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Buenos Aires, Octubre 20 de 1903. 

Al Honorable Congreso de la Nación. 

El mensaje de apertura de vuestras sesiones bosquejó á 
grandes rasgos, en Mayo del corriente año, la situación 
financiera de la Nación. Posteriormen,te, el Poder Ejecutivo 
detalló las líneas de ese cuadro, aprovechando la oportuni
dad que le presentaba la remisión del proyecto de presu
puesto de gastos y cálculo de recursos para 1904, para hacer 
un estudio sobrio, pero completo, del estado de la deuda 
pública externa é interna, consolidada y flotante, de las 
operaciones de crédito realizadas, de la marcha de la renta, 
de los problemas de actualidad que plantea la recaudación 
de los impuestos aduaneros y de los internos, de las pers
pectivas económicas y, finalmente, de la orientación que 
debía darse á las finanzas del país con el fin de encaminar
las á la solución de las magnas cuestiones de la conversión 
de nuestra deuda externa de interés elevado por otra de 
menor interés y de la cesación del curso forzoso con la con
versión del papel moneda. 

El envío á V. H. efectuado el mes anterior, del segundo 
tomo de la memoria de hacienda, que contiene la presentada 
por la Contaduría General de la Nación, vino á agregar 
nuevos y nutridos datos para ilustrar el criterio legislativo 
acerca de la marcha de la hacienda pública en el año próxi
mo pasado, y de-su estado actual. Con el presente volumen, 
que comprende las memoria:; parciales de las demás repar
ticiones y oficinas dependientes de este departamento 
queda V. H. en posesión de todos los elementos de juicio 

Datos envia

dos al H. Con

greso acerca de 

la situación finan

ciera, que han su

plido á la 11emo

ria de Hacienda. 



Datos conte

nidos en las me

morias parciales. 

-VI-

indispensables para abordar con perfecto conocimiento de 
las cosas, la sanción de las leyes de índole financiera reque
ridas por las necesidades actuales de la Nación. 

Así, desde el comienzo de vuestras sesiones de este año, 
el Ministerio á mi cargo ha estado, por medio de diversos do
cumentos, en constante relación con V. H. á los efectos de 
suministrar todos los informes que hicieran conocer la ges
tión financiera y la situación de la hacienda pública; á lo 
cual debo agregar que, no obstante las múltiples y compli
cadas tareas administrativas que comporta el desempeño 
ele la cartera de hacienda, cada vez que he sido llamado al 
seno de las comisiones de ambas cámaras he acudido sin 
demora á dar verbalmente las explicaciones ú opiniones 
que se me pedían, y he puesto asimismo especial empeño 
en remitir sin tardanza los informes escritos solicitados por 
las referidas comisiones ó por alguna de las ramas del Ho
norable Congreso. 

Conocidos por tales modos, ele V. H., desde los primeros 
meses del actual período ele sesiones, el manejo de la ha
cienda pública y las vistas del Poder Ejecutivo, en lo que 
concierne á la política financiera, el envío al Congreso de 
la memoria de Hacienda,-comtantemente retardado to
dos los años por razón ele la demora en el cierre definitivo 
de las cuentas, y en especial de las siempre complicadas 
de la Legación Argentina en Londres-ha podido también este 
año ser postergado hasta el presente instante sin perjuicio 
ni inconveniente de ningún género para el perfecto conoci
miento de estas materias por parte ele los señores senadores 
y diputados y para el mejor acierto de sus ilustradas delibe· 
raciones. 

Las memorias parciales de las instituciones bancarias de 
la nación y de las distintas reparticiones comprendidas en 
el ministerio de hacienda, hacen conocer detalladamente el 
movimiento administrativo del año 1902, apuntan las nece
sidades que se hacen sentir y anotan observaciones 6 sugie
ren medidas que es ventajoso conocer para formar cabal 
juicio sobre la vida económica y financiera del país. La 
extensa memoria de la Contaduría General de la Nación, 
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que abarca todo el segundo tomo de esta obra, es digna de 
señalarse, especialmente, por el abundante material de in
formación que contiene. 

En ella encontrará V. H., á veces condensados, en forma 
de cuadro estadístico, datos completos y fehacientes sobre 
el movimiento de la renta, el estado de la deuda pública y 
demás obligaciones del tesoro, los gastos y pagos efectua
dos, las operaciones de crédito ó de giro realizadas, las ven
tas de títulos de renta, la ejecución ele las leyes especiales 
y otras interesantes cuestiones que se rozan con las funcio
nes fiscalizadoras ele esa importante repartición admi
nistrativa. 

Ha sido una práctica constantemente observada por mis 
antecesores en la cartera, preceder estos informes parcia
les de un estudio personal y de conjunto, con el fin de poner 
ele relieve los pormenores de su gestión ministerial y de 
fijar el rumbo en que debía orientarse la marcha financiera 
ele la N ación. Considerando de utilidad el proceder indica
do, ha ele permitirme V. H. que, siquiera en forma brevísi
ma, sintetice el resultado de mi labor desde que tuve el 
honor de ser llamado á manejar las finanzas públicas, la 
tarea que aun queda por hacer, los fines que deben servir
nos de guía y los medios que es necesario poner por obra 
para alcanzarlos. 

Están todavía frescas en el recuerdo de todos las angus
tiosas circunstancias en que me hice cargo de la cartera ele 
hacienda. Agobiada bajo el enorme peso de una deuda conso
lidada, cuya amortización, suspendida por espacio de ocho 
años, debía reanudarse precisamente en esos momentos, tra
bada en su acción por la existencia de una deuda flotante y 
exigible excesiva, apremiada por la necesidad de hacer 
frente en breve tiempo al pago de dos préstamos á corto 
plazo que ascendían entonces á 12.700.000 $ oro, y que ha
bían sido contraídos en Europa, previa entrega en prenda 
de sumas considerables en títulos de renta de la nación, con 
lo cual se cegó puede decirse su crédito en el exterior, las 
dificultades con que tropezaba la nación para desenvolver
se eran extremas. 
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Bajo la amenaza de nuevas y fuertes erogaciones que re
clamaba la defensa nacional y á fin de salir de esta crítica 
situación habíase creído indispensable echar mano del plan 
de unificación de las deudas; expediente que consistía en 
convertir todos los empréstitos externos de la nación, en 
un título único, garantido con las entradas aduaneras, lan
zando al efecto una nueva emisión, que aumentaba en mu
cho el capital nominal de la deuda pública externa á fin de 
compensar con el aumento la menor amortización é interés 
del título unificado y de englobar los títulos de propiedad 
de la nación que se aprovechaba esa oportunidad para 
vender, haciéndolos entrar también en la operación, con el 
objeto de allegar recursos inmediatos al Gobierno. 

Abandonado el proyecto de unificación por las causas de 
todos conocidas, tuve el honor de ser llamado á desempeñar 
la cartera de hacienda, y, adversario como había sido del pro
yecto aludido, me creí en el deber de aceptar la difícil misión 
que se me brindaba, demostrando con los hechos, y contra lo 
que se había aducido para cohonestar el plan de unificación 
de la deuda, que la vida económica y financiera del estado 
era posible sin necesidad de acudir á arbitrios onerosos, 
ocasionados á comprometer la seguridad y la soberanía 
misma de la nación en lo futuro. 

El programa que concebí entonces estaba informado 
en los siguientes principios y reglas de conducta que me 
tracé: 

1.0 Emancipar al país de la pesada tutela financiera de 
los banqueros europeos, tratando para ello de desenvolver
nos en nuestros recursos propios, y no sólo de no aumentar, 
sino de extil'.guir las deudas flotante y exigible en el exte
rior; 

2.o Resistir enérgicamente toda tentativa de nuevas emi
siones, ya fuera de títulos de deuda ó de papel moneda; 

3.° Combatir todo plan que tendiera á la suspensión del 
servicio de los empréstitos ó á cualquiera medida análoga, 
que conspirara contra la mejora y consolidación de nuestro 
crédito; 

4.0 Oponerme á proyectos que, como el del estanco del 
alcohol, repugnan al espíritu liberal de nuestras institucio
nes, y son de dudoso éxito fiscal, y al aumento de los im-



- lX-

puestos, cuya tasa debía disminuirse en cuanto fuera posi
ble, para mejorar las condiciones de vida del país y atraer 
la inmigración á sus playas; 

5.0 Sanear las finanzas nacionales mediante el empleo 
de medios sencillos, consistentes en refundir oficinas dupli
cadas, suprimir gastos innecesarios, cuidar ele la buena 
percepción ele la renta, acreditar la firma y el nombre del 
gobierno como deudor, merced á la puntualidad rigurosa 
de los pagos, y tratar de introducir el mayor orden y seve
ridad en la administración financiera, sancionando un solo 
presupuesto equilibrado y que fuera modificado lo menos 
posible por leyes especiales ó acuerdos de gobierno. 

Dentro ele estos principios y propósitos fueron sometidos Pian financie-

á V. H. los tres proyectos que tuvisteis á bien elevar ú la ro: Sll objeto. 

categoría de leyes de la nación, y que á continuación se 
mencionan: 

1. 0 Autorizando el canje de los títulos rle deuda interna de 
propiedad del Banco de la Nación Argentina por otros de 
deuda externa, dados en caución en Europa, con el objeto 
de reimpatriar, dig<tmos así, nuestros empréstitos y de pro
veer al gobierno, con la venta ele los títulos permutados al 
Banco, de los recursos para hacer frente á las fuertes obli
gaciones entonces pendientes; 

2.0 Ordenando la extinción de la deuda flotante en Euro
pa, mediante la aplicación del 5 % adicional á la importa
ción, que la Ley número 3871 destinaba al fondo ele conver
sión, con evidente perjuicio para el país, que mal podía 
pensar en formar tesoros improductivos, cuando con ello 
desequilibraba los presupuestos y mantenía impaga un<1 
fuerte deuda que devengaba intereses crecidos; 

3.0 Ampliando hasra seis millones el crédito del Gobierno 
Nacional con el Banco ele la Nación Argentina, para poner
lo en condiciones de salvar situaciones apuradas, si llegara 
el caso, sin tener que aceptar condiciones deprimentes y 
gravosas, impuestas por la banca extranjera. 

