Provincia y alguna cantidad de mercaderías na
cionallizadas. La retribución abonada po-r los ferrocarriles de 
Entre Ríos por peaje sobre este muel,le el año 1918, a•sciende a 
$ mJn. 3.872.53, superando en $ mJn. 2.808.10 a lo que se 
percibió el año anter.ior por t>l mismo conc-epto. 



ADUANA DE CONCORDIA. 

MOVIMIEN'l'O REN'l'ISTICO 

La recaudación de la renta, en el año fenecido asciende a 
un total de $ mfn 197.357.59 (ciento noventa y siete mil tres
ci·entDs cincuenta y siete pesos .con cincuenta y nueve centavos 
moneda nacional de cur1so l·egal. Cotejado este movárniento ren
tístico con el del año anterior se puede observar un aumento 
de $ rnfn 93.045.43 (noventa y tres mil cuarenta y cinco pe
sos .con cuarenta y tres ·CentavDs de ],a misma moneda. 

Di·cho aumento corresponde en .primer término a lo re
caudado por derechos a la exportación, de acue1~do con la l-ey 
número 10349, cuya vigencia data de la segunda quincena del 
mes de enero de Ül18. Sólo por el concepto expr-esado han in
gresado a1l tesoro fiscal $ rnfn. 118.269.80. 

Luego en una ·escala inferior han aumentado 1sus rentas 
los siguientes rubros: derechos de sellDs, $ 6. 325.73; papel 
sellado, $ 730.55; adicional, 5 ofo, $ 430.07; patentes y mul
tas, $ 212.50; anclaj,e, $ 152.94; muelle, $ 127.03; multas del 
2 y 5 ofo, $ 122.67; ley 10362,$ 44.89; impuestos internos, 
$ 39.00; faros, $ 38.18; almacenaje, $ 36. 65. Corresponde 
tamb'én agregar el producido ,Jíquido d·el remate de mercade
rías rezagadas, que se eleva a $ 38-i. 0-i (total 126.914.05 pe
so¡> moneda na.c.ional) . 

Dentro de los rubros que han sufrido cierta depresión, 
tornando como punto de partida lo recaudado en 1917, pode
rnos citar ·an pámera línea al llamado de "importación", cu
ya merma alcanzó. a $ rnfn. 30.826. 07. Después le si.guen en 
el mismo orden deEcendente los que a continuación se detallan: 
eslingaje, $ 2.67848.; servicÍlo intermitente, $ 170.00; sani
dad, $ 100. 87 ; d·3rechos consulares, $ 54. 60; adicional, 2 o 1 o, 
$ 38.60 (total$ mln. 33.868.62). 
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Resnm1~endo: aumentoiS\ .experimentados en .diversos ra
mos de la renta, $ mjn. 126.914.05. Disminuciones, $ moneda 
nacional 33.868. 62. Saldo a favor de los primeros, pes.os mo
neda· nacional 93. O-l5. 43. 

Estado ·comparativo de lo recaudado po•r diferentes con
ceptos dr la renta durante los años 1917 y 1918. 

Recaudado Recaudado Aumento Disminu-
en 1917 en 1918 en 1918 en 1918 

Papel Papel Papel Papel 
----- ----

Importación 52.145,45 21.319,38 30.826,07 
Adicional 2 o/c. 1.046,87 1.008,27 38,60 
Almacenaje 839,62 876,27 36,65 
Eslingaje 6.405,81 3.727,33 2.678,48 
Derecho de sello. 7.415,08 13.740,81 6.325,73 
Anclaje 1.756,25 1.909,19 152,94 
Faro. 3.435,15 3.473,33 38,18 
Sanidad l. 750,06 1.649,19 100,87 
1\Iuelle. 2.277,64 2.404,67 127,03 

----· ----
Multa 2 y 5 o/c 54,81 177,48 122,67 
Derechos consulares 86,48 31,88 54,60 
Adicional 5 % 1.079,41 1.509,48 430,07 
Ley 10.362. 313,58 358,47 44,89 
Exportación 118.269,80 118.269,80 
Rezagos. 384,04 384,04 
Intermitente 220,- 50,, 170,-
Sueldos de Guarda 2.040,- 2.040,-
Papel Sellado 21.124,85 21.855,40 730,55 
Patentes y Multas 1.336,50 1.549,- 212,50 
Impuestos Internos. 984,60 1.023,60 39,-

----- ----- -----
104.312,16 197.357,59 126.914,05 33.868,62 

Aumento en 1918 . . . 93.0,45,43 

l\IOVIMIENTO COMERCIAl-' 

El mcvimiento de capitales de importación y exportación 
asciende a $ o js. 12.345.388.81, quedando él sintetizado en la 
siguiente planilla: 
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MOVIMIENTO COMERCIAL 

llll'l 1918 

Capitales t\e im¡tortaei6n 
Capitales Capitales 

oro sellado oro sellado 

Art!culos sujetos a derechos 
Artículos libres de derechos 
Art!culos nacionalizados 
Artlculos nacionaies . 

Capitales de exportael6n 

338.061,65 
317.020,49 

. 4.380.364,-
666.299,-:-

Productos del pa!s con destino al extranjero, su-
jetos a derechos . . . . . . . . . . . 

Productqs del país con destino al extranjero, li-
bres de derechos . . ....... 850.111,37 

Productos del país con destino a puertos argenti-

36.916,-
239.052,05 

4. 681.191,-
808.554,-

1.442.827,69 

859.471,75 

1918 

Aumento Disminució'' 
oro sellado oro sellado 

300.827,-
142.255,-

9. 360,:18 

301.145,65 
77.968,44 

nos (año 1918 con derechos afianzados) . . .. 2 · 930 · 949,84 4.172.171,82 l. 241.221,98 

Exportación de artículos nacionalizados (año 1918 
con derechos afianzados) a puertos argentinos 

Exportación de articulo.s nacionalizados a puertos 
extranjeros, sujetos a derechos. . . . 

46.245,52 . 72. 037,--; 25.791,48 

33.167,50 

9.529.051.87 12.345.388,81' 1.719.455,84 379.114,09 

8 
c::;o 
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de importación, 4. 903 toneladas ; ídem de removido, 25. 307 
toneladas; ídem de tránsito, l. 062 toneladas. - Salidas: 728 
vapores y veleros, con 38.719 tonelada;s de carga, dividida 
así: carga de exportación, 25.941 tonelwdas; ídem de 1\')Illovi
do, 11.556 toneladas; ídem de tránsito, l. 222 toneladas. 



ADUA~A DE COLON 

lVIOVIl\HENTO RENTISTICO 

La recaudación durante el año 1918 por todos los ramos 
de rentas ascendió a la .suma dP $ oro 495 .1a0. 52, o _sea en 
moneda nacional 1.1 95.891.01, · contra $ oro 82.317. 99, o sea 
en pesos moneda nacional 187.083 .10, que se percibió el año 
1917, lo que acusa una diferencia a favor del año 1918 de 
$ oro 412.812.53, o sea en moneda nacional $ l. 008.807.91. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

El valor de la exportación en general ha sido de $ oro 
16.929.404. 94, contra $ oro 6. 241.643.64; arrojando una 
diferencia a favor del año 1918 de $ oro lO. 692.761.30. 

La importación ·ha alcanzado durante el año 1918 a $ oro 
995.075.80, contra $ oro 953.387.58 correspondiente al año 
1917, arrojando tamfJJién una diferencia a favor del año 1918 
de $ oro 41. 688 . 22 . 

MAYOR EXPORTACION 

Frutos y productos con destino a puertos extranjeros 

Frutos y productos 

Astas vacunas. . 
Caldo concentrado 
Carne conservada. 

seca molida 
Cueros vacunos salados 

secos. 
yeguarizos secos 

,. lanares 
Cerda vacuna . 

K. 

.. 

Cantidad 

78.820 
3.017.310 

23.853.105 
58.110 

3 o 061.469 
16.490 

840 
2.380 
5.730 
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Extracto de carne 
Huesos de saladero 
GraEa vacuna derretida. 

,, y sebo 
Guano artificial . 
Lenguas conservadas 
Leña €n general . 
Polvo de carne •. 
Pezuñas. 
Sangre seca molida 
Sebo vacuno derretido ,, 

10.460 
257.180 
932.992 
741.075 

1.121. 255 
61.1tl0 

l. 418. oso 
543.180 

54.340 
192.980 

2.508.665 

Frutos y productos con destino a puertos argentinos 

Frvtos y productos 

Aves. 
Cueros vacunos salados. 
Carbón vegetal . 
Carne conservada. 
Extracto de carne 
Grasa vacuna derretida. 
Garras E aladas. 
Huesos . 
Lana 
Lino. 
Leña en general 
Pedregullo. 
Piedra construcción. 
Queso del país 
Trigo. 

TRAFICO 

Entradas 

Vapores en lastre 
cargados .... 

Buques a vela en lastre . 
cargados .. 

Salidas 

Vapores en lastre 
cargados ... 

Buques a vela en lastre 
, cargados ... 

u. 
K. 

Cantidad 

81.550 
387.020 
60.100 

619.965. 
24.140 
77.580 

10.387.-
l. 392.770 

56.900 
218.785 

1.313.530 
7.805.000 

150.000 
12.751 

187.130 

209 
185 
126 
253 

214 
180 
142 
232 



ADUANA DE GUAhEGUAYCHU 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

Estado general de la recaudación del año 1918 comparado con 1917 

Año de 1918 

Oro equi-
Ramos de rentas valente . Papel 

Importación 
Adicional 2 o/o 

5 o/o 
7 o/o 

25 o/o (Ley nú-

3.529.59 
5.01 
0.13 

288.41 

mero 10.229). 2.-
Almacenaje 63. 40 
Eslingaje 286. 90 
E·stadfstica y sello 549.85 
Muelle 443.87 
Anclaje 780. 51 
Faros. 1.441.97 
Visita de sanidad 53. 03 
Multa 5 o/c O. 04 
Multas consulares 
Servicios intermitentes 
Arrendamientos fiscales 
Exportación • l. 511.53 
Mercaderías rezagadas. 
Almacenaje de removido 
Derechos de análisis 
Papel sellado. 
Patentes. 

8. 021.80 
11.40 

0.29 
655.49 

4.55 
144.05 
652.05 

l. 249.63 
1.009.52 
1.774_69 
3.278.19 

120.36 
0.09 

120.-
1.278.50 
3.435.33 

6.25 
347.44 
165.-

19.917.25 
1.440.-

Año de 1917 

Oro equi
valente Papel 

9.492.68 21.574.28 
96.58 

9.49 

7.05 
109.61 
486.33 
380.05 
357.26 
341.77 

1..533.46 
57.35 

0.14 
6.-

219.50 
21.58 

16.03 
249.11 

1.105.32 
863.87 
812.62 
778.53 

3.485.79 
130.80 

0.32 
13.64 

210.-
567.50 

360.-
18.575.20 
1.672.30 

Sumas. 8.956.24 43.631.88 12.877.77 50.656.39 
---- ------ ----- -----
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MOVIMIENTO COMERCIAL 

Resumen del mowimiento de capita.Ie's de importación y 

exportación en el año 1918, comparado con e,l de 1917. 

Importación 
Exportación 

Capitales Año 1918 

$ 2. 519.580,11 
" 3. 248 .120,14 

$ 5. 767. 700,25 

TRAFICO 

Año 1917 

$ 2. 617.942,30 
" 4. 663.583,54 

$ 7. 281. 525,84 

Navegación 1 nterior 

Buques Tonelaje 

Entradas: 
Vapores 231 163.653 

Veleros 302 23.987 

Salidas: 
Vapores 222 154.605 

Veleros 288 23.469 

1.043 365.714 

Navegación exterior 

Buques Tonelaje 

Entradas: 
Vapores 107 98.941 

Veleros 106 6.885 

Salidas.: 
Vapores 116 109.410 

Veleros 116 5.324 
----

445 220 .·560 
------



ADUANA DE GUALEGUAY 

La renta recaudada ha ascendido a ($ o¡s. 6.659.32), 
Reis mil seiscientos cincuenta y nueve pesos, treinta y uus 

centavos oro sellado, que incluyendo los ramos cobrados a 
papel, suma ($ e¡L 19. 716.4D), diez y nueve mil setencientos 
diez y seis pesos cuarenta y nueve centavos moneda nacional 
del curso legal. Comparada con la del año anterior, arroja 
1m aumento a favor de 1Dl8 d'e ($ 10.581.74 cil.), diez mil 
quinientos ochenta y un pesos setent,a y cuatro centavos mo
neda nacion:tl de curso legal. Este aumento proviene del de
recho de exportación creado por ley N." 10349 y a los dere
clws de almacenaj,e, ,eslingaje, gu}nche, anclaje, faros y bali
zas, visita de sanidad y muelle a qne S'l' refiere la l.ey número 
10%7. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Resumen del movimiento de capitales de import'a'ción y 
exportación en el año 1918_, comparado con el año 1917: 

Ramos Año 1918 Año 1917 Aumento Disminución 

$ m!n. $ mjn. $ m¡n. $ mjn. 

Exportación 3. 541.721.91 1.146. 235. 89 2.395.486.02 
Importación 1.207.207.25 1.226.632.58 19.425.33 

------
4.748.929.16 2.372.868.47 2.395.486.02 19.425.33 

'l'RAFICO 

Movimiento de buques durante el año 1918, comparado 
con el de 1D17: 

Can-
Entrados ti dad Tonelaje 

Vapores cabotaje cargados. 38 4.807.-
Buques ,, 19 1.614.38 
Vapores en lastre 1 126.50 
Buques .146 20.457.77 

204 27.005.65 
Entrados en 1917. 136 17.539.87 

A favor de 1918. 68 9.465.78 
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Salidos 

Vapores cabotaje cargados. 
Buques 
Vapores 
Buques 

,. 

Salidos en 1917. 
.~ favor de 1918. 

en lastre 

Can-
ti dad Tonelaje 

40 5.060.-
152 21.605.43 

14 586.82 

206 27.252.25 

135 17.413.37 
71 !1.838.88 



ADUANA DE GOYA 

l\WVIlVIIENTO RENTISTICO 

Cuadro comparativo de la recaudación en 1917 y 1!118: 

Diferencias 

A favor A favor 

Año1917" Año 1918 1917 1918 
Ramos $ o[s $ o[s $ o¡s $ o¡s 

Importación. 6.493.92 4.643.52 l. 850.40 

Adicional 2 o/o . 162.02 74.61 87.41 

Id. 2 o/o Ley 10.221. 4.25 4.25 

Id. 5 o/o Ley 10.221. 101.98 10.31 91.67 

Almacenaje 40.26 45.97 5.71 
Eslingaje 80.52 91.96 . 11.44 
Estadística 22.40 10.20 12.20 
Anclaj·e. 30.68 21.89 8.79 
Exportación. 0.40 0.18 0.22 

----

Sumas. 6.936.43 4.898.64 2.054.94 17.15 

RECAUDACION EN PESOS PAPEL. 

Diferencias 

A favor A favor 
Ramos Año 1917 Año 1918 1917 1918 

-----· --·-------
$ m[n. $ m[n. $ mjn. $ m[n. 

---·--
Papel sellado. 6.283.95 5.786.70 497.25 
Patentes y multas. 1.964.50 1.705.- 259.50 

.Arrendamientos. 88.40 66.30 22.10 
Puertos intermitentes .. 30.- 30.-

Eventuales. 
----- ---- ---

Sumas. 8.366.85 7.558.- 808.85 
----- ----- --- -----

• 
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Las causas de la disminución en la renta a oro son cono
cidas : proviene de la merma de producción en los países 
europeos y por la producción en el país de muchas de las mer
caderías que antes se importaban, así como su entrada a esta 
plaza, de removido, después de haber abonado en la capital 

( 

los derechos de importación, y por el tráfico del ferrocarril 
local. 