Estos tres sencillos proyectos-que importaban el primer 
paso dado en el sentido de reaccionar contra el sistema de 
vivir del préstamo extranjero, agrandando las deudas cada 
día y subscribiendo cláusulas onerosas y mortifican tes para 
la altivez nacional,-combinados con la sanción de un pre-
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supuesto nivelado para el próximo ejercicio de 1902, basta
ban, á mi entender, para salvar los apuros de la situación, 
y constituían el medio más ventajoso de chancelar las deu
das contraídas con el fin de poner al país en pie de 
guerra. 

Nuevas y duras pruebas debían, sin embargo, salirnos al 
camino en los primeros meses de 1902, imponiendo una 
ligera modificación al plan que acaba de bosquejarse. 

Y las dificultades no eran de áquellas que, proviniendo 
de la acción opuesta ele los hombres, son susceptibles de ser 
neutralizadas ó destruidas. No se trataba ya, como en los 
comienzos de mi gestión ministerial, de ataques más ó me
nos rudos, y en que no siempre se hacía la debida clintinción 
entre la persona del ministro y los intereses de la patria, 
hiriendo ü veces éstos con el deseo de alcanzar aquélla. No 
se trataba ya ele pintar una situación espantable y un mi
nistro incapaz, para crear á éste dificultades aun mayores 
que las que encontró. Los contrastes venían ahora de fuer
zas naturales adversas ó de errores económicos, y consis
tían en las pérdidas de las cosechas en varias provincias y 
en la aparición de crisis industriales en otras, á todo lo cual 
se añadió una tirantez extraordinaria de nuestras relacio· 
nes con la República de Chile, que nos llevó casi al borde 
de una guerra. 

Los hechos apuntados determinaron la agravación de 
nuestro malestar económico y una situación sumamente 
delicada para la hacienda pública. Extremada la necesidad 
de ultimar los preparativos bélicos, hubo que recurrir al 
fondo de comrersión ya atesorado, que ascendía á $ oro 
11.698.197,11, y á raíz de una ley secreta, dictada al efec
to, esa suma fué empleada en la compra de buques para 
reforzar nuestra armada y de material de guerra. Los gas
tos efectuados insumieron, no sólo aquel recurso extraordi
nario, sino parte de la renta ordinaria, mermada considera
blemente por la crisis que atravesaba el país en esos mo
mentos, por lo cual se hizo, sinó necesario, á lo menos 
conveniente y de estricta prudencia renovar el contrato 
sobre pago del préstamo de Baring de ;E 2.000.000, alargan
do los plazos estipulados para la chancelación del contrato 
primitivo. 
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Según éste, el pago debía efectuarse á partir del año 1902, 
en cuotas mensuales de 154.000 oE, tmí.s los intereses. El 
presupuesto votado para dicho año había provisto los re
cursos para hacer frente á esa erogación ($ oro 5.433.120 
para los vencimientos de 1902), y el Poder Ejecutivo conta
ba con los medios necesarios para cumplirla. Pero las cir
cunstancias por que el país cruzaba en los primeros meses 
del año referido, la mús elemental, la más rudimentaria 
prudencia aconsejaba el temperamento de l<:1. renovación 
del contrato para aliviar al país de la pesada carga del pago 
de una fuerte suma en términos angustiosos, y no quitarle 
recursos indispensablemente requeridos para completar los 
preparativos de la defensa nacional y poner á la nación ai 
abrigo de toda desagradable sorpresa. 

La renovación del préstamo Baring se hizo, previas las 
gestiones del ~aso en que se agotaron todos los medios para 
obtener las mayores ventajas, en condiciones un tanto fa
vorables, con relación á las estipulaciones primitivas sobre 
comisión y garantías, obteniéndose por ella el objeto bus
cado que era alargar el plazo de la cancelación total, mer
ced á la disminución en el importe de las cuotas mensuales 
que debían pagarse (60.000 oE en vez de 15-1..000). 

En tales condiciones, el pago se hacia mús tolerable, bas
tando casi para cubrir la suma que por el nuevo contrato 
debía abonarse en el año 1902 (S oro 3.700.000) el producido 
del5% adicional á la importación, especialmente afectado 
á dicho pago por la ley N.0 4056. 

La renovación con venida con Baring, descargó al presu
puesto de 1902 de la suma de $ oro 1.743.991. Este ali\·io, 
unido ü las importantes economías en los gastos ordinarios 
realizados ese año, sin ruido ni aparato alguno, por el po
der administrador, que ascendieron á la suma de $ m,, 
8.000.000 permitió á la nación desenvolver su vida financiera 
sin privaciones sensibles ni apuros de dinero insoportables, 
no obstante la brecha de veinte millones de pesos m¡{, abierta 
al cálculo de recursos del expresado año por el menor ren
dimiento de los impuestos, debido á las causas ya señaladas. 

El Poder Ejecutivo que seguía atentamente la marcha de la 
renta, observando sus menores depresiones, previó á media
dos del año el resultado que se ha señalado y, con tiempo, 
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tomó las medidas necesarias para contrarrestar sus efectos 
perjudiciales. Esas medidas consistieron en los arbitrios ya 
consignados y, además, en un recurso extraordinario de 
que se echó mano aprovechando la situación de acreedor 
en que el gobierno se encontraba con relación al Banco Na
cional en liquidación, el cual suministró una suma impor
tante (5.000.000 $ '%) por medio de títulos que entregó á la 
nación á cuenta de su deuda; títulos que, negociados opor
tuna y ventajosamente han servido para atender el d¿ficit 
dejado por la diminución ele la renta el año 1902 y para ex
tinguir la deuda exigible procedente de ejercicios vencidos. 

Las graves dificultades y los serios problemas financieros 
en que se vió envuelta la nación en los primeros meses del 
año que me ocupa, habían sido orillados ó resueltos, como 
se ha visto, 5in apelar á remedios dañosos para el organis
mo económico del país. Faltaba sólo que clarease el hori
zonte internacional para que el trabajo repusiera en breve 
término las pérdidas sufridas; y el auspicioso acontecí- · 
miento no se hizo esperar, produciéndose en la forma de un 
arreglo amistoso que acalló las pasiones ya enardecidas ú 
ambos lados de la cordillera y puso término completo y fe
liz á la debatida controversia. 

Y como si la naturaleza hubiera querido asociarse tam
bién al acto y premiar la conducta tan patriótica como sen
sata, observada en tal emergencia por ambos pueblos, una 
espléndida cosecha vino á agregar sus efectos favorables á 
los beneficios de la paz asegurada y á iniciar la época de 
prosperidad económica y financiera en que el país ha entra
do de lleno desde los primeros meses del presente año. 

Tal fué, someramente reseñada y prescindiendo de los 
pormenores que no dejan por cierto de ser interesantes, la 
labor financiera del año 1902, durante el cual la nación 
acreditó una vez más su vitalidad poderosa, á prueba de 
todas las contrariedades, y la posibilidad en que se halla de 
salvar situaciones extremas con sus propios recursos y sin 
necesidad de apelar á artificios como los del estanco ó la 
contratación de empréstitos con hipoteca de las rentas que 
vician la constitución económica ó paralizan la libre función 
de los órganos vitales. 



Xlll 

En el trascurso del corriente año no han dejado de pre
sentarse cuestiones importantes que han reclamado una so
lución. Por mi parte, he creído llenar del mejor modo los 
deberes de mi cargo contrayéndome á estudiar y preparar 
el plan que abarca: la vida de la nación y se relaciona es
trechamente con su marcha económica y financiera, con las 
necesidades pasadas y presentes, como con las esperanzas 
futuras. Síntesis de un estudio semejante es el presupuesto 
general de gastos, cálculo de recursos y en ciertos casos 
los proyectos de reforma de las leyes rentísticas. 

Esos proyectos, concernientes al próximo ejercicio, han 
sido ya dirigidos á V. Honorabilidad, acompañados del Men
saje respectivo, que comprende los antecedentes del caso, 
comentados sucintamente. El H. Congreso tiene ahí todos 
los elementos necesarios para darse cuenta del estado del 
país, estimar la verdadera situación del tesoro y actuar 
oportuna y eficazmente en el sentido de mejorar y desen
volver las condiciones de la vida financiera y administra
tiva. 

No habría utilidad ni objeto en reproducir los datos y las 
vistas contenidas en ese documento á que debo remitirme, 
incorporándolo á esta breve Memoria que cerraré con algu
nas consideraciones generales sobre los problemas finan
cieros de más palpitante actualidad. 

Pero antes de abordar el examen de esos temas, he de 
permitirme recordar que, como bien lo sabe V. H., no se ca
racteriza sólo una administración por reformas ó nuevas 
resoluciones, ni su falta puede considerarse siempre como 
un signo de inacción. A veces es acto de prudencia, cuan
do no de sabiduría, abstenerse de innovaciones que pueden 
ser peligrosas en sí mismas ó por razón de las circunstan
cias especiales por que atraviesa el país. 

Algo de eso ha podido ocurrir en esta época en que cier
tos problemas esperan una solución más ó menos completa, 
que la impaciencia de algunos quisiera apresurar. 

El Poder Ejecutivo ha creído conveniente aplazar algu
nas medidas de trascendencia, en el concepto de que ese 
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temperamento no traerá aparejados Jos inconvenientes que 
pueden resultar de actos sobre cuya virtud ó eficacia no se 
ha pronunciado suficientemente la opinión, ni menos se ha 
formado ese convencimiento general que entra por mucho 
en el éxito de toda institución nueva. 

Reformas precipitadas han dado por resultado males y 
transtornos con que tienen que transigir más tarde los go
biernos para no exponerse á conmover de nuevo, acaso en 
circunstancias poco propicias, Jos intereses afectados por 
ellas. 

Es indudable que la máquina ~dministrativa del país es 
excesivamente onerosa. Este es un mal que deriva, en cier
to modo, de la marcha rüpida y prÓgresista que llevamos y 
de nuestra propia inexperiencia en materia de administra
ción. Hemos querido seguir á prisa el movimiento general 
y no siempre los medios han sido los más apropiados y efi
caces. 

En el último cuarto de siglo esta República ha pasado por 
las más grandes transformaciones desde la posesión real de 
los territortos que estaban entregados á la barbarie, hasta 
la solución de problemas capitales de nuestro orden político 
y económico, como la federalización de Buenos Aires y co
mo la gran evolución efectuada en el sistema rentístico, con 
la creación de los impuestos internos. 

Todo eso está ligado al establecimiento de nuevos servi
cios públicos que han ido ensanchándose constantemente. 
J.a creación de impuestos elevados ha traído luego consigo 
un personal numeroso. Los medios de percepción han sido 
notablemente recargados. Es un hecho que el número ele 
empleados ha ido aumentando generalmente por esas y 
otras causas, en una proporción exagerada. Obra de muchos 
años, no es ya hoy un problema simple, sino muy complica
do, el que consiste en reducir aquel personal. 

El Poder Ejecutivo admite la posibilidad de introducir 
importantes reducciones en el presupuesto general, pero 
cree que á ese resultado se llegará solamente por una sim
plificación de los servicios públicos, por la centralización y 
refundiCión de reparticiones que hoy funcionan indepen-
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dientemente y por otras reformas que exigen una situación 
propicia, una gran tranquilidad y una preparación especial 
también. 

Apenas hemos salido de una crisis profunda, cuyas con
secuencias experimentamos aún. De ello es testimonio 
cierta depresión del espíritu comercial que subsiste toda
vía, las dificultades de la vida, la falta de carreras abiertas 
al hombre, en parte por efecto de una educación deficiente 
ó extraviada, el gran número de personas desocupadas que 
se aglomeran en esta capital y otros fenómenos semejanteó', 
que son necesariamente transitorios, en un país que dupli
ca en pocos años su producción y repara con asombrosa 
rapidez las pérdidas sufridas en una mala época. 

Marchando el país tan á prisa, bien podemos esperar una 
situación más propicia para revisar y perfeccionar en ese 
sentido nuestro sistema administrativo, con lo cual no hare
mos sino imitar en discreción á los demás pueblos que nos 
preceden en la marcha de la civilización y del progreso. 

El curso forzoso ó el régimen del papel moneda ha sido 
considerado en todo tiempo como un mal, del cual deben 
apresurarse á salir las naciones que lo sufran. Este régi
men insidioso encubre pérdidas reales y causas que obran 
contra el crédito y la prosperidad general. En todas partes 
lleva consigo efectos tan sensibles como los siguientes: ins
tabilidad en el valor del instrumento de los cambios; des
confianzas y dificultades en el comercio exterior. Las em
presas ele largo aliento son más difíciles bajo ese régimen; 
las crisis son más persistentes; la liquidación es más emba
razosa. Las compras que el gobierno hace en el exterior, 
el servicio de la deuda externa, todos los pagos que es ne
cesario hacer fuera del país, ocasionan gravámenes y pér
didas que no encuentran suficiente compensación en las 
emisiones de billetes ó en el ahorro de los intereses que 
corresponden á la circulación del papel moneda. 

El curso forzoso está siempre ligado á las épocas difíci
les y á las necesidades ú obligaciones extraordinarias del 
tesoro público, de manera que cuando las últimas tienden 
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á desaparecer ó son satisfechas regularmente y sin violen
cia, como sucede en la actualidad, debemos creernos en el 
camino que conduce al restablecimiento de la moneda 
sana. 

El país está amortizando con rapidez su deuda interna y 
llegará próximamente á una situación en que se echará de 
menos en nuestro mercado un título nacional que dé colo
cación á los capitales internos cuya importancia crece 
cada día. El crédito argentino, dentro y fuera del país, 
alcanzará entonces cotizaciones tan elevadas que nos per
mitirán también reducir considerablemente las erogacio
nes que exige el servicio de la deuda exterior y realizar sin 
riesgo alguno y en las condiciones más ventajosas, lo que 
antes no podía hacerse sin provocar resistencias legítimas 
y sin gravar demasiado el porvenir. 

La confección de la tarifa de a valúos es una de las ope
raciones más complicadas y difíciles de toda administra
ción. Las naciones más antiguas y adelantadas pasan 
años antes de resolverse á modificarlas, no obstante Jos 
reclamos que á veces suscital! y el convencimiento de sus 
errores ó deficiencias. Es que se requiere una gran suma 
de aptitudes y de condiciones para abordar esa tarea; la 
inteligencia y la práctica reunidas, una probidad ó impar
cialidad insospechaole, cualquiera modificación, por insig
nificante que parezca, puede traer perturbaciones y tras
tornos graves, herir sensiblemente los intereses comercia
les é industriales, hacer descender la renta, arruinar indus
trias establecidas al amparo de leyes protectoras. 

Con una administración nueva y naturalmente imperfec
ta, nosotros debemos acoger con más recelo toda modi(i
cación de esa especie. Por lo mismo que he dedicado ü 
esta cuestión un largo estudio, examinando prolijamente 
nuestra tarifa comparándola con las de otras repúblicas 
sudamericanas y estados europeos, he llegado á penetrar
me de la gravedad que asume su reforma, y á temer la 



- XVII -

adopción de medidas que á menudo subscribirían ligera
mente los que no tienen la noción clara de su alcance. 

A fines del año anterior tuve oportunidad de exponer 
algunas de estas ideas en la Honorable Cámara de Diputa
dos, abogando por el aplazamiento de la reforma y adhi
riendo por completo á la idea del nombramiento de una 
comisión revisora de la tarifa y de la ley de Aduana, insi
nuada en la misma Cámara. Una y otra proposición fueron 
aceptadas. 

La Honorable Cámara resolvió, en efecto, nombrar una 
comisión compuesta de nueve diputados para que estudiase 
la legislación aduanera, las leyes de impuesto de aduana, 
y la tarifa de avalúos, proyectando las .reformas que consi
derase necesarias. La comisión quedó autorizada para 
hacer todas las investigaciones del caso y para requerir de 
los funcionarios y empleados públicos, los informes y ele
mentos de juicio que reputase convenientes, debiendo 
presentar su informe y proyecto en las sesiones de este 
período legislativo. 

Dada esa iniciativa, cumplía sólo á este Ministerio pres
tar toda su cooperación á la comisión parlamentaria, inte
resándose en el éxito de sus trabajos. 

Por mucha que haya sido su dedicación á tan arduas fun
ciones, es difícil esperar que pueda abordarse en este pe
ríodo legislativo una reforma completa de las leyes adua
neras y de la tarifa complementaria. 

Desde hace tiempo está en cuestión el régimen legal de 
los alcoholes, reclamándose de una parte la reforma de la 
ley; creyéndose de la otra que el remedio consiste en sacar 
la industria del dominio privado y transferir su propiedad 
y explotación al E~tado. 

V. H. entendió que era necesario, antes de adoptar reso
lución alguna, proceder á practicar una investigación sobre 
los resultados que hubiese dado la aplicación de la ley de 
impuestos, con reladón á la renta, la industria y la higiene 
pública. Al efecto, dictó en 1901 la ley número 3987, por la 
cual disponía que el Pqder Ejecutivo nombrase una comi-
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sión compuesta de dos senadores, tres diputados y dos 
ciudadanos, con aquel cometido. La ley fué cumplida. El 
Poder Ejecutivo de acuerdo.con sus prescripciones nom
bró la comisión, que se contrajo asiduamente á su difícil 
tarea, y presentó en Septiembre del afio anterior, el infor
me que, según lo disponía también la ley, fué elevado á 
V. H. 

Ese laborioso informe ha servido para confirmar de un 
modo preciso lo que ya estaba en la conciencia pública: las 
proporciones alarmantes en que se ha desarrollado la ela
boración clandestina de los alcoholes: fenómeno que natu
ralmente afecta por igual la renta fiscal, la industria lícita, 
la salud y la moralidad de los habitantes. ¿Cuál debe ser 
la solución que se impone? La comisión ha creído que no 
le correspondía proponerla, y éste es, precisamente el pun
to más difícil á que es necesario llegar, sin embargo. 

Tres procedimientos han sido indicados para contener 
esos males: la reducción considerable del impuesto; la agra
vación de la penalidad y el monopolio en manos del Fisco. 
Lo primero equivaldría á desechar la organización y 
el trabajo de muchos añ.os y sería un ensayo peligroso y de 
resultados problemáticos, que podría colocar en serias difi
cultades á la administración. Lo último suscita graves 
cuestiones de orden constitucional y financiero, que com
plicarían una situación que á todo trance con viene allanar 
y simplificar. 

El Poder Ejecutivo se ha inclinado al segundo tempera
mento, ósea la agravación de la penalidad, mientras llega 
el momento de abordar una reforma fundamental del siste
ma, como consecuencia de los trabajos realizados y some
tidos á vuestra deliberación, de acuerdo con la ley re
cordada. 

Refiriéndome á los informes anteriores elevados á V. H. 
creo innecesario insistir en mi gestión ministerial que se 
ha caracterizado por la sencillez de sus procedimientos y 
ha propendido á regularizar y consolidarla situación finan
ciera. Los resultados abonan la eficacia de los medios. En 
breve término hemos salido de una crisis que parecía re-
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vestir caracteres alarmantes é imponer la adopción de 
recursos extremos. Todos los servicios administrativos 
están al día y entrevemos ya la época venturosa en que el 
nombre argentino se cotice en los mercados del crédito á 
la altura que le asigna su probidad como d~udor y en que 
los extranjeros que se radiquen en nuestro país hallen en él 
amplia compensación para el trabajo y abonada en una 
sana moneda. 

MARCO AVELLANEDA. 
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Buenos Aires, Febrero 26 de 1903. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Don 
Marco Avellaneda. 

Señor Ministro: Me es agradable adjuntar á V. E. el ba
lance general de este Banco y cuadros que demuestran en 
detalle el desenvolvimiento de sus operaciones durante el 
año pasado de 1902. 