La disminución de las entmdas por rentas a papel pesos 
808.85, se debe a que los sellos para letras o pagarés se ven
den en el Banco de la N ación, y por la exoneración del sellado 
para las mercaderías y productos del país que salen de ésta 
con destino a los dem'ás puertos del litoral. 

MOVIMIENTO. COMERCIAL 

Movimiento de capitales de importa:ción .v exportación 
en los años 1917 y 1918 : 

Goya. 
Lavalle. 
Reconquista . 
Malabrigo. 

Sumas. 

Goya. 
Lavalle. 
Reconquista . 
Malabrigo. 

Sumas. 

IMPORTACION 

1918 

Toneladas Valor 

$ o¡s. 

15.496.- 3.198.144.-
1.002.- 254.123.-
1.173.- 317.867.-

234.- 52.i14.-

17.905.- 3.822.948.-

EXPORTACION 

1918 

Toneladas Valor 
$ o:s. 

-----
2.466.- 528.691.-
2.258.- 173.383.-
l. 415 .-'- 225.922.-

709.- 47.699.-
----

6.848.- 975.695.-

1917 

Toneladas Valor 

$ o]s. 

14.777.-- 3.072.189.-
1.130.- 204.629.-
1.498.- 369.458.-

285.- 70.873.--

17.690._:_ 3.717.149.--

1917 

Toneladas Valor 
$ o¡s. 

4.709.- 841.528.-
4.252 .. - 268.554.-
1.871.-- 257.005.-
l. 367.-- 119.161.-

12.199.-- l. 486.248.-
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TRAFICO 

~n el puerto de Goya y en los de Lavalle, Reconquista y 
Malabrigo, de su jurisdicción, ha habido durante el año 1918 
el siguiente movimiento de Vapores y veleros: 

Vapores. 
Veleros. 

Vapores. 
Veleros. 

Entradas 

Salidas 

1.509 
147 

1.492 
139 



-

ADUANA DE SAN NICOLAS 

MOYIMIENTO RENTISTICO 

La renta percibida por diif·er:entes con-ceptos durante el 
año cita,do se remonta a la cantidad de $ 269.850.47) do,s.cien
tos sesenta r nueve mil ochoeientos ·cincuenta pesos cuarenta 
y siete centavos mone,da naciona.l), descompuestos como si
gue: 

Por rentas generales 
, papel. sellado y patentes 

243.366.77 
26.483.70 

269.850.47 

Estas cmltidades ,superan grandemente a las percibidas 
por iguales conceptos durante el año 1917, que ascienden a 
las sumas dre $ 10.668.54 ~- 23.652.15 moneda IW·cional, respec
tivamente. 

El considerable aumento de la renta se debe ..a varios 
factores, siendo el principal el derecho a la exportación, pues 
por este solo concepto, han ingresado $ 213.386.69 moneda 
nacional. 

MOYIMIENTO COMERCIAL 

COMERCIO EXTERIOR 

Importación sujeta a derechcs. 
libre de derechos. 

IG~ portación •sujeta a derechos. 
libre de dereehos. 

Val•Jr ¡¡¡ $ oro 

3.547.297.95 
236.001.70 

3.783.299.65 
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COMERCIO INTERIOR 

Importación de puertos nacionales. . 
Exportación , 
Importación artículos nacionalizados. 
Exportación 

Comercio Exterior 
Interior 

RESUMEN 

Total 

Valor en $ oro 

16.807.-
772.499.50 
256.973.--

l. 046.279. 50 

Valor en $ oro· 

3.783.299.65 
l. 046.279.50 

4.829.579.15 

MAYOR EXPORTACION DE FRUTOS Y PRODUCTOS DEL PAIS 

Clase Cantidad en 
kilos 

Maíz 11.197.709 
Trigo . 55.569.395 
Lino 1.199.623 
Cueros 109 

TRAFICO 

El cuadro siguiente demuestra el movimiento de la na
vegacilhl. habida en este puerto durante el año 1918, y de las 
entradas y salidas de buques a vapor y a vela anotados en los
libros de esta aduan_!l, cun excepción de las embarcaciones 
menores que hacen el servicio de las islas de esta jurisdicción. 
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BUQUES ENTRADOS 

Cargados Toneladas Lastre Toneladas 

Interior a vela 102 4.555 50 6.147 
a vapor. 5 9.531 15 14.448 

Exterior a vela 
a vapor 10 23.189 

107 14.0S6 75 43.784 

BUQUES SALLDOS 

Cargados Toneladas Lastre Toneladas 
---- ----~-- ----- --------

Interior a vela. 75 7.185 75 2.011 
a vapor 6 825 1 98 

Exterior a vela. 1 l. 481 
a vapor 21 42.036 

103 51.527 76 2.109 



ADUANA DI<~ MONTE CASl~Hil~ 

MOVIMJ EN'l'O REN'l' IS'l'ICO 

La recaudación percibida por esta aduana en el año 1918 
fué de $ oro 4. 675.33 (cuatro mil seiscientos setenta y cinco 
pesos treinta y tres centavos oro) y $ mjn. 3.131.10 (tres 
mil ciento treinta y un pesos diez centavos moneda nacional 
de curso legal), que, con el equivalente del oro, hacen un 
total de $ mjn. 1:3.758.07 (trece mil setecientos cincuenta y 

ocho pesos siete centavos moneda nacional. 
Comparada la percepción del presente año con la pro

ducida en el de 1917, arroja la suma de $ mju. 801.25 (ocho
cientos un peso con veinticinco centavos moneda nacional de 
curso 1egal a favor de 1918, o sea su valor en $ nro 201.88 
(doscientos un pesos con ochenta ~- ocho centavos). 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

.Mercaderías extranjeras . . 
nacionales 

Productos y frutos del país 

Totales . . ..• 

TRA.F'ICO 

Año 1918 

Importación 
$ oro 

18.962.50 

Ei'l:portación 
$ oro 

6.255.30 
1.658.735.99 

18.962.50 1.664.991.29 

En este puerto, fronterizo del Estado Oriental y Brasil, 
sólo navegan pequefias embarcaciones playeras que se dedi~an 
al tráfico de pasajeros y transporte de frutos y productos del 
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país, entre los puertos de Santa Ro1sa (Estado Oriental) y 

Cuare,im, ·en el Brasil. 
Las de mayor tonelaje son tres chatas, que se ocupan en 

el pasaje de ganado en pie a ambos países y son conducidas 
por pequeños remolcadores a vapor y nafta. 

Dentro de la jurisdicción de esta aduana se halla el puer
to llamado del Ce~bo, situado en la desembo,cadura del arroyo 
de ese nombre al río Uruguay. 

En dicho paraje está establecido un desta:camento de 
Resguardo, hoy a cargo de la Subprefectura Marítima de ésta, 
y en él se hallan ubicados los bretes para pasaje de haciendas 
en pie a los países limítrofes ya mencionados, efectuándose a 
la vez operaciones de exportación de cereales, frutas y legum
bres en chalanas y botes con igual destino. 



MOVIMIENTO RENTISTICO 

r~a ¡;urna recaudada por esta aduana durante el año 1918 
ascendió a $ 187. 038. 24 moneda nacional, contra 91. 939. 7 4 
de igual moneda percibida en 1917, resultando un aumento a 
favor de 1918 de $ m/n. 95.245. 82. De la suma total que se 
menciona, corresponde por derechoR de exportación la canti
dád de $ m/n. 27.751.10 y l. 393.97 por derechos de envases, 
y á papel sellado y patentes $ 10.929.15. 

Como se ve, esta Aduana ha continuado su aumento pro
gresivo en la renta para llegar a un m,áximum no esperado, 
dada su situación en pequeña población y su comercio redu
cido. Su ·importación normal es de artículos de producción 
brasileña de poca importancia, de donde el origen del aumento 
se debe a la falta de bodegas de ultramar por la conflag-ración 
europea, lo que ha hecho que el comercio de la Capital Fede
ral utÍlizara es'e puerto para la introducc]ón de lo:s productos 
adquiridos en el Brasil, cuya mayoría es de arroz, yerba y 
maderas de pino. 

En cuanto a la exportación, tiene su origen en las mis
mas causas, pues por dicho puerto se han exportauo nuesuol! 
productos no sólo para la vecina localidad de Uruguayana, 
sino también para todo el centro del Brasil. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Exportación al extranjero, en 1917, $ 188. 276. 32 oro se
llado, contra 1.757,838.67 de igual moneda en 1918, arrojan
do así un aumento en favor del último año de 1.569.562.35. 

Importación s11jet,a a derechos. - En 1917, $ 134.445.66 
contra $ 325. 926. 71, en 1918 ; resultando así un aumento de 
$ 191. 481. 05 oro sellado. 



-- 623-

Come?'cío de Tránsito en 1917, $ ·15.202.21, contra pesos 
55.563.80 oro sellado, resultando así un aumento a favor del 
último año, que asciende a $ 10.361.59. 

Exportación de Tráns,ito al B·ras,iL - En 1917, pesos 
100.039.06 contra 118.843.13 pesos oro, en 1918, resultando 
un aumento a favor del último año de $ 18.304.07. 

Queda, pues, demostrado el aumento general en todos los 
rubros, lo que importa ma¿;or labor administrativa, realizada 
con el mismo personal que ele muchos años atrás tiene asigna
do esta Aduana, el que por consecuencia, sufre recargo en 
sus tareas. 

DEPOSITO 

El movimiento de bultos habido en el depósito durante el 
año 1918 alcanzó a 71.100 entradas y 70. 430 salidas, lo que 
da un aumento de 40.629 bultos comparado con el de 1917, 
cuyo monto fué de 30.471 entradas y 28.fJH4 salidas. 

TRAFICO 

Entradas 389 embarcaciones con un tonelaje de registro 
de 12.017 y 3. 600 toneladas de cargas, y salidas 384 embar
caciOnes, con 11. 573 toneladas de registro y 13. 000 toneladas 
de carga. 



ADUANA DE EMPEDRADO 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

La recaudación de esta Aduana, durante el año 1918, as
-cendió, por derechos de exportación, sello y estadística, ancla
jes, papel sellado, patentes y eventuales, a la suma de pesos 
2.458.57 moneda nwcional, o sean $ 808.80 de igual moneda 
menos que el año Hll7, disminución que responde sencilla
mente al rubro de eventuales. 

lVIOVIMIEN'rO QOMERCIAL 

El valor de las mercaderías entradas y salidas por esta 
Aduana durante el año citado está representado por los gua
rismos siguientes: 

Importación de artículos nacionalizados y productos na
cionales de removido $ oro 678.385, o sean $ m[n. 1.541.783.87 
de curso legal. Igual a $ 198.321.13 m[n. de curso legal menos 
que el año anterior. 

Mercadería&' exportadas libre y sujeta a derechos, artículos 
nacicmalizadors y productos nacionales $ oro 108.775.58, equi
valente$ 247.217.23 m(n. de curso legal, o sean$ 154.803.12 
monedra nacional· de curso legal menos que el año anterio,r 
(cuadro núm. 1) ; ésta disminución no puede atribuirse a otra 
causal que a la menor demanda y a las huelgas que parali
zaron las operaciones comerciales. 

TI~AFJCO 

La entrada total de buques ha sido de 478 con 3.649 
toneladas. Comparada con el año 1917, tenemos una di;;;minu
ción de 122 buques con 2.412 toneladas, atribuyéndose 
esta dismJirrución a ],as huelgas y luegn a que la mayor cantidad 
de cargas es conducida por vía ferrocarril, a consecuencia de 
fletes más ventajosos. 
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ADUANA DE EMPEDRADO 

ESTADÍSTICA CoMPARATIVA DE LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

EFECTUADAS POR ESTA ApUANA DURANTE LOS AÑOS 1917 Y I9I8 

I:JM:POR'r .A.CIÓ.N 

1 
1917 1918 1918 

1 

1 

VARIOS CONCEPTOS 

1 

Vaior Valor 
en $ 0/S. en $ ols. :Más Menos 

-
! 

lnlportaC'ión del extranjero Ji- i 

bre de derechos ......... ! 
Importación del extranjero su- 1 

jeta a derechos ............ 1 

Importación de artículos nacio-

1 1 
nalizados ....... ........... 371.991,- 342.399,- 29.592,-

Importación de productos na-
ciona1es de removido . ...... 393.655,-- 335.986,- 1 57.669,-------

Totales 87.261,-.......... 765.646,-1" 678.385,-
Sustraendo ······· 678.385,-

- ·> -En contra del ano 1918 .. 87. ~61, 

1917 

1 

1918 1919 

VAIUOS CONCEPTOS Valor Valor 

1 
en $ ol'- en $ ol"· 

.Más Menos 

1 

Exportación al extranjero li- ! 
1 1 

bre de derechos ............ 1 .812,-1 8 821.20: 6 409,zo: 
Exportación al extranjei'O su-

1 

526,88¡ jeta a derechos ............ 526,88¡ 
E~ortación de artículos nacio- 1 ! 

nalizados ............... ... 34. 110,54! 9.018,-j : 25.092,54 
Exportación de productOR na- 1 1 1 

dona les de remoYido . . .... 140.969,08 91.009,50 i 49.959,58 
--·--- - -· 176.891,621 108.775,.581 6.936,081 /5.0.,2,1.1 

108.775,58 -==-=-=---1-=-=-== 6.936,08 
68.116,041 68.116,04 

Totales ... 
Su:"~traendo . . 

En contra del año 1918 ..... . 

RESUJM:EN 

1917 1918 

V ARIOS CONCEPTOS 

1 1 

Oro Pa:>el Oro Papel 

-
Valor total de tnercaderias im-

portadas ............ 765.646,- 1.740.105,- 678.385,- l. 541.783. : 
Valor total de mercader!~; ~~~ 

portadas ...... ...... . . . . . . 176.891,62 402.020,35 lOS. 775,58 247.217,23 
Capitales en giro : .... ... .... 942.537,62 2.142.131,35 787.160,5811 . 789.001,10 
Sustr..,ndo .... ... . .. ..... . . 787.160.58 1.789.001,10 
En contra del año 1918. 155.377,04 353 .130,4,1)1 

1 



ADUANA DE MENDOZA 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

La renta, comparada con el año de 1917, ha obtenido un 
aumento apreciable, debido principalmente a las nueva:s leyes 
impositivas, pues solamente por derechos a la exportación se 
ha recaudado durante el año la suma de $ 102.295.56 m[n. 
Débese asimismo a la .regularidad con que se han efectuado 
los servicios ferroviarios· por el Ferrocarril Trasanamo, que 
en años anteriores a 1917 se interrumpían con frecuencia. 

En lo que se refiere a la recaudación por papel sellado 
se nota una diferencia a favor de 1918 debido al expendio 
de estampillas de análisis. 

1917 1918 

$ oro $ m[n. $ oro $ m[n. 
-----

Importación 16.421.66 37.325.78 9.090.09 20.660.65 
Eslingaje 3.564.74 8.119.89 l. 412.20 3.209.08 
Almacenaje 1.139.79 2.591.58 505.83 1.148.06 
Derecho de sellos 4.186.22 9.536.13 6.086.34 13;833.96 
Adic. 2 o/o Ley 8121. 819.06 1.862.80 434.38 986.30 
Multa consular 280.66 638.44 216.- 491.65 
Multas 333.27 758.77 130 ."51 296.62 
Derecho consular 155.50 353.81 138.50 315.39 
Ley 10220 5% 193.62 440.03 601.30 1.366.57 
Ley 10229 14 % 226.28 514.23 159.71 362.96 
Adic. 5 o/o Ley 10221. 1.064.99 2.420.36 862.22 l. 959.60 
Adic. 2 % Ley <10221. 428.05 973.22 336.99 765.94 
Exportación 771.10 l. 752.47 44.9!19.14 102.295.56 

29.584.94 87.287.51 64.973.21 147.692.34 
·--- ---- ---- ----
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MOVIMIENTO COMERCIAL 

En el ejercicio de 1918, comparado con los años anterio
res, el movimiento comercial ha aumentado por las exporta
ciones de la Capital Federal con destino a Chile pasadas en 
tránsito por esta Aduana, constituídas en su mayor parte por 

·mercaderías de fabrica!Ción na;c,onal, como ser: tejidos de 
punto, ferreterí.a y cristalería. A ello ha contribuído también 
la escasez. de bodegas a causa de la guerra, pues muchas de 
esas mercaderías eran exportadas anteriormente por vía estre
cho Magallanes. 

Asimismo, la exportalción de g'anado en pie, que había 
disnrinuído hasta 1916, desde 1917 hasta finalizar 1918, ha 
amqentado siguiendo en movimiento progresivo. Este aumen
to se debe principalmente al sostenimiento de los cambios en 
la vecina república y a la regularidad del tráfico por vía cor
dillera. En cuanto a la importa.ción de me.rcaderías de proce
dencia chilena ha experimentado un aumento en más d{ü do
ble que el año 1917, siendo los principales rubros que se han 
introducido a plaza: azufre, cemento y mariscos frescos, que 
llegan generalmente en cada combinación de trenes interna
cionales. La empresa del Ferrocarril Trasandino ha introdu
cido cantidades regulares de carbón de piedra para su con
sumo. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Estado comparativo de•l total de capitales de mercade
rías g,enerales •en ünportación y exportación habido por esta 
Aduana durant•e l¡¡¡s años 1917 y 1918. 

Importación . 
Exportación 
Encomiendas postales internacionales 
Servicio de muestras y encomfendas. 

Totales Generales. . 

Año 1917 
$ oro 

------
200.771.52 

l. 404. 461. 45 
4.380.38 

584.02 

1.610.197.37 

Año 1918 
$ oro 

131.340.49 
2.019.019.38 

l. 783.74 
740.05 

/ 

2.152.883.66 



ADUANA DE SAN JUAN 

MOVIl\HEN'fO RENTISTICO 

Comparación de la .renta de los años 1917 y 1918, en pesos 
oro sellado y en moneda nacional : 

1917 1918 

$ oro $ mjn. $ oro $ m¡n. 

Importación 185.56 421.93 93.53 212.67 
Recargo· 25 o/o 28.90 65.70 18.- 40.91 
Adicional 2 o/o 0.40 0.91 

·Adicional 7 % 38.83 88.24 22.62 51.40 
Almacenaje . 26.25 59.75 11.75 26.79 
Eslingaje . 38.- 86.69 20.50 46.74 
Sellos 2 ojoo 15.20 34.20 8.20 18.45 
Multa 5 % 10.25 23.30 4.12 9.36 
Estadística 2 ojoo 6.20 14.08 18:9o 42.91 
Exportación 2 o/o 28.71 65.31 
Papel sellado 89.853.70 88.133.-

Sumas 349.59 90.648.47 226.33 88.647.54 

De las cifras del cuadro que antecede, resulta una dife
rencia de pesos oro 123.26 y $ mjn. 2. 000.93 en contra del 
año 1918. 

Durante este año esta Aduana ha intervenido en el des
pacho de 46 Pólizas de Encomiendas Postales Internacionales, 
2 permisos de exportación y 31 encomiendas salidas al ex
terior. 

En la renta de papel sellado también se nota una dife
rencia en contra del año 1918 . 



ADUANA DE SAI .. TA 

MOVIMIENTO REN'riS'riCO 

Recaudación por dere<lhos de importación, exportación y 
estadística durante el año 1918, comparada con la del 1917 : 

1917 1918 

Dere·chos $ oro $ m¡n. $ oro $ mjn. 
--- --- -----

Importación 238.58 542.60 116.50 265.25 
Exportación . l. 312.20 2.983.03 
Estadistica l. 619.80 3.691.40 2.732.40 6.217.39 

---- ---
Totales l. 858.38 4.234.- 4.161.10 9.465.67 

Recaudación por papel sellado y estampillas de análisis, 
comparada con la del año 1917: 

Papel sellado . . . 
Estampillas análisis 

Totales 

1917 
$ m¡n. 

26.319.90 
9.766.-

36.085.90 

1ll18 
$ m¡n. 

21.103.30 
8.739.-

29.842.3ú 

Cantidad de ganado exportado a Chile y Bolivia durante 
el año 1918, comparada .con la del 1917: 

1 1917 

Clase Chile Bolivia Valores 

Bovinos 25.488 764.640.-
Mulares 862 221 32.490.-
Asnal 249 4.980.-
Equinos 17 101 1.180.-

Totales 26.367 571 803.290.--



Bovinos 
Mulares 
Asnal . 
Equinos 

C!ase 

Totales 

-- 630 --

ÜJ18 

Chile Bolivia Valores 
----30.680 ---·l. 273.444.54 

405 456 59.305.40 
413 3.232.--

6 107 7.104.20 

31.091 976 1.343.086.14 



ADUANA DE ,JUJUY 

Movimiento rentístico 

RENTA RECAUDADA 

Recaudación del año 1917. 
1918. 

Diferencia a favor de 1918. 

Importación 
Adicional .. 
Eslingaje . 
Exportación 
Sellos y estadística. 
Derecho consular. 
Papel sellado. 

Sumas. 

DETALLE 

EXPORTACION 

Año 1917 
$ m!n. 

2.:l9 
.59 
86 

196.38 
4.55 

10.087.10 

10 o 291.87 

10 o 291.87 
14.265.93 
3.974.06 

Año 1918 
$ m¡n. 

3. 710.44 
435.89 

10.119.60 

14 o 265 o 93 • 

Productos Año 1917 Año 1918 

Ganado en pie. 
Asnal. 
Equino 
Mular. 
Ovino. 

Artículos varios. 
Producción nacional. 
Nacionalizados. 

Sumas. 

Cantidad Valor o[s. Cantida" Valor o;s. 

704 
134 
863 

l. 701 

14.080.-
1. 340.-

25.890.-

41.310.-

1.532 
15[1 

:i..426 
200 

3.317 

12.263.45 
10.210.9S 
39 o 646.--

400.-

4.216.14 
95.51 

66.832.08 
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Vagones transbordados en Tucumán 

Procedencia Vags. Bultos Peso kilos Contenido 

Bolivia Europa 1 190 2.155 Cueros secos 
1 265 5.198 salados 

61 44.213 1.294. 783 Minerales 
Europa Bolivia 31 1.608 106.236 Mercaderías 

Totales 94 46.276 l. 408.372 

• 



RECEPTORIA DE ZARA'l'E 

MOVIMIENTO REN'l'ISTICO 

La recaudación del año 1918 ha aumentado en relación 
a la de 1917 en la cantidad de $ oro l. 906.283.33, eqm va

lentes a$ mln. 4.338.580.66, como puede verse en el cuadro 
comparativo de la renta que se acompaña. 

Este aumento es debido a que los establecimientos indus
triales en esta jurisdicción (frigoríficos) han trabajado en 
gran escala con el objeto de proveer a los ejércitos aliados, y 

esa es una de Ias causas por la que el ramo de importación 
ha aumentado -en ·este pue.rto, y sobre todo la principal fuente 
de recaudación ha sido debido a los derechos a la exportación 
(Ley N_" 10349). 

Cuadro compa,rativo de la renta en los años 1917 y 1918: 

Año 1917 Año 1918 

Ramos de renta Oro Papel Oro Papel 

Importación 74.779,51 169.913,80 156.933,19 356.788,65 
Id. 5 o/o Ley 10220 4.712,90 10.749,61 

Adicional 7 o/o 6.167,39 14.016,61 

Id. 5 o/c 4.218,67 9.509,32 1.557,55 3.539,85 

Id. 2 o/c 5.730,62 13.102,10 10.008,78 22.747,06 

Elslingaje 11.242,32 25.494,30 11.727.80 26.654,32 

Recargo íd. 50 '7c 4.099,97 9.321,15 

Exportación. 1.679.350,84 3.816.689,11 

D. de sellos 17.897,90 40.693,54 138.343,- 314.663,18 

Faros 6.483,86 14.729,46 13.417,58 30.472,98 

Sanidad 658,20 1.495,56 1.026,36 2.332,41 

Anclaje .... 1.858,78 4.221,12 3.190,73 7.271,75 

Eventuales 305,85 1.135,04 840,12 2.006,84 

Multas 2 %. 37,51 85,25 60,24 136,90 

D. consulares 41,- 93,16 156,88 35G,50 

Puertos intermitent. 320,-

Papel seHado 12.074,- 17.512,95 

Patentes y multas 1.020,- 1.347,!'i0 

127.967,12 304.316,26 2.026.880,43 4.626.177,86 
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l\WVIMIENTO COMERCIAL 

En la importación sujeta a derechos ha habido un au
mento de $ oro 5.325.618.01. 

En la importación libre, el· aumento ha sido de pesos oro 
60.256.91. 

En la exportación sujeta a derechos ha habido un au-
mento de $ oro 26.190.264.56. 

En la exportación libre, hubo una disminución de $ oro 
fi.072.502.74. 

En la importación sujeta a derechos, el aumento es de
bido a que la mayor parte de las mercaderías enumeradas en 
el artículo 9. 0 de la ley N, o 4933 han sido gravadas con el 
5 o[o. Además ha contribuído a ese aumento, el adicional a 
que se refiere el artículo 5. o de la ley N. o 10. 352, como también 
el recargo en el eslingaje prescripto por el artículo 3.0 del 
decreto reglamentario de la ley N. 0 10357, habiéndose introdu
cido ·en. gran proporción hojalata sin trabajar, envases, algo
dón, tablitas de madera para cajones y las mercaderías gra
vadas con más del 20 o[o, como ser: estaño en lingotes, eti
quetas en dos colores, pinturas, barnices, etc., y en regular 
cantidad materias primas, como ser: pulpa de madera, caolín, 
sulfato de alúmina, silicato de magnesio, etc. 

En la importación libre, el aumento se debe a la gran 
importación de carbón para combustible y envases de arpi
llera para los frigoríficos existentes en esta jurisdicción. 

Con respecto a la exportación, es obvio referirse al au
mento, por cuanto ésta fué gravada por ley N.0 10349 en el 
año 1918. 

Las operaciones adua-neras en el año pasado han podido 
ser aún mayores que lws efectuadas;· pel'O, debido a la falta 
de bodegas, se hacía imposible a los frigoríficos salir de sus 
productos, en,contrándose en diversas oc•a8iom:es abarrotados 
de mercaderías. No obstante •este inconveniente, por demás 
perjudicial para -estos -establecimientos, se ha expo•rtado a 
Inglaterra, Fram-cia e Italia en vasta escala. 

En la importación de artículos nacionalizados hubo dis
minución en $ oro 2. 004. 243. 82. Esto responde a que las 
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mercaderías, en su mayoría, han venido de tránsito ( trasbor
do o reembarco) . 

En l<a imporbción de productos nacionales, ·el aumento 
fué de $ oro 270 .132. 98. Este aumento es debido a la introc 
ducción de animales en pie para los frigoríficos y ferias de 
esta ciudad, con procedencia de Entre Ríos, como también 
la introducción de leña para combustible. 

En la exportación de artículos nacionalindos el aumento 
fué de $ oro l. 242.984.24. Este aumento es debido a la ex
port,ación de tambores va-cío::;, kerosene y nafta a gTranel al 
puel'ÍO de Campana por la compañí.a "West-Indi'a Oil C.". 

En la exportación de productos nacionales el aumento 
fué de $ oro 32.658.484.42. Este aumento responde a los 
productos y subproductos de frigoríficos, llevados a los puer
tos de Camp-ana, Buenos Aires y La Pl>a,ta a transbordo, como 
también los product-os químicos de la. fábrica ''La Diana'' 
en ·esta jurisdicción. 

Como se podrá apreciar, hay nn saldo a favor del año 
1918, Robre el 1917, en _el rendimiento de capitales de $ oro 
57.670.994. 56, lo que demuestra el aumento progresivo de los 
establecimientos industriales en la jurisdicción de esta Re
ceptoría. 

Los artículos de mayor importación, sujeta a derechos por 
este puerto, son: pasta de madera, caolín, sulfato de alúmina, 
silicato de magnesio en piedra, estaño, plomo, etiquetas, pin
turas, barnices, punta París, nitrato de potasa, maquinarias, 
hojalata sin trabajar, tablitas pam cajones, envases, algodón, 
etcétera. 

El artículo de mayor importación libre de derechos en 
1918, ha sido el carbón de piedra para combustible. 

Los artículos de mayor exportación por este puerto, han 
sido los productos y subproductos de frigorífico, cuyo valor 
es de $ oro 6.252.300.55. 
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Movimiento de capita·les en los años 1917 y 1918 

Clasificación 

Importación sujeta a derecho 
libre de 

Exportación 
sujeta a 

Imp.ortación de artículos naciona
lizados. 

Importación de productos naciona
les . 

Exportación de artículos naciona
lizados. 

Exportación de productos naciona
les . 

Pesos oro 

Año 1917 Año 1918 

926.682,54 6. 252. 300,55 
453.089,74 513.346,65 

6. 436. 418,60 363.915,86 
26.190.264,56 

6. 498.826,22 4. 494.582,40 

l. 041.507,52 l. 311. 640,50 

241.877,84 l. 484. 862,08 

9. 021.047,84 41. 679. 532,26 

24. 619. 450,30 82.290.444,86 
-------

TRAFICO 

Vapores ultramar: Entrados 71 
Salidos. 68 

' 
cabotaje: Entrados 834 

Salidos. 335 
Veleros ultramar: Entrados 1 

Salidos. 4 
cabotaje: Entrados 963 

Salidos 962 



RECEPTORIA DE VILLA CONSTITUCION 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

El cuadro comparativo del producido de la renta acusa 
un aumento en 1918 de$ mjn. 66.400 (sesenta y seis mil cua
trocientos pesos moneda nacional), o sea un 369 %, aumento 
que proviene de los derechos de exportación. 

Renta comparada por ramos 

Ramos 

Anclaje 
Visita de sanidad. 
Importación . . 
Adicional 2 o/o . 
Estadística . . 
Faros y balizas 
Derechos consulares 
Faros amp. a la ley 
Adicional 5 % . 
Almacenaje 
Reparo .. 
Exportación 
Adicional 7 % . 
Empr. particulares . 
Papel sellado . 
Patentes . 

'rotales. 