Al mismo tiempo cumplo el deber de poner en conoci
miento de \7. E. que la Dirección del Banco ha propendido 
en todo momento á que los altos fines que se tuvieron en 
cuenta al crear esta imtitución, comtituyan una realidad, 
por cuanto está segura de haber contribuído decidida y efi
cazmente-por medio de su Casa Cent• ál y ochenta y dos 
Sucursales, di:-;eminadas en todo el territorio de la Repúbli
ca y algunas de ellas en parajes que ha~ta hace poco tiempo 
eran desconocidos-al desarrollo, en su forma más amplia, 
de la riqueza pública y privada tn todos los ámbitos del 
país. 

También debo hacer notar á V. E. que si las utilidades 
del balance del ejercicio no son de importancia, ello e:-; de
bido en gran parte á que este Establecimiento mantiene 
Sucursales en puntos cuyo desarrollo es embrionario aún y 
que si bien cooperan de un modo eficiente al progreso de 
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esas localidades, producen á la Institución fuertes gastos 
que al fin del año disminuyen notablemente las utilidades. 

Por otra parte, el país acaba de pasar por una época difí
cil para las transacciones comerciales, agrícolas y ganade
ras, que sin duda hubiera sido más grave é intensa si el 
Banco, con la ayuda de sus elementos, no hubiera en gran 
parte disminuído los efectos de esa situación, que hoy feliz
mente, en presencia de una paz asegurada y los beneficios 
de una abundante cosecha, aparece conjurada-lo que per
mite creer que el año actual ha de presentar perspectivas 
más halagüeñas como son los deseos de la Dirección del 
Establecimiento. 

Con las seguridades de mi consideración más distinguida 
me es grato saludar á V. E. 

MARIANO/U NZUÉ, 
Presidente del Banco do la Nación Argentina 

JJ1. Pineda Oliver, 
Secretario. 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

BALANCE DE CASA CENTRAL Y SUCURSALES 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1902 
--------------------------------

1 
ACTIVO Oro ¡ Moneda legal 

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

Acciones ...... . 

Adelantos en cuenta corriente ...... ..... . 

Conversión Fondos Jlúblicos ...... . 

Conversión ... 

Créditos á cobrar ............... . 

Corresponsales en el Exterior .... 

Documentos descontados ..... . 

Deudores en gestión ... 

Fond. Púb. Nac,, Tít. F. C. C. N., 2.a Serie, Ley 4053. 

;E 986.036,- $ 3. 727.218,-

Cupón Enero l. 0 de 1903 . 123.254,50 

Inmuebles ..... . ............................... ¡ 
Intereses (á vencer) ....... . ··············[ 
~e~::~e: ;e::~~~-~ ::: . .:: ::: :: ·::.¡ 
~~:~~: ~::f:c~::ional ..... $~--~~~:¡o~:=·$·~;~-~~~---~~~-.= 

1 

Caja: 1 
En efectivo$ 2.272.882,43 30.790.796,61 

Certifica-

dos de oro 

sellado 903.700,- > 3.176. 582,43 

PASIVO 

Capital ...................................... . 

Caja de Conversión ............... .. 

Certifit·ados de oro sellado ............. . 

Converstón Fondos Públicos .......... . 

Conversión ...................................... . 

Depósitos á la vista y plazo fijo. 

Depósitos judiciales .... .................. . 

Descuentos (á vencer) ...................... . 

Fondo de reserva ........................... .... .. 

Fondo de Conversión, Ley 3871.. ......... . 

Sucursales coperaciones pendientes» .. .. 

' 

50.000.000,-

21 '18 5.393.935,17 

B. 470. 950;-'-

7.388.428,69 

300.080,48 
598.106,73 

6.597' 13 72.253.500' 48 
2.095. 799,92 

3.850.472,50 

3.866,9!1,21 

106,10 140.230,39 

275.672,60 

375.170,39 

2.800.000,-

8.244.982,43113.790.796,61 

12.700.286,07 i 196.151.505,94 

Oro \ Moneda legnl 
1 --1 --~-· 

' li 50.000.000,-
50.000.000,-

2.000.000,- ' 

3. 727.218.- i 
3.250.908,62 ' 
1,240.236,38 

433.980,80 

110,70 

2.035.506,19 

12.325,38 

77,065.862,62 

15.600.517,96 

835.940,17 

323.782,72 

2.325.!02,47 
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

EJERCICIO 1902 

ORO 

Debe 1 Haber 

¡-----~--

Cambios.-Beneficio .................................................................... . 

Comisiones.-Saldo .................................................................. . 

lntereses.-Vencidos ............................................................... . 

Descuentos.-Vencidos ....................... .................................... . 

Deudores en gestión.-Quitas en Casa Central ......... .. 

Caja.-Fallas durante el ejercicio .................. ............... . 

Conversión.-Utilidad transferida á moneda legal... ........... . 

Comisiones.-Saldo ....... ................................................ . 

Descuentos.-Los vencidos ......................................... ............. . 

Conversión. - B~neficio en operaciones de oro, giros 

sobre el Exterior, intereses sobre Títulos, etc .................. ' 

Muebles y útiles.-Deducción 20 % sobre 468.960,85 .... .. 

Gastos judiciales.-Saldo ...................................................... .. 

Intereses.-Vencidos . ...................................................... . 

Gastos generalea.-Saldo .................................................. ' 

Caja.-Fallas durante el ejercicio ....................................... . 

Deudores en gestión.-Castigo de Cartera y Quitas: 

$ 1.878.136,28 

Cobrado en ejercicios anteriores. .............. :~> 253.7ti8,21 

Utilidad: pasada al Fondo de Conversión, Ley 8871.. ........ 

6.450, -

10,36 

277.521 '77 

34.010,76 

2.085,61 

245.964,66 

1.921,22 

-----1-------
283.982,13 283.982,18 

MONEDA LEGAL 

93.792,17 

56.781,58 

2.224. ?98.72 

2,892.547,91 

7.061,53 

1.624.368,02 

323.782,72 

564.553,81 

6,004,876,86 

653.701,98 

-------------------
7.223,132,65 7.223.132,ij5 
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DETALLE DE LA CUENTA GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

•' Crédito 
~· 
~ 
;:; Comisiones,$ 564.553,81 nzjl.-Las cobradas (Giros, co-

e 

bros por cuenta de tercero, depósito Je títulos y valores en 
custodia, etc.). 

Descuentos, $ 6.004.876,86 nz/1.-Los vencidos, con el 
redescuento del año anterior, como sigue: 

CASA CENTRAL 

Redeseuento de 1901 ........... . 
Descuento 1902 ................ . 

Redescueuto 1902 .............. . 

SUCURSALES 

Redescuento 1901. . . . ......... . 
Descuentos 1902 ................ . 

Redeseuento 1902 .............. . 

$ 444.078,14 
)) 2.41'l7.189,95 
------

$ 2.931.268,09 
376.473.64 

$ 561.884.16 
• 3.347.664, 78 
------
$ 3.909.518,94 
• 459.466,53 

$ 2.554.794,45 

)) 3.450.082,41 

$ 6.004.876,86 
m.f]egal 

Conversión, $ 653.701,98 nz/legal.-Beneficio en opera
ciones de oro, giros sobre el Exterior, intereses sobre tí
tulos, etc. 

Débito 

Muebles y úti'les, $ 93.792,17 m/legal.-Deducción de 
20 % sobre $ 468.960,85 por uso de útiles y deterioro de mue
bles. 

Gastos judiciales, $ 56.781,58 nzjlegal.-Saldo de esta 
cuenta. 

~ Intereses,$ 2.224.798,72t1tjlegal.-Los vencidos: Saldo 
~ entre los cobrados y pagados por operaciones ordinarias 
~ del Establecimiento, renta de Títulos del Banco Nacio

nal, etc. 
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Gastos generales,$ 2.892.547,91 mjlegal.-Los pagados 
como sigue: 

Directorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Síndico ..................................... • 
Sueldos del personal. . . . . . . . . . . . . . ......... • 
Alquileres (sucursales) ..................... • 
Corretajes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Fletes, seg-uros y transporte de fondos. . . . . . • 
Snbscri pciones y publicaciones. . . . . . . . . . . . . • 
Gastos de información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Gastos de inspección de sucursales .......... » 

Gastos varios ............................. • 

144.000,-
7.200,-

2.234.201,81 
188.930,02 
11.295,89 
46.418,90 
10.494,-
9.693,83 

23.34-2,17 
216.971,29 

$ 2.892.547,91 

Caja> $ 7.061>53 mjlegal.-Fallas ocurridas en el año. 
Deudores en gestión, $ 1.624.368,02 mjlegal.-Castigo 

de la cartera: 

Casa Central. . . . . . . . . . $ 1.091.406,55 
Sucursales. . . . . . . . . . . . • 786.7:29,68 

Cobrado de otros ejercicios: 

Casa Central. ......... $ 122.119,24 
Sucursales ............ • 131.6·18,97 $ 253.768,21 $ 1.624.368,02 

Fondo de Conversz'ón> Lej' 3871,$323.782,7 4.-Saldo de 
utilidades llevado á Fondo de Conversión en cumplimiento 
de la Ley número 3871. 

En el ejercicio los depósitos á la vista y plazo fijo han te. 
nido la siguiente importancia, comparada con el anterior: 

1902-Diciembre 31. ....... $ oro 1.240.236,38 
1901- 31. . . . 8.244.773,38 

$ 7.004.537,-
Disminución 

oro 

m/l. 77.065.862.62 
)) 75.833.267,98 

$ 1.232.594,64 
Aumento 
m/legal 

En 31 de Diciembre de 1901 estos depósitos se subdivi
dían como sigue: 
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Oficiales ................ $ oro 7.631.492,17 m/legal 19.923.205,90 
55.910.062,08 Particulares. . . . . . . . . . . . 613.281,21 

CUENTAS CORRIENTES 

Casa Central.... S 8.169.236,42 

$ oro 8.244.773,38 
oro 

m/legal 75.833.267,98 
m /legal 

8 23.311.649,79 
Sucursales ........ . 47.735,33 $ 8.216,971,75 " 12.629.444,53 $ 35.941.094,32 

----

PLAZO FIJO 

Casa Central... $ 
Sucursales ..... . 

25.017,35 

2.784,28 ~ 27.801,63 

CAJA DE AHORROS 

Casa CentraL .. 