Recaudación 
Años 

1917 1918 

Diferencias 
Disminu-

Aumento c1ón 
----- ----- -----

450.25 
123.-

4.468.66 
119.25 

2.416.79 
868.97 
18.18 

244.89 
146.83 

0.87 
1.14 

3.600.-
4.937.25 

570.-

516.41 
115.76 

6.916.70 
l. 68 

4.578.53 
805.34 
13.62 

114.43 
4.18 

0.34 
62.573.28 
1.864.12 
3.600.-
2.794.45 

467.40 

66.16 

2.4"48.04 

2 .161. 74 

62.573.28 
1.864.12 

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

7.24 

117.57 

63.63 
4.56 

130.46 
142.65 

0.87 
0.80 

2.142.80 
102.60 

17.966.08 84;366.24 69.113.34 2.713.18 
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MOVIMIENTO COMERCIAL 

Importación de productos nacio,nales y artículos nacionalizados 

Productos y artículos 

Carbón de leña. 
Leña . 
Postes ñandubay. 
Kerosene 
Nafta . 

Unidad. 
Ileso o 

medida 

K 

u. 
L. 

Valor 
Cantidad o¡sellado 
------ ----

45.000 765.-
172.000 598.-

3.800 2 .. 660.-
8.400 721.--;-

19.950 1.194.-

5.938.-

Exportación al extranjero, sujeta a derechos 

Maíz 
Trigo. 
Acero. 

Productos 

Unidad, 
peso o 
medida 

K. 

Valor 
Cantidad oro sellado 

7.014.835 164.845.74 
15.664.777 867.082.30 

3.000.000 30.000.-

Total. 1.061.928.04 

Exportación de productos ·nacionales a otros puntos 

Productos 

Maíz 
Lino 
Papas 
Ajos . 
Porotos 
Cebollas 
Zapallos 

Unidad, 
peso o 
medida Cantidad 

K. 1.156.155 
66.933 
1.910 

., 2.000 

" 
450 
500 

u. 5.000 

Total. 

Valor 
oro sellado 

37.400.-
8.853.-

124.-
100.-
45.-
25.-

500.-

45.047.-
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TRAFICO 

Vapores. Tonelaje 

Entrados cargados 2 5.883 
en lastre 5 9.967 

Salidos cargados 6 13.998 
en lastre 

Tctales. 13 29.84& 

A vela 

Vapores Tonelaje; 

Entrados •cargados 15 286 
én lastre 7 1.499 

Salidos cargados 10 l. 576. 
., en lastre 11 189 

Totales. 43 3. 55(} 



\ 

RECEPTORIA DE BARRANQUERAS 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

En los diversos conceptos de rentas que se detallan en el 
cuadro comparativo, se demuestra la recaudación del año 1918 
comparada con la del año 1917. 

En el año 1917 hubo una recaudación total de pesos mo
neda nacional 201. 790. 05 y lo recaudado en total en el año 
de esta memoria, es de 216.539.12 pesos moneda nacional de 
curso legal. 

Hay que hacer resaltar que en los últimos meses del año 
1918, se suprimió el sellado en la mayoría de los trámites 
aduaneros, _por disposiciones de la ley N.0 10606, y se dejó 
de ·Cobrar por mandato de la misma ley, faros y balizas, visita 
de sanidad y derechos de anclaje a embarcaciones menores de 
120 toneladas. 

El aumento real de$ mln. 14.749.07 debió ser duplicado 
pór lo menos, si no se hubieran suprimido los cobros a los trá
mites aduaneros y los impuestos portuarios indicados. En la 
venta de papel sellado hay aumento sobre el año 1917 de pesos 
moneda nacional de curso legal de 5.016. 30. 

En contribución territorial es sólo de $ m¡n. 2.344.14 el 
aumento a favor de 1918. 

En patentes, a pesar de la demora. en la clasificación y 
valuación, que ocasionó graves trastornos y errores, por los 
apuros y tantas prórrogas, hubo un aumento de 18. 238. 70 
pesos moneda nacional de curso legal. 
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Cuadro comparativo de la renta 

Año 1917 Año 
Ramos de rentas oro m¡n oro 

---·--·· . 
Importación. 15.221.75 34.591.01 6.274.99 
Adicional 7 o/o 1.081.05 2.457.03 306.99 
Estadfet. y sellos 2 % 733.53 l. 616.67 526.39 
Almacenaje y eslinga-
je con recargo 50 % l. 336.82 3.039.98 719.85 

Faros y balizas . 219.04 497.30 964.42 
Visita de sanidad. 91.90 209.87 96.77 
Anclaje . 376.04 860.31 735.81 
Exportación 1.732.93 
Eventuales, multas y 

reparos ... 14.69 33.42 2.616.38 
Servic. intermitentes 550.-
Extracción de arena. 243.60 
Sueldos de guardas de 
empres. particulares 3.549.-

Papel sellado . 10.150.85 
Patentes ..... 108.877.50 
Contribución territo-
rial . 35.113.51 

Totale,s 19.074.87 201.790.05 12.974.53 

MOVIMIENTO COMERCIAl¡ 

Importación 

Mercaderías extranjeras no nacio
nalizadas . 

1917 
$ m¡n 

250.583.97 

1918 
m¡n 

14.261.46 
697.79 

1.196. 29 

l. 635. 31> 
2.190.30 

221.40 
1.673.50 
3.962.33 

5.946.59 
1.440.-

25.60 

3.547.50 
15.167.15 

127.116.20 

37.457.65 

216.539.12 

1918 
$ m¡n 

225.812.93 
Mercaderías extranjeras nacionali

zadas 
Mercaderías nacionales 

l. 253.238.62 
1.568.563.64 

872.869.84 
1.169.897.71 

Totales. 3.072.386.23 

Resumen de importación 

Año 1917 
Año 1918 

Aumento a favor del año 1917 

2.268.580.48 

$ m¡n 

3.072.386.23 
2.268.680.48 

803.805.75 



Mercaderías nacionalizadas 
·, nacionales 

:v"rutos del país 

Totales. 
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Exportación 
1917 

$ mfn 

224.503.53 
24.029.297.72 

2~5.468.14 

24.499.269.39 

Resumen de exportación 

Año 1917 
Año 1918 

Aumento a favor del año 1917. 

1918 
$ m¡n 

267.554.53 
9.051.188.80 

116.103.65 

9.434. 846.98 

$ m¡n 

24.499.269.39 
9.434.846.98 

15.064.422.41 

Planilla demostrativa del movimriento de expo:-tación habido en el 
año 1918 por el puerto de Barranqueras 

Clases 

Extracto de quebracho 

" 

Leña 
Lana 
Cerda , ... 
Cueros vacunos secos 

salados. 
nonatos . 

Plumas de avestruz 
Suelas curtidas . . 
Aceite de tártago . 
Semilla de algodón 
Rollizos de quebracho 
Cueros de potro . . . 

silvestres 
Alfalfa. . . . .... 
Algodón . 

liquido. 

Durmientes de madera dura 
Cascos vacíos . . . 
Postes de quebracho . . . 

Cantidad Envase 

485. 266 bol•sas 
23 tambores 
50 barriles 

granel · granel 
15ü bolsas 

29 
6. 081 cueros 
2.724 

17 fardos 
3 

7. 269 suelas 
667 tambores 

7. 613 bolsas 
32. 610 rollizos 

10 cueros 
165 fardos 

66,588 
3.104 
6. 693 durmientes 

753 cascos 
451 poste·s 

Kilogramos 

25.587.974 
6.000 

14.000 
51.829.775 

6.319 
1.336 

71.240 
90.925 

61 
238 

107.580 
243.111 
257.620 

13.009.750 
50 

9.17!! 
3.419.200 

210.721 
703.000 

2.450 
25.050 



Tortas oleaginosas . . . . . 
Piezas madera dura aserrada 
Cueros lanares . . . . . . . 
Semilla de tártago . . . . . 
Ganado vacuno, caballar y mular 
Vino tinto_ común . . 
Aserrín de quebracho . . . . . 

643-

3. 894 bultos 
25 piezas 
97 cueros 
19 bolsas 

517 animales en pie 
4. 513 cascos 
1.175 bolsas 

265.039 
2.500 

280 
650 

258.500 
865.707 

37.787 

97.026.042 
TRAFICO 

Vapores entrados 
Cargados En lastre 

Tonelaje Tonelaje Ton,elaje T.o:nelaje 
de de de de 

Vapores registro carga Vapores registro C!lrga 

331. -. 112.393.22 10.333 638 202.767.68 

Vapores salidos 
Cargados En lastre 

Tone~aje Tonelaje . :Tonelaje T.anelaje 
de de de de 

Vapore;:; registro carga :vapore, registro carga 
-----·--· ... .___ -----
227; 63.843.85 31.738 742 251.317.05 

Veleros entrados 
Cargados En lastre 

Tonelaje T1:melaje Tonelaje Tonelaje 
de de de de 

Buques registro carga Buqu('ls re¡s:istro carga 

.. 
587. 22.635.09 36.646 35J 52.968.60 

Veleros salidos 
Cargados ·En lastre 

.. 
Tonelaje Tonelaje To,nelaje . T<melaje 

de de de de 
Buques regist!"_o _ carga Buques registro carga 

------
4fi1. 55.939.72 86.461 478 15.643.09 



RECEP'rORIA DE SAN PEDRO 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

El total de la- renta ingresada por diversos conceptos as
cendió a $ mJn. 17.099.44 (diez y siete mil noventa y nueve 
pesos con cuarenta y cuatro centavos moneda nacional). Com
parada la renta recaudada durante el año 1918 con la del año 
1917, arroja un aumento a favor del año 1918 de$ m[n. 225.89 
(doscientos veinticinco pesos con ochenta y nueve centavos 
moneda nacional) . 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El movimiento general de capitales ha alcanzado a $ or~.. 

564.400 (quinientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos noven
ta pesos oro) contra $ oro 389.455 (trescientos ochenta y 

nueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos oro), a que 
ascendió en el año 1917. 

Movimiento de capitales 

Importación Año 1917 

Mercaderías naciOúales y nacionalizadas 19.187.-

Exportación Año 1917 
$ oro 

Productos nacionales . . ·. . . . . . . . 367. 833.
Mercaderías nacionales y nacionalizadas 2. 435 . -

370.268.-

Año 1918 

23.706.-

Año 1918 
$ oro 

492.635.~ 

48.149.-

540.784.-
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EXPORTACION 

La e:irportacióñ de cereales con destino a puertos de la 
República, fué de 541. 566 kilos de maíz (.quinientos cuarenta 
y un mil quinientos sesenta y seis kilos de maíz), 4.926.870 
kilos de lino ( cuatr.o millones novecientos veintiséis mil ocho
cientos setenta kilos de lino) y 240.581 kilos de trigo (dos
cientos cuarenta mil ,quinientos ochenta y un kilos de trigo). 

TRAFICO 

No hubo en 1918 movimiento de buques de ultramar. 
De cabotaje entraron 18 buques cargados y 52 en lastre 

y salieron 44 cargados y 27 en lastre. 



RECEPTORIA DE LA PAZ 

MOVIMIENTO RENTISTICO 
$ m¡n. 

Rentas calculadas a or<> $ 148. 59!} .18 o su equívalente 346.769.17 
Rentas de papel sellado 6. 343. 50 
Rentas de patentes generales y multas 1.374.50 

354.487.17 

Comparada la· re:caw:laeiÓn de rentas, result~ sup~rior a 
l~-d'e 1917 en$ m[~. 284.587.61, suma halagüeña y que habla 
a favor de la importancia -de la Receptoría. 

Comparación de recaudaciones generales entre los años 1917 y 1918 

Rubros 

Importación . 
Adicional ... 
Eslingaje directo 
Estadística . . . 
Almacenaje directo . 
Almacenaje removido 
Exportación . . 
Muellaje .. . 
Anclaje ... . 
Faros y balizas 
Sanidad ..... 
Multas generales . 
Multas consulares . . . 
Derechos c-onsulares . . 
Servicios intermitentes 
Eslingaje de removido . 
Papel ·sellado . . 
Patentes y multas . . 

Años 
1917 

37.166.77 
1.709.33 
2.229.06 
8.912.27 

49.40 
126.81 

l. 420.46 
784.61 
944.41 
53.53 
76.28 

4.54 
4.54 

680.-
7.791.-
6.099.15 
l. 847.40 

1918 

51.982.22 
3.042.-

11.636.6!) 
20.834.44 

43.02 
43.97 

245.975.29 
l. 901.29 

640.45 
l. 243.62 

95.64 

340.-
8.696.34 
6.343.50 
1.374.50 

69.899.56 354.487.17 
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Movimiento general de importación y exportación, comparado, años 
1917 y 1918 

Importación 

Libre de derechoa . . . . . . . . . 
Sujeta a ·derechos . . . . . . . · ; . . 
Artículos nacionalizados de otros pun-

valor $ oro 
Año 1917 

77.412.21 
' '130. 556; 55 

valor $ oro 
Año 1918 

324.452.37 

tos de la república . 1.196. 257.20 l. 597.746.31 
Artículos nacionales de otros puntos 

de la república : . l. 326. 345. 29 l. 332 .142. 82 

Exportación 

Al extranjero libre de derechos 
. Al extranjero sujeta -a derechos . . , • 
Artículos nacionales a otros ¡puntos 

de la república . . . . . . . . . • 
Artículos nacionalizados a otros pun

tos de la república . . 

TRAFICO 

l. 750.140.14 
4 .. 272.989.04 

825.724.21 1.282.269.02 

85.946.- 96.538.80 

5.392.38~.6Q 8.906.138.96 

Este rubro que corresponde hoy a la Subprefectura, baJo 
la dependencia del Ministerio de Marina, arroja ·el movimien
to siguiente: 

Vapores 
Veleros 

Vapores 
Veleros 

E;ntradas 

677 con 338 .106.16 toneladas de registro 
346 " 26.301.-

1.023 con 364.407.16 

Salidas 

679 con 338.356.74 toneladas de registro 
350 " 26.842.62 

1.029 con 365.199.36 



RECEPTORIA DE BELLA VISTA 

MOVIMIEN'l'O RENTISTICO 

La recaudación, comparada con la del año 1917, arroja 
un saldo a favor del1918 de$ o!s. 7.289.20 y$ mln. 17.947,62. 

Cuadro comparativo de la renta recaudada en los años 1917 y 1918 

Concepto 

Derecho de importación 
, Exportación 

Adicional 2 o/o 
Estadi·stica 2 oJoo 
Eslingaje. 
Faros y balizas . 
Visita de sanidad 
Anclaje. 
Multas 
Servicios intermiten•te,s 
Empresas particulares 
Papel sellado. 
Patentes . 

Recaudado en 1917 
oro papel 

38.-

3.08 
648.58 

2.33 
114.66 
32.85 

208.89 
0.48 

86.37 

7.-
1.474.20 

5.30 
260.63 
74.71 

475.77 
1.09 

370.-
6.510.-
7.436.90 
2.969.50 

Recaudado en 1918 
oro papel 

36.15 82.17 
7.003.45 15.916.94 

12.25 
400.14 

1.38 
265.32 

27.85 
900.48 

3.15 
603.24 

104.05 236.63 
515.33 1.171.68 

2.580.-
6.210.-
7.579.25 
2.798.70 

• 
1.048.87 20.171.47 8.338.07 38.119.09 
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MOVIMIENTO COMERCIAL 

Cuadro comparativo del movimiento de importación habido en la 
Receptoría y Resguardos de Piracuacito y Ocampo durante los 

años de 1917 y 1918: 

Importación del extranjero sujeta a 
derecho. 

ImportaciÓn de,l extranjero, libre de 
derecho ... 

Importación de artículos nacionali
zados 

Importación de productos nacionales 

1917 

$ o!s. 

154.-

1.585.983.-
918.287.-

2.504.424.-

1918 

$ o¡s. 