Sucursales ........ . 

$ 8.244.773,38 

oro. 

En 31 de Diciembre de 1902: 

8 8,562.P76,26 

4,717,561,78 ' 13.280.538,04 

$ 8,552.868,59 

18.058.767,03 26,611.635,62 

$ 75.833.267,98 

m/legal. 

Oficiales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ oro 960.013,58 
Particulares . . . . . . . . . . . . . . . 280.222,80 

$ 16.317.456,08 
60.748.406,54 

$ 1.240.236,38 $ 77.065.8(\2,62 
oro. m /legal. 

CUENTAS CORRIENTES 

Casa Central. $oro 1.144.825,39 $ 19,627.735,09 
Sucursales..... 47.010,50 $oro 1.191.835,89 > 12.122.598,35 $ 31,750.333,H 

------· 

PLAZO FIJO 

Casa Central. $oro 44.631,94 
Sucursales ... ... 3. 768,55 

----

CAJA DE AHORROS 

Casa Central. 

Sucursales ...... 

48. 400,J9 

$ l. 240.236,38 

oro. 

8 8.770.110,85 

5.175.465,13 > 13.915.575,98 

$ 10,089,857,31 

21.280,095,89 > 31,369.953,20 

$ 77.065,862,62 

m /legal. 
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La comparación de los depósitos da el siguiente resul
tado: 

PARTICULARES 

oro. mtlegal. 

31 Diciembre 1902.......... $ 280.222,80 
613 281,21 

$ 60.748.406,54 
» 55.910.062,08 31 Diciembre 1901 ......... . 

JUDICIALES 

31 Diciembre 1902 ......... . 
31 Diciembre 1901 ......... . 

$ oro 333.058,41 
Disminución 

$ oro 433.980,80 
160.737,08 

$ m/1. 4.838.344,46 
Aumento 

$ m/1. 15.600.517,96 
16.500.644,37 

$oro 273.243,72 $ mfl. 900.1:26,41 
Aument-o Disminución 

La totalidad de los depósitos era en 31 de Diciembre 1901: 

\Tista y plazo fijo ........ . 
Judiciales ............... . 

$ oro 8.24<!.773,38 
160.737,08 

$ m/l. 75.833.267,98 
16.500.644,37 

$ oro 8.405.510,46 $ m/1. 92.333.912,35 

Existencia en Caja. Efectivo .. 
En certificados .............. . 

En 31 Diciembre 1902: 

Vista y plazo fijo .......... .. 
Judiciales ................... . 

Existencia en Caja. Efecth·o .. 
En certificados .............. . 

$oro 10.235.410,12 
636.400,-

$ 42.755.932,13 

$ 10.871.810,12 $ 42.755.932,13 
oro 

$oro 1.240.236,38 
4311.980,80 

m/legal 

$ 77.065.862,62 
• 15.600.517,96 

$oro 1.674.217,18 $m/!. 92.666.380,58 

$oro 7.341.282,43 
903.700,-

$ 42.790.796,61 

$ 8.244.982,43 $ 42.790.796 61 
oro ro/legal 

Los giros internos han tenido el siguiente movimiento: 



r• 
;!:. 
\;. 

':~ 

GIROS VENDIDOS 

Casa Central. ........ . 
Sucursales ........... . 

11 -

$ oro 39.423,62 
341.549,82 

$ oro 380.973,44 

$ m/1 66.214.319,
-- 109.589.0~2,49 

$ 
Contra el de 1901. . . . . . 213.096,40 

175.803.401,49 
164.680.264,06 

Aumento ............ . $ 167.877,04 $ 11.123.137,43 
oro moneda legal 

GIROS COMPRADOS 

Casa Central ...... . $oro $m/! )-)34.331,97 
Sucuraales ........... . 442.000,06 ____ 5_'i'_:_~~4. 431,~8 

$ 442.000,06 $ 5S.278.763,35 
Contra el de 1901. ..... 189.005,22 62.002.183,61 

------- ----

$ 252.994,::14 $ 3. 723.420,20 
Aumento Disminución 

oro moneda legal 

Movimiento de caja comparado: 

1902 Recibido Pagado Recibido 

1 

C. Central .... $ 87.796,702,71 $ 86.698.826,041 $ 856.455.935,38¡ $ 857.052,010,09 

Sucursales ... • 2.969.407.5~ > 2.9!6.51~,9~! > 586.:98.8:9,67¡-. _589.767,900,48 

$ 90.76fl.110,2o $ S9,645.331,9ol $ 1.442.154.715,05 $ 1.447.719.910,57 

Oro Oro 11 Moneda legal Moneda legal 

1903 Recibido il Pagado ,, Recibido Pag:tdo 

1 

51.741.714,66 $ 51.4l6.8B7,38l' $ 876.890.879,891 S 872.21L365,89 
¡1 1 

C, Central. .. $ 
Sucursales .... :t t.733,31l,09 , t.85~426,95li , 6LL 788.316, 12[_' __ G_o9_.8_49_.8_o_o,_t5 

S 53.475.025,75 $ 53.299.324,331 s 1,488.629.196,81; $ 1.482.064.166,04 

Oro Oro 1 Moneda legal 
1 

Moneda legal 

El Banco Nacional en liquidación ha amortizado pesos 
700.000 mftt durante este año, de los títulos recibidos por este 
Establecimiento en virtud de la Ley 3.037, sirviendo pun
tualmente la renta correspondiente. 

El movimiento de capitales fué de: 

1902 

Casa Central ........... $ . 193,818.377,59 $ 1. 996.312.710,09 
Sucursales ............. -7.400.461,82 1.402.317. 738,53 

$ 201.218.839,41 $ 3. 398.630.448,62 
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CONTRA DE 1901 

Casa Central .......... . $ 128.842.734,87 $ 2.116.089.258,23 
Sucursales ............ . 3. 821 . 276,80 • 1 . 336 . 761 . 384,58 

----
$ 132.663.981,67 $ 3. 452.850.642,81 

Oro Moneda legal 

La cartera del Banco era en 31 de Diciembre de 1902, de : 

$ oro 6. 597,13 
52.139,18 

$ oro 45.542,05 
Disminución 

$ 72.253.500,48 contra 
» 84. 764 .130,72 en 31 de Diciembre de 1901 

$ 12.510.630,24 m/n 
Disminución 

El saldo del presente ejercicio se distribuye como sigue: 

Casa Centra! .......... . .$ oro 6.597,13 $ 31.010.819,58 
• 41.242.680,90 Sucursales ........... . 

$ 
Oro 

6.597,11:1 $ 72. 253. 500,48 
Moneda legal 

Comparación de los saldos: 

1 

CASA CENTRAL SUCURSALES 

·1 1 Oro Moneda leg<tl 1 Moneda leg<tl 

1 

1902 ..... ·i $ 
1901 ..... ·¡ • 

1$ oro 

6.597,13 $ 31.010.819,58 
52.139,18 • 37.367.116,99 

45.542,05 $ 6.356.297,41 
Disminución 

$ 41. 242.680,90 
» 47.397.013,73 

$ 6 .134. 332,83 
Disminución 

La cartera se componía de los siguientes documentos: 

CASA CENTRAL 11 SUCURSALES 

Docts. Cant~ades [/ Do~ts. Cantidades 

TOTALES 

Docts. Cantidades 

Amortización 50 % 
25% 2.883 

10% 
lntegro..... ... . 79 

Pagarés ................ 1 2.267 

5.229 

1 23 72.010,40 23 72.040,40 

23.585.192,951' 7.362 14.593.970,82 10.245 38,179.163,77 
- 15.778 12.895.333,13 15.778 12.895.333,13 

2.211.500,-¡, 729 2,705,532,63 808 4.917.032,63 

5.214.126,6311 !'.812 10,975.803,92~ 12.079 16.189.930,55 

3!.010.819,58¡ 33:7o4i 41.212,680,90//"illi.933 72.253~08 
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El total descontado en el año, asciende á $ oro 9.674,81 
y$ cfl L2.438.939,58, como sigue: 

Casa Central ........... $ oro 9.674,81 mjl 53.705.67 4,9:3 
Sucursales . ............ 68.733.264,65 

$ 9. 674,81 $ 122.488.939,58 
Oro Moneda legal 

En 1901 fué de $ oro 77.965,41 y $ mjl. 155.507.032,83. 

C. Central. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ oro 77.965,41 $ m/n 69.525.392,:)8 
Sucursales... . . . . . . . . . . 85.~)81.640,45 

$ 77.965,41 $ 155.507.032,83 
oro m/legal 

El descuento ha disminuído en $oro 68.290,60 y en pesos 
mjlegal 33.068.093,25. 

CASA CENTRAL 

Descontado en 1901... . . . . . . . . . . $ oro 77.9G5,41 $ 69.525.392,3K 
• 53.705 674.93 )) 1902. . . . . . . . . . . . 9.674,81 

Disminución oro. . $ 68.290,60 $ 15.819.717,45 
--------------------------

SUCURSALES 

Descontado en 1901. .. . . . .................... . 
' 1902.... . . . . ............ . 

Disminución .. 

Disminución en C. Central. ..... . 

$ 85.981.640,45 
> 68.733.264,65 

$ 17.24.8.375,80 

$ 15.819.717,45 
• Sucursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 17.248.375,80 

----~---

Disminución general.. $ 31l.068.093,2fl 

El movimiento del descuento, incluyendo las renovacio
nes de préstamos amortizables, ha sido de: 

Saldo de 1901 ................. $ 52.139,18 $ m/1. 84.764.130,72 
Descontado ................... 35.310,81 . 279.416.146,26 

----------· 

$ 87.449,99 $ 364.180.276,98 
Cobrado y renovado .......... 80.852,86 • 291.926.776.50 

Saldo .. $ 6.5n,13 $ 72.253.500,48 
oro m /legal 
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El mismo concepto en 1901: 

Saldo de 1900................. $ 12.843,71 
Descontado . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 120.881,R1 

,1/) 133.725,52 
Cobrado y renovado.......... 81.586,34 

$ 52.139,18 
oro 

En 1902 el descuento por firmas fué: 

FIRMAS 

1 
Aceptantes Girantes Totales 

- - -
Casa Cent,·al.. ... . ... 12.047 i3.781 15.828 
Sucursales ....... . ... 35.937 30.190 6tU27 

47.984 1 33.971 81.955 

En 1901: 

FIRMAS 

Aceptantes Girantes Totales 

$ 2.930.112,83 
» 318.458.388,66 

$ 401.3_88.501,49 
• 316.624.370,77 

$ 84.764.130,72 
m.legal 

1 
Cantidades 

-

53. 705.67 4,93 
68.733. 264,65 

122.438.939,58 

Cantidades 

Casa Central......... 15.325 4.535 19.860 69.525.392,38 
Sucursales........... 42.0i'l6 34.665 76.751 85.981.610,45 

f)7. 411- 39. 200 -g(f6i_1_¡ __ 15_5..;..-50~7-.-0-3:.:.:..~,8_:_3 

Por amortizaciones: 

1902 

Con amortización de 50% 
• 25% 
• 10% 

Integro ............... . 
Pagarés ............... . 

1 
1 CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES 

37.389.150,-

4.163 .400,-
12.153.124,93 
53.705.674,93 

84.530,- 84.530,-
25.248.418,75 62.637.568,75 
9. 307. 366,81' 9. 307.366,88 
4 .951. 796,45 9.115.196,45 

29.141.152,57 41.294.277,50 
68.733.264,65 122.438.939,58 
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1901 CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES 

Con amortización de 50% lOO. 000,-- 83.500,- 183.50,-
• 25 % 46 .469. 650,-
• 10% 

Integro ............... . 

32.513.417,60 78.9g3.067,60 
10.465.927,- 10.465.927,-

3.564.101,89 4.584.841,- 8.141'1.94:!,89 
19.391.640, 9 38.333.954,85 57.725.595,34 Pag-arés ............... . 
69.525.392,38 85. 9S1.640,45 155.507.032,83 

Los préstamos en letras se efectuaron como sigue: 

1902 I~A CE~TR~!-SUCURSALE~-1- TOTALES -

.Docs. Cantidades Does. Cantidades 'Does. Co.ntldades 
1 - - ¡-

Menores uc $ 5.00011.336 8.939.550,-16.479 25.017.4M,72 17.815 28.957.004,72 

De$ 5.001 á$ 10.000 674 5.861.500,- 1.148 9.195.612,50 1,822 15.057.112,50 

De$ 10.001 á$ 20.000 505 8.421.000,- 261 4.028.125,- 766 12.449.125,-

De $ 20.001 á$ 40.000 366 12.073.500,- 33 906.000,- B99 12.979.500,-

Dc $ 40.001 á$ 80.000 113 6.189.500,- 6 325.00[1,- 119 6.514.500,-

De $ 80.001 á$ 10o.oon ___:;¡ 4.570.000,-. - / - _ ______::;¡ 4.57o.ooo,--::-

s.Oln 4l.055.o5o,-117.927 39.472.192,22 20.9461 80.527.242,22 

1901 

1 CAS 1 CENTRAL 

IDocs. Cantidades 
!-

1-S~CURSALES 
·Does. Cantidades 

TOTALES 

Docs. Co.ntidades 

Menores de $ 5.00011.504 4.580.700.-17.999 28.779.105,- 19.503 3o.359.805,-

De $ 5.001 á$ 10.000 704 6.135.200,- 1.376 10.787.450,- 2.080 16.922.650,-

De $ 10.001 á$ 20.000 614 :0.725.189,12 363 5.685.160,- 977 16.610.339,12 

De$ 20.001 á$ 40.000 449 13.724,76(),- 49 1.419.500,- 498 15.144.250,-

De $ 40.001 á$ 80.000 157 8.885.419,85 12 655.000,- 169 9.540.419,85 

De $ 80.001 á$ 100.000 341 4.475.000,- - 1 - 341 4.475.000,-

3.462 48.526.258.9719.799 47.526.205,- 23.261 96.052.463,97 
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Operaciones con el Exterior 

GIROS COMPRADOS 

E 164.795.1/3 Co. 48.057 
f 3.612.070.55 , 5.0507 
Ms. 1.000.000 , 4.165 
$u. 122.150 par 
P. 4.392 )) 6.726 
Lr. 3.620 )) 5.098 
$ o/a 122 » par 

GIROS DEL EXTERIOR PAGADOS 

f. 39.392.65 
Lr. 40.236.22 
E 391.5/o 
$ oro 15.415.71 
$ m/1 10b.991.1s 

GIROS VENDIDOS 

Co. 5.0355 
)) 5.0988 
» 48.402 

E á 90 d/v 1.588. 3/6 Co. 47.no 
, v/y telegráfico 1 04.320.14/g )) 47.722 
f. á 90 dfv 290.943.17 )) 5.018 
)) vfy telegráfico 2.545.390.55 ,, 5.001 
Ms. á 90 dfv 2.379.40 )) 4.06 

» vjy telegráfico 96.857.46 )) 4.046 
P. á 90 dfv 2.000 )) 6.80 
» vista 801.760.12 » 6.676 
Lr. á 90 dfv 57.444.4J )) 5.071 

» á úO dfv 3.000 )) 5.091/2 
» vfy telegráfico 2.122.513.11 » 5.05 

$u. 1G9.503.49 " 1.072 

REMESAS DEL EXTERIOR COBRADAS 

f. 95.989.72 Co. 4.994 
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BUENOS AIRES 

CASA CENTRAL 

SUCURSALES 

Ayacucho Gualeguay Río Cuarto 
Azul Gualeguaychú Rioja 
Bahía Blanca Jujuy Rosario 
Barracas al Sud Junín Rosario del Tala . 
Bella Vista La Paz Salta 
Bell Ville La Plata San Carlos 
Boca del Riachuelo Las Flores San Fernando 
Bragado Lincoln San Francisco 
Cafayate Lobos San Juan 
Cañada de Gómez Mar del Plata San Luis 
Catamarca Mendoza San Nicolás 
Chacabuco Mercedes (Bs. As.) San Pedro 
Chascomús Mercedes(Corrien.) Santa Fe 
Chilecito Mercedes (S. Luis) Sta. Rosa de Toay 
Chivilcoy Monte Caseros Santiago del Estero 
Colón Monteros Santo Tomé 
Concepción Necochea Tandil 
Concordia Nogoyá Trelew (Chubut) 
Córdoba Nueve de Julio Trenque Lauquen 
Coronel Suárez Olavarría Tres Arroyos 
Corrientes Paraná Tucumán 
Curuzú Cuatiá Paso de los Libres 25 de Mayo 
Diamante Patagones Venado Tuerto 
Dolores ·Pergamino Victoria 
Esperanza Posadas Villaguay 
Esquina Rafaela Villa Ma¡ía 
Goya Río Gallegos Zárate 

l 
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ACTIVO Enero Febrero 

BANCO DE LA Nt 
f 

BALANCES MENSUA1 

Marzo 1 Abril 1 Ma.yo 1 

---------------------------~----------~----------~----------,.1.-- ~ 

Adelantos en Cuenta Corriente .... ... .. 

Corresponsales en el Exterior ........... . 

Conversión ............................... . 

Documentos Descontados ...... .. 

Deudores en gestión ................... . 

Fondos Públicos Nacionales, F. F. 

C. C. N. 2.a serie, .;€ i186.036 ....... . 

Cupón Enero l. 0 de 1903 ............. .. 

Intereses ........................ ......................... . 

Letras á recibir ....... ................... . 

Sucursales coperacioncs pendientes• .. 

Tesoro: en efectivo ....... ..................... . 

• certificados oro sellado ... . 

Caja: en efectivo ........................... , ... . 

• certificados oro sclJado ...... .. 

833,468,33 541.631,29 

1.032.431,49 955.284,78 

:no. 019,64 

51.492,65 49.141,25 

1 

20J, í9 232,841 

1 

7.812.000,-- 7.812.000,--

500,000,-

2.198.753,03 1.76U.107 ,36 

610.400,-- 472.900,--

311.921 ,sel 
1,665,173,82

1 
55,~5 

2.016.704,51 

3.314,98 

44,846,87 

258,1JOi! 

1. 921.~8; 
_¡ 

,· 

47.441,25 19.781( 

1 

3.727.218,- 3.727.216,-- 3.737 

200,34 255,09 

6.000,-

6,801,000,-- 5.796.000,-- 3.780.0V': 

1.433.749,98 1.603.123,67 1.669.116': 

931.900,- 1.009.000,-- 74\,Sll 

¡ 

------~ ------- ------J------1----
'13,218.769,93 1¡,600,297,52 14.921.635,25 14.206.521,07 12.llí.lll 

PASIVO 

Certificildos de oro sellado.... .. .... 

Conversión ........ ....................... . 

Conversión Fondos Públicos ............... . 

Comisiones y Descuentos .. , 

Depósitos á la \·ista y plazo fijo .......... : 

Depósitos judiciales ........................ ... ¡ 
Descuentos .............................. ............... . 

}i"ondos de reserva .... ........................... . 

Fondo de Conversión, Ley 3871. ...... .. 

Intereses .:.~ ....... ................................. . 

Sucursales y operaciones pendientes .. 

2,000.000,-

1.771,43 

8.306.436,30 

160.299,20 

2.035.506,19 

741,065,31 

3.691,50 

2.000.000,--

15.796,65 

1.843,39 

6.616.971,66 

147.845,24 

2.035.606,19 

741.065,31 

11.269,08 

1 

1 
3.000.000,-1 

5.686,101' 
3.727.218,--

2.049,021 

6,26fi.280,401 

139.560,87 

2.035.606,19 

74.1.065,31 

5,119,36 

2,000.000,-

3,727.218,-

2.351,95 

5.457.931,96 

210,332,63 

2.035.506,19 

741.065,31 

32.114.83 

2.ooo,,Jo 
lJ '~~· 

3,737 ,21, 

~ .ó9: 

4.094.~9 

2HJ.ílY 

- ' 
2.035.5C<i 

- 1 
23.~0: 

------- - 1-------- ------1 " --------- --------
13.248.769,93 11.600.297,52 14.921.636,25 14.206.521,07 12,1lí.4l: 
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ARGENTINA 
Oro. 