135.-

1.333.803.-
988.417.-

2.322.355.-

Cuadro comparativo del movimiento de exportación habido en la 
Receptoría y Resguardos de Piracuacito y Ocampo durante los 
años 1917 y 1918: 

Exportación al extranjero sujE)ta a 
derechos 

Exportación al extranjero libre de 
derechos . 

Exportación de artículos nacionali
zados 

EXJ>ortación de frutos del país· y 

pro<luctos nacionales. 

1917 

$ o¡s. 

63.312.-

3.552.290.-

3.615.602.-

1918 

$ o¡s. 

192.887.-

48.728.-

7.762.185.-

8.003.800.-
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. TRAFICO 

Cuadro comparativo del movimiento de buqués entrados en este 
pu.erto y los de Piracuacito y Ocampo durante los años de 1917 
y 1918: 

• 

Clasificación 

Vapores. 
Veleros .. 

Clasificación 

Vapores. 
Veleros . 

<', 

Cantidad 

1.387 
308 

1.695 

. Cantidad 

1.230 
440 

1.653 

1917 

Tonelaje 

De registro 

790.900.-
36.372.-

827.272.-

1918 

De car.ga 

10.831.-
4.734.--

15.565.-

Tonelaje 

De registro 

773.468.50 
89.183.25 

862.651.75 

De carga 

9.367.-
5.326.--

14.693.--

Cuadro comparativo del movimiento de buques salidos de este 
Puerto y de los de' Piracuacito y Ocamp0 durante los años de 
1917 y 1918: 

1917 

Tonelaje 

Clasificación Cantidad De registro De carga 
-----

Vapores. 1.398 795.595.- 18.045.--
Veleros . 297 34.493.- 526.70.-

1.695 830.088.- 70.615.--



Clasificación 

Vapores. 
Veleros 
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, Cantidad 

1.213 
439 

1.652 

1918 

Tonelaje 

De registro 

772.468.51 
90. 796.~. 

De carga 

21.569.-
149.147.-

863.264.51 170.716.-



RECEPTORIA DE DIAMAN'rE 

La recaudación total del año 1918, asciende a pesos mo
neda na1cional 83.438.07, contra $ 8.851.57 recaudados en 1917. 
E¡ aumento ·responde a derechos de exportación, y a los dis
tintos •conceptos de renta, como se comprueba ·por la siguiente 
¡:~lanilla. 

Cuadro demostrativo y comparativo de la recaudación en los años 
de 1917 y 1918 

Conceptos 

Importación. 
Adicional. 
Sellos y estampillas 
Eslingaje imp. 
Plazoleta 
Anclaje. 
Guinche. 
U u elle 
Esl!i'.l.gaje rem. 
Intermitencias 
Reparos 
Faros y balizas. 
Papel sellado 
Patentes 
Almacenaje rem. 
Arrend. y concesiones. 
Derechos exp. 

1917 

Oro $ m¡n. 

55.91 
11.19 

1918 

Oro $ m¡n. 

24.60 
4.92 
2.60 
0.09 
1.3(} 

5.92 1.412.91 3.209.05 
0.21 
2.97 

145.99 332.41 901.31 2.049.51 
74.27 228.84 

474.55 1.084.21 
452. 90 2. f:34. 39 

260.-
0.15 3.35 

293.14 666.17 
2.782.40 

583.60 

171.51 417.43 
552.61 1.259.99 
748.69 3.750.72 

830.-

294.77 673.11 
3.162.50 

686.30 
8.757.11 
2.727.28 

24.597.56 55.915.07 

1.474.51 8.851.57 28.639.36 83.438.07 
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Comparativo 

H.ecaudado durante el año 1918 
1917 

Diferencia a favor del año 1918 

TRAFICO 

$ m¡n. 83:438. 07 
8.851.57 

$ m¡n. 74.586.50 

Movimiento de vapores y veleros de cabotaje en el año de 1918 

Vapores entrados cargados 
. ,., lastre. . 

Total .... 

253 con 
550 

803 

Vapores salidos cargados 105 con 
lastre. 698 

Total ... 

Veleros entrados cargados 
lastre. 

Total ... 

Voleros salidos cargados 
lastre. 

Total ... 

803 

61 con 
34 

95 

72 con 
22 

94 

57.260 toneladas de registro 
285.158 

342.418 

32. 209 toneladas' de registro 
310.209 

342.418 

l. 4 79 toneladas de registro 
12·. 237 

" 
13.716 

12.4 76 toneladas de registro 
909 

" 
13.485 



lUJCEP'rORIA DE ES(~UINA 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

Corno podrá verse en el cuadro comparativo que se inser· 
ta a continuación, el movimiento rentístico ha aurnent~do, no 
obstante la supresión de los impuestos de faros y balizas, de
recho de anclaje, etc., a los buques de menos de 120 toneladas 
que establece la nueva ley de cabotaje. 

Cuadro comparativo de la renta recaudada por diversos conceptos 

durante los años 1917 y 1918 

Con~epto 

Importación 
Adicional . 
Almacenaje 
Eslingaje . 
Exportación 
Estadística y sellos 
Anclaje .... 
Faros y balizas 
Eventuales. . 
Papel sellado. 
Patentes. 

Año 1917 

$ oro 

56.70 
0.89 
0.50 
1.-

0.40 
34.46 

93.95 

$ papel 

128.86 
2.02 
1.14 
2.28 

o. 90 
78.29 

280.-
2.360.65 

704.70 

3.558.84 

Año 1918 

$ oro 

10.-
1.-

3'9 .87 
80.87 

131.74 

$ papel 

22.73 
2.27 

90.86 
183.84 
260.-

2.492.40 
796.50 

3.848.54 
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l\IOVIlVIIE~TO COMERCIAL 

Cuadro co.mparativo del movimiento de capitales en los años 

1917 y 1918 

Importación 

Importación de mercaderfas nacionales . 
nacionalizadas . 
ext. sujeta a de-

rechos. 

Exportación 

Exportación de productos nacionales. 
nacionalizados 

TRAFICO 

Año 1917 Año 1918 

$ oro $ oro 

582.287.- 655.224.-
140.311.- 145.110.-

44.30 

722.642.30 800.334.-

Año 1917 Año 1918 

$ oro $ oro 

374.460.~ 378.420.-
29.653.- 37.849.-

404.113.- 416.269.-

MOVIMIENTO HABIDO DURANTE EL Ai\10 1918 

Vapores 
e!ltrados 

137 ... 

Vapores - Entradas 

Cargados 

Tonelaje 

Carga Registro 

2.774.- 62.620.14 

Lastre 

Vapores 
entrados 

287 .... 

Tonelaje 
registro 

214.358.06 



Vapores 

salidos 

58 o o 

Buques 

entrados 

105 

Buques 
salidos 

156 o o 
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Vapores - Salidas 

Cargados 

Tonelaje 

Carga Registro 

1.141.- 28o805o05 

Vapor€s 

salidos 

365 

Veleros - Entradas 

Cargados 

Tonelaje 
B'uques 

Carga Registro entrados 

3o156o- 2o894o86 63 

Veleros - Salidas 

Cargados 

Tonelaje 

Carga Registro 

llo301.- 6o308o25 

Buques 
salidos 

17 o o 

Lastre 

Tonelaje 
registro 

240431.53 

Lastre 

Tonelaje 
registro 

30714038 

Lastre 

Tonelaje 

registro 

460o89 

Esquina, centro comercial de alguna importancia y puer
to obligado para los intercambios comerciales del departamen
to de Sauce, Colonia Alejandra y otros centros de pobl~ción, 
carece de un puerto apropiado a las necesidades de su nume
roso y rico comercio~ 

El dragado .del canal de acceso, cuyo trayecto es de cin~~ 
kilómetros aproximadamente- desde el puerto de esta ciudad 
hasta ·desembocar en el río Paraná -es una obra, no sólo de 
suma necesidad, ·sino también de carácter urgentísimo, pue:; 
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debido a la poca profundidad, desde hace cuatro años dificulta 
grandemente la navegación. 

En casi todo el año 1918 los buques veleros no han podido 
entrar a este puerto, es decir, a la costa del río Corrientes, 
pues el canal de acceso quedó completamente obstruído por 
los numerosos bancos de arena. 



RECEPTORIA DE YIC'l'ORIA 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

Renta comparada de los años 1917 y 1918 

1917 . 1918 

Renta Renta Renta Renta 
a oro a papel a oro a papel 

-----
Papel sellado . 9.595.80 8. 321.55 
Patentes 1.256.- 1.354.-
Snrvicios intermiten-

tes. 60.- 130.-
Derecho de anclaje. 46.42 85.80 
Faros y balizas . 97.43 178.02 
Visita de sanidad. 0.58 
Exportación 1.-
Estadística 0.45 

144.43 10.911.80 265.27 9.805.55 
Aumento en 1918 120.84 
Disminución en 1918. 1.106. 25 

\ 

265.27 10.911.80 265.27 10.911.80 

La disminución que resulta en el producido del papel 
sellado comparado eon el del año anterior debe atribuirse 
a la ley 10606, que empezó a aplicarse a fines de año y que 
suprime el sellado para los despachos de buques de ·matrícula 
na-cional que conduzcan mercaderías de removido. 

Esta disminución será mayor en adelante y se hará sen
tir también en otros renglones de la renta que modifica o SU·· 

prime la misma le~-. 
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. l\10Vll\HENTO, COl\IEUCIAL 

Importación y exportación comparadas de los años 1917 y 1918 

1917 1918 

Importación Exportación Importación Exportación 

$ m¡n. 
Mercaderías na

cionalizadas. . 2, 736. 750 
Productos nacio-

nales ... , . 

Disminución en 
1918 .... 

92.610 

2.829.360 

2.829.36(1 

$ m[n. 

109.588 

2.893.130 

3.002.718 

3.002.718 

TR-AFICO 

$ m[n. $ m¡n. 

2.455.624 136.117 

90.859 . 2.306.504 

2.546.483 2.442.621 

282.877 560.097 
-----

2.829.360 3.002.718 

Buques a vapor y .veleros entrados y salidos durante el año 1918. 

ENTRADAS 
Tonelaje 

Buques Condición Cantidad de Registro de Carga 
---- ---·-- ----- -.-·--
Vapores Cargados. 1 126.71 300 

Lastre. 
VeH:!i:os Cargados 107 8.664.91 16.915 

Lastre. 52 6.194.- 12.465 

160 14.986.62 29.680 

SALIDAS 

Vapores Cargados. 
Lastre. 1 126.71 300 

V oleros Cargados 125 13.473 '39 25.580 
Lastre 35 1.370.31 2.775 

·---- --·--
161 14.970.41 28.655 
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HECEPTORIA DE PUEBLO BRUGO 

M0\711\HENTO RENTISTICO 

El cuadro N.o 1 trata de la recaudación efectuada du
rante el año 1918 comparada con la· habida en 1917, y es satis
factorio notar que ella ha aumentado en $ 2.445.63 mfn. 
Este aumento pudo haber sido mayor, pero fué interrumpido 
por la promulgación de la ley N.o 10606 sobre Navegación y 
Comercio de Cabotaje promulgada por el P. E. el 8 de octubre 
del año próximD pasado, que suprime impuestos a buques de 
cierto tonelaje y la documentación aduanera en papel sellado, 
El cumplimiento de esta ley traerá como consecuencia para 
los años venideros una apreciable disminución en los ingresos 
de la mayor parte de las aduanas y receptorías en donde su 
movimiento de importación y exportación es de artículos de 
removido y muy reducido y casi nulo de importación y ex
portación del y para el extranjero. 

Cuadro demostrativo de la recaudación a oro y papel, practicada 
el año 1918 comparada con la de 1917 

Año 1917 Año 1918 Año 1917 Año 1918 
Ramos de rentas <J'ro equ. oro e·qu. m¡n m¡n 

Sanidad 3.38 l. 67 7.74 3. 78 
Estadistica y sellos 63.56 18.18 145.40 41.35 
Faros y balizas 527.57 604.83 1.202.45 L373.55 
Anclaje 111.51 135.65 255.11 308.78 
Estip. puertos intermiten. 1.090.- 2.490.-
Importación. 42.50 29.17 96.59 66.30 
Adicional al 2 o/o 5.- 4.89 11.37 11.11 
Eslingaje 1.13 0.68 2.57 1.54 
Exportación 97.30 220.95 
Patentes 771' 40 1.068.-
Papel sellado 3.347.85 3.790.75 

-----
Total 754.65 892.37 6. 930:48 9.376.11 

RESUMEN 

Recaudación año 1917. $ o¡s. 754.65 $ m¡n. 6.930.4S 
1918. 892.37 9.376.11 

Diferencia a favor de 1918. 137.72 2.445' 63 
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MOVIMIENTO COMERCIAL 

En la importación de artículos nacionales y nacionaliza
dos, como a.<;Í también en la exportación de productos del país, 
se ha originado aumentos apreciables, lo que demuestra el 
grado de progreso que van tomando estos lugares que en su 
mayor parte está formado por colonias agrícolas. 

Resumen 

Impor_tación artículos nacionales, año 1918 
nacionalizados, año 1918. 

Total importación. 

$ o!s 404. 895. --
544 o 432 o--. 

$ o¡s 949.327 .·-·· 

Importación artículos nacionales y nacionaliza-
dos, año 1917. . . . . . . . . . . . . ~ o¡s 682.406.- · 

266.921.-··· Diferencia a favor, año 1918 

Resumen 

Exportación aíio 1917. . . 
Exportación año 1918. 
Diferencia a favor año 1918 

$ o¡s 

TRAFICO 

Entradas 

Vapores cargados . . 
en lastre 

Veleros cargados 
en lastre 

Total 

Salidas 

Vapores cargados 
en lastre 

Veleros cargados 
en lastre 

Total 

277.484.-

1.847 o 695.-

1.569.847.-

185 
307 
19 
68 

679 

61 
131 

80 
7 

579 

/ 



RECEPTORIA PUERTO BERME-JO 

lVIOVIl\HENTO RENTIS'riCO 

1917 
~----· 

Renta $_oro, $. papel 

Papel sellado 3,.694.25 
Patentes. 6.010.-
Impuestos internos 52.25 
Puertos intermitentes 160.-
Importación 251.71 
Adicional 2 o/o 2.92 

7% - " 

Eslingaje 211.31 
Estadística ... 156.90 
Exportación. 2. % 

.6. o/c 
1~% 

15% 
Anclajes 22.41 . 
Faros y sanidad 71.05 
Reparos ~-

Adicional 2 o/o, ley 10221 0.24 
5 o/o, ley 10221 1.449.59 

---
2.166.13 9 .!)16. 50 

A favor_de 1918 .... 2.255.70 $m¡n. 

TRAFICO 

Vapores entrados con carga . 
en lastre .. 

Buques con carga .. 
- ·en lastre. . 

.155 
265. 

11 
17 

1917 

1918 
------

$ oro $ papel 

4.838.80 
7.289.-

., 44.40 

l. 099.61 
86.83 

299.12 
353.15 

. 212.-,--
40.61 

2.g9 
5.17 
7.16 

82.97 
333.14 
18.27 

------
2.540.12 12.172.20 

1918 

165 
204 
110 

44~ 32 511 
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Safida de vapores con carga . 
,, en lastre .

buques con carga 
en.lastre. 

A favor de 1918, buques 86. 