Septiembre 

1 

Octubre Noviembre Diciembre 

45,53 35,14 l. 011.498.95 21,18 

1.498.614,86 803.586,67 446.956,55 598.106,73 

19.451,20 16.739,33 6.739,33 6. 739,33 6.597,13 

12.900.- 12.900,- 12.900,-

3.737.218,- 3.727.218,- 3.727.218,-

123.254,50 

378, 106,10 

2.772.000,- 1.520.000,- 2.520,000,- 5.068.400,-

500.000,-

1.457.996,84 2.696.276,16 1.667.712,42 2.272.882,43 

153.700,- 1.200,- 903.700,-
--- --------

9.420.455,30 9.414,225,26 13.700.286.07 

2,000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,-

5.611,-- 224.618,2(; 271.991.83 3.260.908,62 

3. 727.218,- 3. 727.218.- 3.727.218,-

3.636,73 3.793,99 

1.129.006,80 !:67.390,11 1.210.~36,38 

165.324,53 384.487,08 433.980,80 

110,70 

2.035.506,19 2.035.506,19 2.035.506,19 

122.624,92 122.606,61 

13.325,38 
-------
12.700.286,07 
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BANCO DE LA N A 

BALANCES MENSUALES 

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

______ ! ___ E_'_'e_r_o __ ~l __ ]_'c_b_r_e_ro __ ~l ___ 1_1a_l_·z_o __ ~I __ A __ b_ri_I ___ ~I ___ M __ a_y_o __ -1 AOTIVO 

1 ' 

1 - 1 .. ... ... ... .. .... . ... oo.ooo.ooo,-¡ 5o.ooo.ooo,- 50.ooo.ooo,- 50.ooo.ooo,- 5o.ooo.ooo,-
• \de1antos en cuenta corricnt• ... 75.647,68 174.621,92 2,143.120,02 1,776.441,04 2.045.547,91 

Conversión................................ ... - 28.869,39 4.030,72 - 20.506,82 

Acciones .... 

Créditos á cobrar ......... .............. ... 181.15!,31 182.594,31 182.920,03 1Sl.600,03 190.615,03 

Conversión Fondos ·Públicos.. .. - - 8.470.950,- 8.470.950,- 8.470.950,-

Documentos descontados........ 80.627 514,10 77.809,180,80175.561.990,77 75.606.235,73 74.044.697,?1 

Deudores en gestión................ ... 1,939.78&,11 2.247.162,85 2.604.619,18 3.245.938,- 3.648.79ll,02! 

Empréstito Nacional Interno ... 8.470.950,- 8.470.950,- - - - 1 

Gastos generales. .. .... ....... 227.313,26 451.424,10 676,998,57 901.554,80 l.: 25. 235,83! 

Gastos judiciales................ ... 3.002,78 7.022,61 12,034,46 16.508,70 21.454,32, 

J nmueblcs................. 3. 662.717,06 3. 662.717,06 3. 658.157,06 3. 659.343,72 3.659.043, i2' 

J nterescs............... 180,815,99 210.894,19 297,621,83 385.129,92 434:950,81 

Letrasárccibir....... ... 459.941,15 367.256,- 291.857,74 262.086,95 286.570,~4 

:\fucbles y útiles ..... 

Títulos Banco Nacional.. ..... . 

Tesoro-En efectivo ........ . 

Caja-En efectivo .... ............ . 

... 409.360,92 416.166,58 421.403,66 427.721,27 434.109,83 

" 3.500,000,- 3.500.000,- 3.500,000,- 3,500.000,- 3.500.000,

..11 7.000.000,- 10,000,000,- 10,000,000,- 10.000,000,-¡10.000.000,

.. 39,953,061,59 38.034.94E,74 35.96!.370,911 38.505.367,26 37.764.108,24 

196.694.261,95 195-.56S:005,55193:/9éí~~938.877,42 195.596.589,20 

1 

PASIVO 

Capital ....................... . 

Caja de Conversión. 

" 50.000.000,- 50.000.000,- 50.000.000,-

50.000.00J,- 50.000.000,- 50.000.000,-

50.000.000,-

50.000.000,-

19.842,77 

50.000.000,-· 

50.000.000,-

Conversión . ............. . 

COmisiones y dcscu('ntos ............. . 

Depósitos á la vista y plazo fijo ...... .. 

Depósitos judiciales . .......................... . 

Descuentos ............................................ . 

Fondo de Conversión. Ley 387l 

Ganancias y Pérdidas ....................... . 

Letras_ á pagar ........ 1 ........................ . 

Sucursales« OpcracionCs pendientes:. 

505.875,14 

1.524.025,32 

75.624.120,63 

16.637.712,89 

2.028.902,-

73. 75!.286,63 

16.881.451,31 

2,586.2b6,32 3.151,06~,51'\ 3,690.450,3:J 

71.885.644,24 72.948.291,30 71.332.128,76 

17.l!i9.069,94 17.789.442,10 17.330,969,43] 

i 
- - - - - i 
4.873,63 25.709,53 29.69!,39 6.592,93 28.378,711 

10.050,- ~9.458,- - - 1 13.994,10 
2.387 .604, 35 2.846. 998,08 2.089. 410,06 3.023.643 '76 3.200.667,871 

196.69!.261,95 195.563.005,55193.790.074,95 196.938.877,42 195.596.589,~0 
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Moneda legal. 

Junír1 Julio 1 Agosto 1 Septiembre 1 Octubre ¡ Noviembre 1 Diciembre 

50.000,000,-
1 

50.000.000,- 50,000.000,-1 

67.005,02 70.438,89 67.899,22 

491.53'3.78 

;o.o~:·ur:~·~~l ¿;o.CIOO.~~o,-
4.7JI,uur/lu 6!.tt6,94 

- ' -
19J,G22,KG¡ 194.182,36 

1 8.470.950,-] 8.170.950,-

1 73.66t.Oü•i,OS¡ 71.753.435,40 

¡ o,7lG.I11/,~>G! 1.01~499,93 
- i 

1.318,2011,11¡ 1.ü70.979,78 

2G.8Si,ll~ 30.082,121 
il.67l.GG1,1:!~ 3.809.í4J,72 

6.035,52 

193.757,36 

8,470.950,-

70.943.661,08 

3.946.109,37 

-
l. 793.935' 59 

33,826,87 

3,809,867,72 

-
199.783,36 196.920,36 

8,470.950,- 8.470.950,-

71.226.208,44 70.790.578,09 

3. 939.112, lO 3.817.686,85 

- -
2,014,196,- 2.238.848,11 

37.611,88 47.819,18 

3.830,795,32 3.8!2.015,59 

l.lG!.GSrJ,::r; 1.226.418,53 1.250.235,37 1.340.790,42 1.421,457,08 

172.5J1,.)9 235.182,25 156.616,56 214.708,63 190.138,71 

, w.ull, w¡ "416.585,- 453.698,09 _ 454.086,46 458.463,67 
u.150.JQO,-j u.150,000,- 3,150.000,- 3,150,000,- 3,150,000,-

' 10.000.000,--·! 10.000.000,-¡15.000.000,- 21..000,000,-1 21.000.000,-
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BANCO NACIONAL 

EN LIQUIDACIÓN 

Buenos Aires, 26 de Enero de 1903. 

A S. E. el seflor Ministro de Hacienda de la Nación, don 
Marco Avellaneda. 

Tengo el honor de dirigirme al señor Ministro, á fin de 
darle cuenta de la marcha de la liquidación de este Banco 
hasta el 31 de Diciembre próximo pasado, comparando Jos 
saldos resultantes al 30 de Noviembre de 1893, fecha de la 
Ley núm. 3037, con los que arrojan los libros en aquella 
fecha, ampliando estos datos al final de esta nota, con todo 
el movimiento operado en el año próximo pasado. 

Por los detalles que se van á consignar, quedará demos
trada la marcha impresa á la liquidación del Banco, lo que 
ha permitido hacer frente con sus recursos á las amortiza
ciones de los títulos creados por leyes núms. 3037 y 3477, 
estos últimos casi extinguidos por los servicios extraordina
rios que se han hecho, lo que ha ocasionado una importante 
economía, pues así se ha librado el establecimiento de los 
intereses que correspondían á estos títulos retirados de la 
~irculación. 
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ESTADO COMPARATIVO DEL PASIVO DEL BANCO 

MONEDA LEGAL 

30 N'bre 1893 31 D'bre 1902 D!sminue!ón 

Depósitos Particulares, Casa 
Matriz .................... 3.566.228,41 224.305,84 3.341 922,57 

Depósitos Particulares Nacio-
nales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.619.870,62 133.155,15 2.486.715,47 

Bancos Particulares ......... 

1 

369.786,42 Chancelado 369.786,42 
Reparticiones Públicas. . . . . 100.710,21 
Depósitos á plazo fijo........ 19.493,17 
Caja de Ahorros.. . . . . . . . . . . . 1.215.420,47 
Cupones de Títulos... . . . . . . . 80.338.58 
Depósitos Oficiales. . . . . . . . . . G57.32K,30 
Giros Pendientes. . . . . . . . . . . . 5.21:17,G5 

100.710,21 
1 19.493,17 

1.215.420,47 
19.612.07 60.726,51 
20.147,56 637.180,74 
13.25G,19 7.968,54 

Dividendos á pagar .......... ~~2.0~~80 

8.666.54.4,(13 

~11,80 __ 169,= 

442.388,61 8.232.124,56 
7.9G8,54 

8.666.544,63 442.388,61 8.224.156,02 

Estas eran las deudas que tenía el Establecimiento al 
dictarse la Ley que rige su liquidación y por el estado que 
antecede queda demostrado que de la suma de$ 8.666.544,63 
á que ascendían á esa fecha, se ha operado una disminución 
hasta e131 de Diciembre próximo pasado de$ 8.224.156, 02 
quedando un saldo deudor á esa época de S 442.388,61. 

Las deudas á oro sellado que tenía el 
Banco en la fecha de la liquidacipn 
ascendían ú ............................................... . 

habiendo quedado reducido al 31 de Di-
ciembre de 1902 ........................................ . 