28 
392 

16 
12 448 

896 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Importación del extranjero 

1917 

32 
337 
32 

110 

1918 

Toneladas $ oro Toneladas 

511 

1.022 

$ oro 

Mercaderías 720 29.535.87 1.119 92.411$.96 

A favor de 1918 $ oro . . 62.878.09 

Importación de removido 

1p17 1918 

Toneladas $ oro Toneladas $ oro 

Mercaderías . . . . . 3.319 907.625.46 2. 969 645~ 209.96 

En contra de 1918 $ oro . 262.415.50 

Exportación de productos del país 

1917 1918 

'fonelada.s $ oro T-oneladas $ oro 

Mercaderías . . 2.382 278.184.29 2.415 256.605.93 

En contra de 1918 $ oro . 21.578.36 

Exportación al extranjero 

1917 1918 

$ oro $ oro 

Mercaderías 4.965.- 4.564.77 

En contra de. 1918 400.23 



RECEPTORIA DE FORMOSA 

MOVIMIENTO RENTISTJCO 

Perceptibles variaciones que se podrán observar en el 
cuádro demostrativo adjunto, dan como resultado una dife. 
rencia en el monto total de lo recaudado, favorable a este 
ejercicio, en relación al anterior de 1917, en pesos 19. 767. 38 
moneda nacional, pues el importe de todas las operaciones 
realizadas en el año anterior a'scendió a $ 67.237.86 moneda 
nacional, y el de los de éste, ascendió a $ 87.005. 24 de igual 
moneda. 

La variación más sensible es la que se advierte en el pro
ducido de las operaciones de Import•ación, que en este ejer
cicio sólo arroja una suma de $ 1.006. 41 moneda nacional, 
contra $ 2. 259. 22 de igual moneda a que alcanzó las de las 
mismas en el ejercicio anterior, siendo por lo tanto la dife
rencia en menos de $ l. 252. 81 moneda nacional. 

Pero si respecto de las operaciones de importación cons
tatamos la diferencia explicada, en cambio tenemos que notar 
lo satisfactorio que resulta el saldo favorable en los demás ru
bros que vienen a demostrar la creciente proporcionalidad 
anual de la importancia de esta Receptoría. 

Cuadro comparativo de recau.daciól!1 efectuada en el año 1918 

con la de 1917 

Recaudado en 1918 Recaudado en 1917 

$ o¡s. $ m¡n. $ o¡s. $ m¡n. 

Importación . 994.04" 2.259.22 441.86 1.006.41 
Exportación 2.475.94 5.629.41'1 
Adicional 2 % 53.80 126.29 1.64 3.73 

7% 30.84 70.10 
Eslingaje . 388.60 885.27 234.59 533.19 
Almacenaje . 21.77 49.57 1.96 4.45 
Derecho de sellos y Es-

tadfstica 2 o¡oo 318.20 723.88 687.06 l. 556.28 
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Dere.nos consulares y 
multas 92.- 209.18 

Derechos visita de sa
nidad 

Derechos de anclaje . . 
750.54 1.706.19 
833.91 1.895.88 

Derechos faros y balizas 1.169. 68 
Multas al 2 o/o y 5 o/o 38.07 
Récargo 25 o/o, artículo 

2.o Ley 10229 
Mercaderías comisadas 79 .16 
Entrada al 5 o/o Ley 

10220 305. 67 
Adicional 5 o/o ley 10221 49. 93 
Habilitación puertos in

termitentes 
Impuestos internos 
Adicional, impuestos in-

ternos artículo 7. 0 Ley 
9647 

Papel sellado 
Patentes 
Contribución territorial 

2.661.47 
86.51 

179.90 

694.75 
113.47 

840.-
276.18 

102.30 
21.820.20 
27.722.40 

4.885.20 

53.50 

806.97 
901.33 

1.768.96 
19.70 

0.54 

14.80 
1.20 

121.63 

l. 834.82 
2.048.69 
4.008.82 

44.77 

l. 23 

33.64 
2.72 

1.81}0.-
294.06 

47.74 
30.618.10 
32.977.40 
4.308.-

5.095.37 67.237.86 7.440.89 87.005.24 

RESUMEN 

Recaudación en el año 1918 
.. 1917 

Aumento a favor del año 1918 

$ m¡n 87.005.24 
67.237.86 

19.767.38 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

• 

No obstante ser inferior la cantidad en una partiaa n~1 ... 
tiva al m{)vimiento de capitales de la exportación, resulta una 
diferencia favorable al ejercicio de 1918 comparado con el 
ejercicio anterior, tal como se comprueba del examen de los 
siguientes rubros, cuya diferencia, de $ 486. 103. 83 oro sella
do, viene a robustecer la consideración antes expuesta, de 
(IUe las operaciones que se efectúan por esta Receptoría de
muestran la creciente importancia de la misma. 

El de los capitales en este año ascendió a la suma de 
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$ 2. 849.369.43, que se descomponen así: importación d'e re
movido, $ 1.178. 689 .18; importación de~ extranjero, pesos 
38.899.61; exportación de removido, $ l. 366.004.90; expor
tacióÚ a:l extmnjero, $ 266,375.74, y en el año 1917 alcanzó 
la importación de removido $ 1.012.398; importación del ex
tranjero, $ 11.655.86; exportación de removido, $ 1.072.83ü; 
('Xportación al extranjero, $ 753.719.70 . 

• 



RECEPTORIA DE HELVECIA • 

\ 

No obstante que en el mes de agosto de 1918 la Aduana 
de Santa Fe habilitó con valores de papel sellado para el ex
pendio en jurisdicción de esta Receptoría a los destacamentos 
de San Javier, Campo del. Medio y Cayasta y la liberación y 
nso del mismo en los despachos de Aduana impuesta por ley 
10606, el renglón de papel sellado se ha aumentado sobre la 
nnta del año 1917 en casi una tercera parte más. 

En el renglón de patentes también ha habido aumento de 
más de un sesenta por ciento sobre el año anterior. 

En anclaje se nota una pequeña disminución debido al 
menor tonelaje. 

E[ derecho de faros y balizas ha experimentado un au
mento de bastante ·consideración, pues se eleva a casi el doble 
ae lo producido en el año de· 1!:117. 

Estado comparativo del movimiento de capitales, recaudación y 

tráfico habido durante los años 1917 y 1918 

Importación 
Flxportadón 

Sumas 

Libres Año 1917 
$ m¡n. 

274.130.-
383.776.-

657.906.-

Recaudaciones en pesos moneda naclo;1al 

Conceptos Año HJ17 

Anclaje 79.86 
Faros y balizas . 85.62 
Papel sellado . 945.95 
Patentes 309.50 
Servicio intermitente . 

Sumas 1.420.93 

Año 1918 
$ m¡n. 

427.612.-
667.045.-

1.094.657.-

Año 1918 

74.49 
140.85 

l. 252.50 
502.-
40.-

2.009.84 
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Entradas 
Salidas . 
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Entradas y salidas de buques 

Conceptos Año 1917 

186.-
186.-

372.-

Año 1!n8 

201.-
143.-

34L-



RECEPTORIA DE ALVEAR 

MOVIMIENTO RENTISTÍCO 

Del estado comprurativo de los ingresos durante los dos (11-
timos años, resulta una diferencia de $ mJn. 644.39 a r'avor 
del año que tratamos, como se puede observar en el cuadro 
comparativo que a continuación se expresa: 

Ran:os de Renta 

Importación . 
Adicional 2 o/o 

5 o/o 
7 o/o 

Estadistica y sellos. 
Eslingaje 
Eventuales oro 
Faros y balizas . 
Visita de sanidad . 
Anclaje ... 
Recargo del 25 o/o en 

A. de Importación. 
Multas varias .. 
Exportación . . 
Papel sellado . 
Patentes . 

Aumento . 

Año 1917 
$ m[n 

6. 81.8.48 
522.91 
22.73 

776.29 
460.02 
60.-

154.37 
222.63 

45.95 

7.61 
659.08 

2.826.55 
718.-

Año 1918 
$ m[n 

4.771.70 
119.93 
25.-

689.13 
1.675.16 

29E'. 69 
130.-
158.04 
141.80 

69.11 

27.2,5 

2.006.60 
3.189.30 

637.30 

13.294.62 13.939.01 
644.39 

$ ~ 13.939.01 13.939.01 

~umento 

$ m[n 

2.27 
689.13 
898.87 

70.-
3.67 

23.16 

19.64 

2.006.60 
362.75 

4.076.09 

4.076.09 

Dismi
nución 
$ m[n 

2.046;.78 
402.9S 

161.33 

80.83 

659.08 

80.70 

3 .431. 70 
644.39 

4.076.09 

El aument'o de la renta a favor del año 1918 hubiera sido 
mucho mayor .aún a no ser el cierre del puerto local, que por 
disposición del Departamento Nacional de Higiene perma~1e· 

u·--\ 
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ció clausurado por más de un mes al tráfico marítimo con eJ 
vecino país, debido a la epidemia que se desarrolló última
mente en el extranjero, en forma alarmante. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

Las mercaderías importadas, con intervención de esta Re
ceptoría durante el año 1918, representa un valor de pesos 
oro sellado 8 . 024. 84, y el valor oficial de los efectos expor
tados durante el mismo período alcanza a la suma de pe
sos oro 136.555.38, como se puede apredar en el cuadro si
guiente: 

Mercaderras extranje.ras (no nacionali-
zadas) ........... · · · · · 

Mercad,erlas extranjeras naciona'liza. 
das ........ . 

Mercaderías naciQnales 
Frutos del país . . . 

TRAFICO 

Imp.ortJación Exportación 
$ oro $ oro 

8.024.84 

8.024.84 

5.086.44 
25.888.42 

105.580.52 

136.555.38 

Buques. - Durante el ejercicio del año 1918 entraron al 
puerto local 82 veleros de cabotaje con 3.362 toneladas y 280 
tripulantes y salieron 80 buques de la misma clase con 3. 325 
toneladas y 275 tripulantes. 

Este movimiento de entrada y salida de buques compara
do con el año 1917 es el siguiente: 

Entrados 
Salidos . 

Buques 

1917 191&' 

65 
65 

82 
80 

130 162 
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Vagones. - El movimiento de carga y descarga de vago
nes habido durante el año próximo pasado es el que se indica 
en seguida: 

Cargados Descargudos 

Núms. BultQs Núm.'>. Bultos 

Con mercadertas nacionalizadas 5 (1500 mt.) 
en tránsito. 8 6.810 44 12.840' 

de re~~vido 80 20.761 

13 6.810 124 33.6091 

/ 



RECEPTORIA DE SANTO TOME 

Movimiento rentíStico 

La recaudación en oro y papel del año transcurrido com· 
parada con la del año 1917, se consigna ~con la especificación de 
conceptos, en el siguiente cuadro. 

Año 1917 Año 1918 

Oro Papel Oro Papel 

Derechos de importación. l. 007.68 9.249.34 
Adicional 2 o/o 100.- 238.61 

7 o/o 101.02 318.38 
Estadistiea 2 ojoo 47.40 170.20 
Eslingaje 41.16 284.75 
Derechos d·e exportación. 206.79 
Eventuales y multas. 78.30 76.46 
Faros 16.80 10.67 
Sanidad . .. • 1.89 
Anclaje 4.91 3.77 

20.- 10.-
55.- 280.-

60.60 
1.895. 55 3.066.55 

527.90 436.-

1.397.27 2.498.45 10.560.86 3.853.15 

demostrado •en el cuadro precedente, las ren-
1918 arrojan un ·superávit de 9.1·63.59 pesos 

·s moneda nacional comparados con lo 

aumento ·se debe a la importación de 
1 debido a las grandes crecidas habi-
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das en d año anterior, lo que permitió bajar 62 jangadas de 
maderas y una piragua ·Con yerba, oen vez de 7 jangadas que ba
jaron en 1917. 

E.I aumento con la recaudación a papel corresponde a la 
Tenta de papel sellado, por razÓn del mayor movimiento por
tuario. 

Movimiento comercial 

E·l movimiento de m-ercaderías en 1918, abarca la impor
tación y en pequeña escala la exportación sujeta a derechos y 
comercio de tránsito; est-e últi:m:o "d19bido al poce trabajo del 
Saladero Alto Uruguay. . . , 

Tri.flco 

En 1917 entraron 45 vel·eros y 7 jangadas de maderas y sa
lieron 44 veleros_y 1 jangada. En 1918 entraron 39 veleros y 62 
jangadas. La navegación, como se ha hecho constar en memorias 
anteriores, se reduce a operaciones de y para el Brasil, siend<> 
nulo el cabotaje nacional, debido a que el F. C'. N. A. abarca 
todo el servieio de transporte, por falta de competencia por vía 
fluvial. 



RECEPTORIA DE PATAGONES 

Movimiento rentístico 

Dmante el año 1917 recaudó esta Receptoría, por dife
rentes conceptos,la suma de $ 4.445.23, y durante el año 1918 
recaudó $ 5.071.03, .resultando un aumento a favor de 1918 
de$ 625.80. 

La renta se descompone como sigue: 

Derecho de anclaje 
Faros y balizas . . 
Papel sellado. . . 
Derecho de análisis . 
Impuest06 internos . 

Importación. 
Adicional. 
Eslingaje .. 
Estadística . 
Papel sellado. 
Derechos de análisis 
Faros ....... . 
Derechos de anclaje. 

Año 1917 
$ 

61.54 
36.16 

3.589.95 
640.-
117.60 

4.445.25 

Año 1918 
$ 

380.54 
30.55 
25.-
3.50 

3.937.30 
670.-

2.65 
21.49 

5.071.03 
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Movimiento comercia.J. 

La importación de artículos nacionales alcanzó, durante el 
año 1917, a un valor oficial de$ 1.165.304, y durante el año 
1918 alcanzó a$ 384.421, resultandó un desc·enso en contra de 
1918 de $ 780. 883. 

La importación de productos nacional-es alcanzó, durante 
el año 1917, a un valor oficial de $ 85.416, y durante el año 
1918 alcanzó a $ U8 .108" resultando un aumento a favor de 
1918 de $ 32.692. 

Exportación de frutos del país de l'ernovido, con destino 
a los puertos de Buenos Aires y Bahía Blanca: 

La exportación de frutos del país alcanzó, durante el año 
1917, a un valor oficial de.$ 690.158 y durante el año de 1918 
y por Ley 10349 a $ 389.967, resultando un des(}enso en contra 
de 1918, de $ 300 .191. 

Exportación de artí.culos nacionalizados· con destino a los 
puertos de Buenos Aires y de Bahía Blanca. 

La exportación de artículos nacionalizados alcanzó, duran
te el año 1917, a un valor oficial de $ 37.975, y durante ·el año 
1918 alcanzó a $ 21. 585, resultando un desc-enso en contra de 
1918, de $ 16. 390. 

Tráfico 

Navegación interior a vela y a vapor. - Buques entrados 
y salidos de los puertos de Patagones y de San Blas, durante 
el año 1918, como sigue : . 

60 buqu-es de cabotaje entrados, siendo de éstos, 8 vapores 
y 4 7 veleros cargados y 5 veleros en lastre, con 3 . 225 toneladas 
de carga y 3. 053 toneladas de registro. 

Salidos : 59 buques, siendo de éstos, 4 vapores y 26 vel-e
ros cargados; 4 vapores y 25 veleros en lastre, con 690 tonela
das de carga y 3. 048 toneladas de registro. 
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' ... RÉCEP'rORIA IfE BARRA CONCE1PCI0N 

Movimiento rentístico 

La, recaudación a oro y paJl'8l dp.rante el a:Qo 1918, compa
rada con ,la, del año an,terior, ha sufrido disminuciones, especial
mente en los derechos aduaneros, pues debido .a la crisis ·comer
cial reinante se han paralizado completamente ¡as operaciones 
en este puerto. 

En los ramos de la renta a papel ha habid<> pequeños au
mentos y disminuciones: 

Planilla d~mostratrva de la recaudaci6n anu~l a oro 'del año 1918, 
comparada con la de 1917 

.Rentas 

Derechos de importación 
adicional ·. . . · 
eslingaje ... 
estadística y sellos 

Año 1918. Año 1917 
Oro Oro 

119.60 
7.18. 
3.-'--
1.40 

131.18. 

Planilla demostratíva de la recaudaci6n anual a: papel del año 1918, 
comparada con la de 1917 

Año 1918. Año 1917 . 
··Rentas $ tmpel $papel 

· Paper sélla.d'O~ • 745.60' 631.-
Patentes·. ·• ·. 9 ;453 .60 7.122.-
Contribución territorial l. 790. 5Q 2.908..-
Extracción arena 30.-

11.98.9. 70 10.691.-



ltEGEPTDRIA DEL TIGRE 

Año 1917. 
Año 1918. 

Recaudación a oro 

Aumento 

$ 2.442.09 
, 5.8Ó6.95 

$ :.~.364.86 

Recaud,ación a papel 

Año 1917. 
Año 1918. 

Aumento 

$ 29.293.45 
" 30.194.05 

$ 900.60 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Año .1917. 
Año 1918. 

Importación 

Disminución. 

Año 1917. 
Año 1918. 

Exportaci.ón 

Aumento 

. $·82.84!1.16 
" 19.927.84 

$ 62.919.32 

$ 6.386.36 
" 13.908.56 

$ 7.522.20 

Artículos nacionales y n·acionali;z:ados de y para otros puertos 

Importación: 

AJtículos nacionalizados . -
nacionales . 

$ 723.809.09 
" 165.03f".-

$ 888.839.09 
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Exportación: 

Artículos nacionalizados. 
nacionales . 

$ 69.084.-
1. 061. 644.-

$ 1.120.728.~ 

Artículos nacionalizados y nacionales de y para las islas dentro 
de la jul"isdicción de esta Receptoría 

Vapore.s 
Veleros 

Vapores 
Veleros 

Importación 
Exportación 

de cabotaje. 

de 'Cabotaje 

Movimiento de buques 

Entrados 21 
434 

Salidos 21 
434 

$ 3.529.429.-
50.597.19 

con 4.849 toneladas 

" 51.823 

con 4.849 toneladas 

" 
51.823 

Movimiento de embarcacionés dentro de la jurisdicción cte esta 
Recep~oria 

Entraron . 
Salieron .. · 

19.242 
19.242 

con 192. 420 toneladas de registro 
192.420 

" 



RECEPTORIA DE IBICUY 

Movimiento rentístico 

Desde el 15 _de Octubre del año 1913, en que por Ley nú
mero 9061 del honorable 'Üongreso de la Nación, pasó esta Re
ceptoría a figurar entre 1a nómina de las exceptu.adas de las 
disposiciones contenidas en el artíeulo 27 de la ley 4.933, -el 
año próximo pasado ha sido el de más fecunda reeaudación pa
ra la misma, supemndo en mucho a la recaudación del año 
1913 citado, siempre como -el más importante de todos, y lo que 
es más, cuando las esperanzas de una próxima reacción estaban 
muy lejos de esperarse; dadas las anormalidades no descono
cidas e infinitamente recordadas, que desde el comienzo de la 
conflagración europea venía soportando esta Receptoría, a la 
par de la casi totalidad de las demás Aduanas recaudadoras. 

Comparada la recaudación de pesos oro sellado (111.444.91) 
ciento onc·e mil cuatrocient,os cuarenta y cuatro pesos con no
venta y un centavo, ésta arroja un saldo a favor de 1918 de 
($ ois no. 875. 02) ciento diez mil ochocientos .setenta y cinco 
pesos con dos centavos oro sellado, o sea de (195) ciento noven
ta y cinco veces mayor a la realizada durante el año 1917. 

En la recaudaeión "Rentas a P.apel", nótase 'también un 
.:risible aumento, si-empre en beneficio del año fenecido: (pesos 
5 .180. 85} cinco mil ciento ochenta pesos con ochenta y cinco 
centavos fué el monto de lo percibido por concepto de ''papel 
sellado", patentes y soervicios intermitentes" durante el año 
1.918, contra($ 2.724.60) dos mil setecientos veinticuatro 
pesos con sesenta centavo¡;¡ moneda nacional, en lo correspon
diente al año 1917, dejando por consiguiente un saldo a favor 
de 1918 de ( $ 2. 456. 25), dos mil cuatrocientos cincuenta y seis 
pesos con veinticinco centavos moneda nacional, más del dobl~ 
de lo recaudado con relación al año ant-erior. 

Los mar-cados aumentos anotados en la recaudación adua
nera, pesos oro sellado, provienen en su mayor proporción al 
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gravamen impo.sitivo a 'la exportación, derechos de exportaá6n 
y estadística y sellos, Ley número 10349; y en ,segundo término 
a los de1·echos de faros, sanidad y anclaje, aumentados este año 
en ll:i proporción reglamentada por la ley 10357. · 

Los aumentos, rentas a PapeZ, tienen su origen y -explica
ción en el mayor impue~to proveniente de las leyes 10361 y 
10366, papel sellado y patentes. 

Estado de ~eeaudaei6n: A.fio 1913, el de mayor reeautlaeió.n ha!lta 
1917, y reeaudaeM•t con•parativa de los afios 1917 y 1918 

D!f.a Dif.a. 
Ramos de renta t:avor favor 

Pesos oro sellado Año 19!3 Aüo 1917 Año 1918 de 1917 de 1918 

Importación. 
AdiCional 
Estadistica 
A'macenaje 
Eslingaje . 
Multas 
Faros y baliza13. 
Visita sanidad. 
Exportación. 
Anclaje. 
Derechos consu-

tares 

41. 80~. 39 
1.332.36 
2.058.87 

92.58 
2.!Í24.91 

46.23 
2.568.16 

367.20 
~75.·-

1.06.3 .95 

Totales. 53.034.65 

Reeaudael6n a papel: 
Intermitentes 21).--
Papel sellado. ~.3;18.~15 

Patentes y mul-
tas .• ' l.ú77.H 

-----
Totales. 4.455.85 

·-

5.-
0.40 

90.-

173.11 

123.38 

6.029.90 
5.07 .. 

203.45 2.622.30 
17.25 i43.18· 
~ 102.055.72 
80.6E· 437.36 

28.-. 

0.40 

173.11 

118.38 

5.939.90 
5.07 

2.418.85 
125:93 

102.055.72 
366.68 

28,-

5~9.i9 11i.444.i1 173.51 111.048.53 

480.- 840.- 360.-
l.159.Ú 2:055.35 396.25 

1.085.50 2.285.50 .1.200.-

2.724.60 5.180.85 2.456.25 

·-" 



MOVIMIENTO COMERCIAL 

A simple vista y con el abultado aumento experimentado 
en la recaudación aduanera del año, parecería que el movimien
to ,comercial de este puerto hubiese tomado toda su· amplitud, 
de lo que di·sta en verdad mucho aún para su total realización, 
pues .si bien ·es cierto que el movimiento de exportación ha dado 
sus frutos con motivo del gravamen impositivo a la misnia, sus 
Qpat.lgliones, reduci~a un}imitadísimo número, apenas si ha
brían sido advertidas en épocas de verdadera actividad, seña
lada en ·el transcurso de las años 1912 a 1913, y en que la im
portación de materia¡es ·de construcción y explotación f-errovia
rios (libres de derechos), por una parte y el de artículos de co
rralón e inflamables por otra, daban a est·e puerto sus no menos 
provechosos frutos con respecto a la rec.audación fiscal. 

Sin embargo, el pequeño repunte iniciado a favor de sus 
extinguidas operacion~ dan la impresión de que eUasdeberán 
indefectiblemente reanudarse una vez normailizada la situación 
europea, pues las inm-ejorabl·es disposiciones deÍ puerto, sus va
liosos elementos propios para la carga y descarga de toda clase 
de mercaderías como la máxima profundida.d de -sus aguas, no 
habrían podido pasar inadv-ertidas para los armadores cono
cedores del mismo, cuando en las círcunstancias agravantes por 
que pasaban por la escasez de tonelaje para la conducción de 
nuestros productos al exterior, sns buques, con visible preferen
cia, han venido y salido de este puerto con destino al extran
jero. 

La mayor valorizwción comercial, doode que :es lógico .supo
ner como tal a lo que da margen de inmediato a algo produc
tivo : la renta, ·la han eollJStituído en el año 1918 las operaciones 
de expprtación al -extranjero; habiéndose •embarcado ·por con
cepto de trigo y lino 46. 238 .187 kilos, valor oro sellado 
(3,021.025.39), tres millones veintiún mil veinticinco pesos 
con treinta y nueve centá'vos. 

La import.ación del eA.'i:ranj-ero ha carecido en absoluto de 
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valor comercial, y en cuanto a la de mercaderías nacionaliza
daiS, sin mayores alt~raciones con relación al movimiento obte
nido en años anterior~, lo constituyen en su casi totalidad la 
importación de nafta y kerosene con procedencia de Campana, 
por los representant~s de la '' W ~t India Oil Company'' en 
ésta, -señOII'es Hud'nagel Plottier y Día., y alguna que otra par
tida de aceite mineral (en pequeña escala) con destino a los 
ferrocarril~ de Entre Ríos. 

La exportación de artí-culos nacionalizados lo fueron en su 
mayoría con procedencia de Posadas, maderas (vigas y rollizos), 
frutas frescas, y•e.r.ba y tabaco paraguayo,. transportados en su 
mayor parte por vía ferryboat, con destino a la Capital Fe
deral. 

A la exportación de productns del país le -corresponde este 
año también, como en años atrteriores, figurar en primera lí
nea en el cuadro Movimiento de Capitales. Su elevado aumento 
lo forman en su mayor parte el embarque de hacienda en pie 
con destino a la Capital, Campana, La Plata y Zárate: 219.732 
·vacunos, valor de ( $ 8 .498 .187. 75), ocho millones cuatrocien
tns noventa y oCiho mil ciento ochenta y siete pesos ·Con setenta 
y cinco centavos; tall'lbién ~1 trigo, lino, maíz, lana, harina, le
ña, y carbón vegetal han 1sido los contribuyentes del visible au
mento a tal valorización, reforzUJda a la vez por la mayor liqui
dación proveniente del nuevo aforo. 

Sigue a continuación el cuadro comparativo Movimiento 
de Capitales, correspondiente a ¡os dos últimos años. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Año 1917 Año 1918 Aumento Aumento 
Clasificación en favor en favor 

o¡sellado olsellado de 1917 de 1918 
----

Mercader!as del ex-
terlor 51.819,97 3.697,67 48.122,30 

M<'r<·ader!as ·del in-
terior 102,743,30 84,705,33 18,037,97 

Productos exportados 3.031.980,67 3.031.980,67 
Art!culos y productos 

exportados v!a fe-
rr)'lboat incluido 16.383.095,44 16.926.118,18 543.022~ 7 4 

Provisiones de buques 4.360,86 4.360,86 
Comercio de tránsito 490,32 490,32 

Totales. 16.538.119,03 20.050.862,71 66.650,59 3.579.364,27 
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Al movimiento del depósito particular de los señores Huf
nagel Plottier y Cía., declarado fiscal por superior decreto fe .. 
cha 26 de Noviembre de 1910,pertenece d cuadro inserto a con
tinuación, de cuyas ~xistencias provenientes de una partida de 
materiales ferroviarios deposit1ados de tránsito con destino al 
Brasil po1~ la Comp~ñía de Maderas de Alto Paraná, fué reem
barcada (sin gravamen a La exportación) y con destino al Pa
raguay, una parte' del mismo, de conformidad con lo resuelto en 
el expediente número 2400 1etra F, año 1918. 

MOVÍMI,ENTO EN LOS DEPOSITOS 

M-ercaderías 

Existencia del año 1917: 
Rieles de acero. 
Eclisas. 
Accesorios para vía 
Clavos. 
Bulones y redondela.s 

Totales. 

M-ercaderías 

Salida año 1918: 
Rieles de acero. 
Eclisas. 
Accesorios para vía 
Bulc:mes y redondelas 

Total·es. 

Mercaderías 

Existencia del mismo que 
pasa al año 19t9: 

Rieles de acero. 
Eclisas. 
Accesorios pam vía 
Bulones y redondoelas 

Totales. 

Unidad 

Unidad 
Atados 
Cajones 

Unidad 

Unidad 
Atados 
Cajones 

·Unidad 

Unidoo 
Atados 
Cajones 

Cantidad 

10.076 
865 

16 
·6 
2 

10.965 

Cantidad 

5.038 
435 
10 

6 

6.489 

Cantidad 

5.038 
430 

6 

2 

5.476 

Kilaje 

1.22'f.649 
21.584 
4.266 

636 
409 

1.254.544 

Kila.je 

630.140 
10.817 

2.780 
636 

644.373 

Kilaje 

597.509 
10.767 
1.436 

409 

610.171 
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Tráfico 

. El movimiento de entrada ysalida de b,uques que el año 
1917 estuvo limitado únicamente al servicio de navegación in
terior, cabotaje, el año que diseño ha estado r·epresentado por 
diez -unidades de ultramar, 'vapores' -con un desplazamiento de 
(23. 706) veintitrés mil setecientos seis toneladas de regi~ro y 
un buque velero con (250) doscientas cincuenta toneladas. Su 
presencia en nuestro puerto fué originada por la exportación de 
productos del ,país, habiendo sido de~p.achados eargados, en su 
gran mayoría, con destino al extranjero, Dakar y Gibraltar. 

En euanto a la navegaeión de cabotaje, la casi totalidad 
en las entradas y salida1s corresponden a los veleros: ( 120) 
ciento veinte buques con un total de (11.156) once níil ciento 
cincu-enta y seis toneladas forman su haber, habiendo estado 
ellos dedicados al exclusivo trllJlJSporte de ganado en pie, vacu
nos y lanares, con destino a los frigoríficos de Zárate, La Plata 
y Campana. 

Como complemento de lo expuesto insértase -el cuadro co
rrespondiente a la1s entradas y salida,s de los años 1917-1918. 

Movimiento de buques 

Procedencia Año 1917 Año .1918 

Núm. Toneladas N ti, m. Toneladas 
de registro de regi!Jtro 

Entradas 
Del exterior 11 23.956 
De cabotaje 113 13.604 131 11.404 

Total 113 13.604 143 35.360 
---

Salidas 

Al exterior 1 l. 247 11 23.956 
De- cabotaje 114 13.797 131 11.423 

' ~ .. 
Tot~:. 115 15.044 143 35.379 

---- ----



RECEPTORIA DE SAN ANTONIO OESTE 

Movimiento de capitales 

E,} movimiento de capitales en general da t:·Jnsibles dife
rencias en contra del ejercicio de 1918, salvo el valor de los 
productos y frutos del país, que, debido a la }ay 10.349 que obli
ga y afora directamente los frutos, productos y mercaderías en 
general, se ha tomado el verdadero valor que .a;qu.élla les asigna, 
dando un porcentaj·e muy considerable en favor del año 1918, 
que casi alcanza a un ciento por ciento, pues en 1917 se ha ex
portado por un valor total de $ 5. 019.202.72 mJn y en 1918 
Sé ha exportado por un valor de $ 9. 362.871.94 mJn., lo que da 
una. diferencia de$ 4.343.669.22 mJn. 

A pesar de es·a gran diferencia de valor en favor de 1918, 
debo manifestar que, debido al aumento de lo•s fletes maríti
mos, un buen pm'centaje de la produc.ción del Río Negro, que 
debía salir por •este puerto, salió por la estación de Choele Ghoel 
del Ferrocarril del Sud, y por el Puerto de Madryn, para to
mar allí los fletes de los buques de mayor tonelaje y menor pre
cio de los fletes, que a no mediar esa circunstancia, seguramen
te daría un saldo en favor del año 1918, mientras que del modo 
ya expresado dió una diferencia en contra de 2 .128. 867 kilos, 
pues en 1917 han salido 7.742.814 kilos, mientms que en 1918 
han salido solament·e 5. 613.947 kilos. 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

El movimiento de buques en el año 1918 también dió una 
diferencia en contra, pues en 1917 han entrado 49 buques con 
26. 726. 05 toneladas de registro, y han salido 50 buques con 
26. R'28. 33 toll'al-adas de registro, mientras que en 1918 entra
ron ~ola mente 44 buques con 18 .'471. 02 toneladas de registro, 
y han salido 43 buques con 18.373.25 toneladas de registro. 
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Derechos que se han añanza.do 

Se han afianzado 114 documentos por un valor total de pe
¡;:os oro 587.815.29 en concepto de dobles derechos, qu-e con
vr.rtidos a papel daría la suma de$ 1.335.943.8-!, m¡n., y que 
dr haberse hecho efectivo en oeste puerto el cobro~de los derechos 
liquidados, se habría recaudado, por concepto de derechos ele 
exportación, la suma de $ 667,971,92 moneda nacional, que con 
la cantidad recaudada, se elevaría dicha suma a $ 776.729.95 
moneda nacional. 

Recaudación 

La recaudación aduanera _dió el siguiente resultado: pe
sos oro 1.408.61 y$ 64.821.20 m!n en 1917, y en 1918 dió pe
Bos 3.768. 04 oro sellado, y $ 93.852.94 mjn., más lo recaudado 
ror concepto de empresas partieulares 'que se .detalla a eonti
nuación; total de diferencia en favor de 1918, $ 35.710.92 mo
n-ada nacional, a saber: 

$ $ 

Rentas a papel. 93.852.94 
, oro convertido a papel 8. 563.72 
, estampillado de impuestos internos l. 320.-
de empresas particulares. 5. 021. 37 108.758.03 

por los siguientes conceptos: 

Importación . 
Adicional. 
Estadística . 
Eslingaje. 
Derechos de muelle 
Faros y balizas . 
Anclaje 

Total. 

a oro a papel 
$ $ 

----
2.758.67 

365.-
29.40 
63.14 
17.85 

432.89 
101.09 

3.768.04 



Convertido a papel. 
Patentes . 
Papel sellado. 
In1puestos internos. 
Derechos de análi8is 
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Derechos de estan1pillado, ley 10.359. 
En1presas particulares. 

8.563.72 
86.146.30 
7 .081. 70 

494.94 
130.-

1.320.-
5. 021.37 

3.768.04 108.758.03 

comparada con· -la recaudación del año 1917, da el resultado que 
consta en el siguiente cuadro: 

Recaudación en general, totales 
Diferencia . 

Sumas iguales. 

1917 
$ 

73.047.11 
35.710.92 
-----

108.758.03 

1918 
$ 

108.758.03 

108.758.03 



RECEPTORIA DE LA QUIACA 

Movimiento comercial 

La importación de mercaderías generales sujetas a dere
chos, arroja una diferencia, a :l!avor ele 1918, de $ o[,s 43.846. 51, 
y la de exportación, por el mismo concepto,$ 810.634.07 o[s-; 
notánclos•e una disminución, en los libros de est€ ú1timo rubro, 
de $ o[s 282. 2!58. 89; siendo los arüculos ele mayor consumo los 
que en seguida se detallan : 

Importación 
Valor en 

Artículos Kilos $ oJs 

Hojas de coca. 242.119 96.847.60 
Mineral de plom::J. 4.088.000 102.750.-
Escorias de plomo. 260.000 6.234.-
Estaño en barras. 23.412 14.047.20 
Plom() en lingotes. 27.365 2.189.20 
Antimonio en lingotes 9.287 4:643.50 
Frutas secas 15.215 3.043.-

Id. frescas. 13.738 355.-
Semilla de alfalfa. 4.209 2.104.50 

Exportación 
Valor en 

Artículos Kilos $ oJs 

1.152 animales asnales 10.327.-
2.364 lanares. 4.844.-

274 equinos. 18.196.28 
273 mulares. 7.993.92 

Sebo 26.091 7.588.26 
Combustibl<. (leña) 116.150 297.-

(carbón leña) 29.529 947.80 
Caramelos 4.706 l. 315 o 28 
Aceite para máquinas 3.591 4.332.23 
Fulminantes para dinamita. 3.572 2.613.40 
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Pólvora para minas 
Rieles decauville 
Libros varios . 
~adera de cedro 

pino tea 
Durmientes de madera para vía 
Nafta . 
Arroz. 
Fideos 
Galletitas dulces 
Harina de maíz 

Lúpulo 
~aíz . 

, trigo 

~anteca de vaca 
Quesos . 
Sombreros de género para hombre 
Bolsas para cereales . 

minerales . 
Casimires varios . 
Frazadas de lana y algodón. 
Franelas. 
~antas de lana 
Géneros de algodón 
Rebozos varios. 
Artículos de punto 
Cueros curtidos 

----
2.195 

42.040 
15.331 
63.322 
25.155 

157.500 
11.781 
29.455 
49.789 

7.906 
13.210 

l. 728.670 
6.057 

27.349 
7.705 
5.146 
5.278 

15.873 
24.164 
9.773 

13.125 
2.301 

14.647 
7.022 

12.794 
45.953 
5.742 

1.037.28 
.3.768.-
6.035.65 
4.020.30 
2.736.08 
1.063. 36 
2.894.08 
5.114.20 
5.167.43 
2.025.87 

739.-
154.382.79 

6.321.-
803.76 

4.584.24 
3.558:07 

18.505.93 
2.432.90 
7.911.44 

54.540.98 
18.471.-
5.185.-

31.790.58 
17.563.56 
33.714.22 

106.555.07 
26.927.95 

El cuadro siguiente demO<strará con exactitud el movimien
to total de importación y exportación habido en los dos últimos 
años: "· 

Valar de las DiferenCia 
mercaderías a favor de 

Entradas y salidas $ o¡s Totales 1918 
~~---- --~---

Importación en el año 1917. 201.458.06 
Exportación 303.984.70 505.442.76 
Importación 1918. 245.354.57 
Exportación " ,, 832.359.88 1.077. 714.45 572.271.69 

No hay duda, y ·ello lo demueS>tran las cifras precedentes, 
que el intercambio comercial con la vecina República ha obte-
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nido un aumento general, tanto en la importación como en la 
'~xportación, pues si bien es eierto qll'a existe, entre las cifras 
<;itadas, una disminll'ción de capital eorrespondiente a la ex
portaóón lib1·e, no es menos exacto que, en casi su totalidad, 
quedó sin .efecto el rubro aludido al aplicarse las disposiciones 
reglamentarias de la ley número 10.349. · 

El aumento progresivo de $ ois 572.271.69 se relaciona, en 
su mayor parte, eon la e:rportaóón gravada, siendo asi que la· 
importación, por el mismo concapto, sólo superó a la de 191'/ 
en$ 43.846.51-ols, como queda demostrado en los cuadros an
teriores. 

Movimiento rentístico 

En consecuencia, el capital detallado de $ ols 1.077.714,45 
convertido a pesos de curso le-gal, arroja una cantidad de 
$ 2. 449.351.02, cuyo producto Hquido alcanzó en 1918 a la 
suma de pesos moneda nacional 161.4 73. 53, recaudada por 
los diversos conceptos de la renta en la forma expresada en 
el cuadro ·qur sigue, al que se agrega la d2 1917: 

RENTAS GENERALES 

Recauda- Recauda-

ción ción 
en 1917 en 1918 

Ramos de renta $ m[n. $ m[n. 

Importa&ión 74.817.31 81.865.44 

Adicional del 2 o/c 8.640.30 5.858.65 

" 
5 10.180.29 12.063.28 

Almacenaje. 266.17 843.88 

E~lingaje 17.560.51 16.572.51 

Derecho de sellos 4.635.77 7. 70L32 

Exportación 3.147.93 36.440.93 

Derecho consular. -13.64 106.47 
Multas varias. 30.68 

Adicional del 25 o/c 12.05 
----~ 

Totales. 119.292.60 161.473.53 
-----
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Papel sellado y patentes 

El expendio de papel sellado alcanzó a la suma ele pesos 
4. 592.00, y el de patentes a $ 250.00, superando en $ 852.50 
y 50, respectivamente, a lli venta habida en el año de 1917. 

Tráfico 

En las merraderías ele tránsito a Europa o Estados Unidos 
de Norte Aniérica, se produjo un brusco descenso en ,el número 
de vagones y bultos cargados en los mismos, pues· de 122 . 245 
bultos cargados el año anterior en 235 vagones, descendió en 
1918 a 52.677 t>n 118, descenso éste favorable, por cierto, para 
los int,ereses nacionales, por cuanto en su totalidad se compo
nían ele productos extraídos de la minería en el vecino país, 
lm; qne fueron importados y despachados al interior de la Re
pública para srr elaborados en los establ-ecimientos ele fundi-
rión que al efcrto se han instalado dentro de nuestro territorio. 

El cuadro ~siguiente nos demostrará con cifras aproxima
das la verdad de lo -expresado en este último capítulo: 

Tránsito de Bolivia e importación de minerales 

Diferencia 
Vag~. cargados a favor de 1917 
--------- Minerales Diferencia 

Can ti- Vago- importados a favor de 
Años dad Bultos nes Bultos kilos 1918 

-----

1917 235 122.245 2.072.100 
1918 118 52.677 117 69.568 4.348.000 2. 2.75. 900 



RECEPTOHIA DE CIENEGUILLAS 

Recaudación 

La recaudación que por Jos diversos ramos forman las 
rentas generales, en todo el año ha alcanzado a la suma, de 
($ mln 11.620 .43), once mil seiscientos veinte p·csos con cua
renta y tres centavos moneda nacional de curso legal. Compa
rada con la del año anterior, de 1917, da una diferencia de 
( $ mln 7. 240. 65), siete mil dosci·2ntos cuarenta pesos con se
senta y cinco centavos moneda naciona1 de curso legal en con
tra del presente año. 

Movimiento de capitales 

A la suma de $ ois 85.529.24 ha llegado el movimiento de 
capital-es de importa.ción y exportación, el que, comparado con 
el del año 1917, arroja un saldo de $ ois 33.716.62 en contra 
del año 1918. 

Productos de mayor importación y exportación 

Los productos de mayor importación de la vecina Repúbli
ca de Bolivia son la coca y en menor escala li.enzo, .algodón cru
do, cochinilla, cueros de cabra, añil, y uva fresca y s•a han li
brado en el año 1918 s~tenta y siete mani·fiestos por 1.436 bultos, 
con un total de 29.900 kilos hojas de coca, 5 bultos con 21 kilos 
añil, 7 bultos con 41 kilos cochinilla, 12 bultos con 143 kilos 
lienzo algodón crudo, 55 bultos ·Con 500 kilos uva fresca y 9 
bultos con 225 kilos cueros de cabra. La exportación que se ha
ce con destino a las Repúblicas de Chile y Bolivia, la mayor 
parte ·es de animales vacunos, lanares, asnales, mulas, caballos, 
llamas y frutos del país como ser harina de trigo, harina· d·e 
maíz, tejidos del país, naranjas, sebo derretido y maíz en grano. • 



RECEPTORIA DE Y A VI 

Recaudación 

El impo-rte de lo recaudado en 1918 por los dife-rentes 
concepto.s que forman la r~nta aduanera, ascendió a$ 1.822.45 
moneda nacional. Comparado con el del año 1917 resulta en 
contra de 1918 $ 424.15 moneda nacional. 

Por expendio de papel sellado ha ingresado en este año 
la suma de $ mln 307.40. . 



RECEPTORIA DE JACHAL 

Movimiento rentístico 

En el año 1918 esta Recepto,ría ha. percibido las siguientes 
rentas, que, comparadas con las del año 1917, .arrojan una di
ferencia a fa,vor de dicho año de ($ mjn 1.565.87) mil quinien
tos sesenta y cinco pesos ochenta y siete centavos moneda na
cional. 

Año 1918-Por derecho estadístico . 
de exportación. 

venta de papel sellado 

Año 1917-Por derecho estadístico . 
venta de papel sellado 

Movimiento comercial 

$ m¡n. 

594.67 
919.57 
615.10 

2.129.34 

309.22 
245.25 

554.47 

El movimiento comercial de esta Heceptoría se reduce, 
por lo general, a la ·exportación de ganado bovino, mular, 
equino y asnal a las Repúblicas de Chile y Bolivia y venta 
de papel sellado. 



RECEPTORIA DE SKN'rA VICTORIA 

Recaudación 

IJo recaudado en el año suma $ 521.22 por los siguientes 
· conceptos : 

Rentas generales 
Papel Eellado 

$ 386.02 
" 135.20 

$ 521.22 

Comparadas esta.s cifras con las de 1917, arrojan una di-· 
ferencia en contra de 1918 de $ GS. 72. 



RECEPTORIA DE VINCHINA 

l~ecaudación del año 1918 comparada con la de 1917: 

Año 1917 

" 1918 

Diferencia a favor de 1918 

$ oro 129.40 
138.78 

$ oro 9.38 

Esta recaudación corresponde únicamente al derecho de 
exportación y estadística por los siguientes renglones : 

Metales 
Animales en pie. 

kilos l. 000 
403 



RECEPTORIA DE CACHT 

Movimiento rentístico 

En el año 1918 se ha recaudado la suma de $ mjn 9. 63,1, 
por los siguientes conceptos: 

Importación 
Exportación 
Papel sellado . 

$ 677.37 
" 8.677.10 

280.-

$ 9.634.47 

Por iguales conceptos la recaudación en 1917 ,alcanzó a 
$ mjn l. 237.45, resultando en consecuencia una diferencia a 
favor de 1918 de $ 8. 397.02. 



RECEPTOIUA DE TINOGASTA 

Estado comparativo del movimiento de recaudación ha
bido durante los años 1917 y 1918. 

Año 1917 Año 1918 

Rentas $ o¡s. $ m¡n. $ o¡s. $ m¡n. 
--- ----

Papel sellado. 2.275.90 2.447.60 

Importación 36.- 81.82 46.80 106.37 
Adicional 2 % y 5 o/o 29.75 67.62 13.16 29.91 
Estadística 2 o¡oo 159.60 362.78 152.40 346.36 

Eslingaje. 1.62 3.68 1.65 3.75 

Derechos de exportación 176.70 401.59 

---- ------
Totales. 226.97 2.791.80 390.71 3.335.5B 

Diferencia a favor de 
1918. 163.74 543.78 

---- _ _. _________ . 



\ 

RECEPTORIA DE EMBARCACION 

RECAUDACION 

Durante el año S'e recaudó por concepto de rentas g,ene
rales la suma de $ oro 2. 362,62. Comparadas estas cifras con 
las del año 1917, resulta una disminución de$ oro 644.27. 

Por papel sellado y patentes industriales la recaudación 
ascendió a$ mJn 6.314.80, habiendo sido la de 1917 de pesos 

. moneda nacional 5.614, lo que da un aumento en 1918 de pe
sos moneda nacional 700. 80. 
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