$ o. s. _1.819.941,-

)) :0 926,34 
----

Ha disminuído en$ oro sellado................ $ o. s. 1.819.014,66 

De los $ m. 1. 21.347,000 emitidos según Ley núm. 3037, 
sólo existían en circulación el 31 de Diciembre próximo 
pasado, la suma de 
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$ o. s. 9.304.800, correspondiendo 
» 2.800.000 en poder del Banco de la Nación Argentina, 
• 6.500.000 de la Caja de Con versión 
, 4.800 de Particulares 

$ O. S. 9.304.800 

La emisión de títulos, según esta misma Ley, era de $ o.s. 
1.338.150, la que ha sido retirada totalmente. 

Las amortizaciones efectuadas hasta el 31 de Diciembre 
de 1902, corresponden: 

Al Banco de la N ación Argentina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4.700.000 
A la Caja de Conversión............................. • 998.850 
Por licitación pública y amortizaciones ele deuda . . . • 6.343.350 

$ 12.042.200 

Las utilidades obtenidas en las diversas licitaciones á que 
llamó el Banco para la compra de estos títulos, ascienden á 
$ o. s. 3S.OSS,41 y S 1l.093,7l m. l. 

Según Ley núm. 3477 se emitieron títulos por la suma de 
$12.000.000, de la que existía en circulación al 31 de Di
ciembre próximo pasado la cantidad de$ 771.600, habién-. 
dose amortizado, por consiguiente, $.11.228.400, correspori· 
dienclo: 

$ 6.000.000 por licitaciones públicas y amortización de 
deudas 

, 5.228.400 por amortizaciones extraordinarias 

$ 11.228.400 

La utilidad obtenida en las licitaciones ele estos títulos 
es de $ 302.328,61 m. l. 

Por intereses de los títulos Ley núm. 3037, el Banco ha 
abonado $ o. s. 144.553,50 y $m. 1. 6 667.762 y por los co
rrespondientes á los de la Ley núm. 3477, $m. 1. 1.680,696, 
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MOVIMIENTO OPERADO DURANTE EL AÑO 1902 

Activo 

MONEDA LEOAL 

i 31 Diciembre 1901 51 Diciembre 1902 

Letras Descontadas ................ / $ 19.65~176,06 14.892.048,12 
Id. Protestadas .................... ' 46.257.305,43 46.515.414,08 
Adelantos en Cuentas Corrientes... 3.253.765,39 3.903.548,83 
Títulos de Renta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.056 693,05 1.941.698,40 
Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.147.531,57 35.320.829,60 
Gobiernos Provinciales.... . . . . . . 2.708.~90,71 2.708.990,71 
Bancos Provinciales.. . . . . . . . . . . . . . 6.069.634,03 6.869.634,03 
Municipalidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.563,23 325.275,90 

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

$ m/1. . . 122.272.659,47 112.477.439,67 

La Cartera de Letras Descontadas ha tenido durante el 
año transcurrido una disminución de $ 4.761.127,94, suma 
que no corresponde toda á amortizaciones de letras, pues 
como puede notarse, la Cartera de Letras Protestadas ha 
tenido un aumento en el mismo año de $ 258.108,65. 

Igualmente se nota un aumento en la Cuenta de Adelan
tos en cuenta corriente de $ 649.783,44, el que proviene del 
arreglo que se ha efectuado con el Banco Provincial de 
Córdoba, cuyo establecimiento tenía á su favor un saldo al 
31 de Diciembre de 1901, el que le fué abonado en Enero de 
1902, cargándose el importe á dicha cuenta. 

De los$ 2.056.693,05 que existían al 31 Diciembre 1901 en 
títulos de renta, se han realizado durante el año próximo 
pasado por la suma ele'$ 114.994,65, lo que viene á explicar 
la disminución que se nota en el saldo de esta cuenta al 31 
Diciembre ele 1902. 

La cuenta «Inmuebles» ha tenido una disminución en el 
año próximo pasado, causada por una medida de buena 
contabilidad que se ha tomado á fin ele hacer desaparecer 
de esta cuenta sumas que la abultaban, sin embargo de 
haber sido chanceladas muchas de ellas, por haberse realj, 
<;lo los inmuebles que las representaban, 
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Atendiendo á esto, es que se han chancelado las que es
taban en estas condiciones, pasándose á la cuenta de «Ga
nancias y Pérdidas» los saldos correspondientes, de modo 
que el saldo al 31 de Diciembre de 1902 ele$ 35.320.829,60 es 
el valor que realmente representaban los inmuebles del 
Banco á esa fecha. 

Activo 

ORO SELLADO 

S1 Diciembre 1901 31 Diciembre 1902 

Letras Descontadas . . . . . . . . . . . . . . $ 58.714,- $ 46.260,-
Id. Protestadas ................... . 1.611.533,44 1.465.470,34 
Adelantos en Cuentas Corrientes .. 1.838.980,99 1.837.239,16 
Títulos de Renta ................. . 11.204.656,48 11.215.534,81 
Tesorería General de la Nación .... . 877.495,95 877.495,95 
Banco Buenos Aires .............. . 573.447,18 573.447,18 
Gobiernos Provinciales ............ . 467.220,16 467.220,16 
Bancos Provinciales. 446.056,82 446.056,82 

1-------
$ o. s... 17.078.105,02 16.928.732,42 

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

Pasivo 

MONEDA LEGAL 

31 Diciembre 1901 31 Diciembre 1902 

Depósitos Particulares. . . . . . . . . . . . . $ 415.675,71 $ 
Cupones de Títulos. . . . . . . . . . . . . . . 19.612,07 
Giros Pendientes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.035,89 
Depósitos Oficiales. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.147,56 
Dividendos á pagar . . . . . . . . . . . . . . . 31.911,80 
Títulos Ley núm. 3037. . . . . . . . . . . . . 10.204.800,-
Bonos fraccionarios.. . . . . . . . . . . . . . . 430,-
Títulos Ley núm. 3477. . . . . . . . . . . . . 1.273.700,-
Tesol·eria General de la Nación ... ·¡' 27.803.974,28 

. $ m. l ... 
1 

39.786.287,31 

357.460,99 
19.612,07 
13.256,19 
20.147,56 
31.911,80 

9.304.800,-
390,-

771.600,-
27.097.948,06 

37.617.126,67 
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Resulta de este estado que el Banco ha disminuido su 
deuda durante el año de 1902 en la suma de $ 2.169.160,64, 
á saber: 

En Depósitos Particulares ........... $ 58.214,72 
Giros Pendientes.................... 2,779,70 
Títulos Ley núm. 3037........ . . . . . . 900.000,-
Bonos Fraccionarios................ 40,-
Titulos Ley núm. 3477............... 502.100,-
Tesoreria General de la Nación...... 706.026,22 

---

$ 2.169.160,64 

Ha abonado además el establecimiento sus 
gastos de administración que han impor-
tado en el año 1902, la suma de........................ $ 460.152,43 
Intereses de los títulos Ley 3037................. . ..... , 498.750,-

» :1) )) )) )) 3477............. .. ... .... )) 67.056,-

$ 1.025.958,43 

Para los servicios del Empréstito Municipal, Ley núm. 
3655, este BanGo entregó á la Tesorería General de la Na
ción en el año próximo pasado la suma de $ o. s. 314.313,68 
y por las Reclamaciones del Discanto Gesellschaft de Ber
lín la de $o. s. 33.918,74. 

El establecimiento tenía el 31 de Diciembre próximo pa
sado, los siguientes fondos: 

En caja.................................... . . . . . $ 
En el Banco de la Nación en Cuenta Corriente .... . 
Id. Depósitos á plazo fijo ......................... . 

$ 

44.577,75 
1.612.818,93 

600.000,-

2.257.396,68 

En el BanM de la Nación en Cuenta Corriente .... $o. s. 66.681,88 

Ha quedado terminado el arreglo del Gobierno v Banco 
Provincial de Santa Fe, por el que este establecimi~nto en

. trega en pago de su deuda propiedades rurales v urbanas 
en el departamento Vera y ciudad del Rosario. -

LAl Comi-.;ión Liquidadora ha resuelto reclucir los gastos 
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de administración á la suma de$ ~95.000 anuales á contar 
desde el tercer trime~tre del año próximo pasado, para lo 
que ha sido necesario clausurar las siguientes sucursales, 
pasando las carteras al Banco de la Nación Argentina. 

Provincia de Buenos Aires: Azul y San Nicolás. 
Provincia de Entre Ríos: Gualeguaychú. 
Proviucia de Córdoba: Río Cuarto. 
Prm.)incia de Corrt'entes: Goya. 
Territorio de JI;Jisiones: Posadas. 

Además, ha reducido el personal en la Casa Matriz, de
jando el indispensable para que pueda atenderse debida
mente el trabajo diario. 

Estas supresiones y reducciones de personal ocasiona 
una economía al Banco, comparando el actual presupuesto 
con el que regía el año 1901 de $ 8.333,33 mensual, ó sean 
:ij; 100.000 al año, debiendo manifestar á V. E. que la Comi
sión Liquidadora irá haciendo las economías que considere 
necesarias, sin que se resienta para nada la buena marcha 
de la Administración del establecimiento. 

Por intermedio del Crédito Público Nacional y á fin de 
atender el servicio del Empréstito Municipal, este Banco 
ha recibido la cantidad de $ 527.500 m. l. la que correspon
de $ 350.009 por servicios atrasados del año 1901 y pesos 
175.003,50 al servicio del l. o de Abril 1902. 

Recién en el presente mes se ha recibido la suma de 
:ij; 176.642 por el servicio efectuado en Julio del año próximo 
pasado, adeudando aun la Repartición Municipal los co
rrespondientes á los trimestre~ de Octubre y Diciembre 
del citado año. 

De acuerdo con la nota de V. E. fecha 9 del corriente, 
acompañando copia de la Ley núm. 4160, se ha contratado 
la impresión de los nuevos títulos por cinco millones de 
pesos moneda nacional de curso legal ($ m¡{¡ 5.000.000) y á fin 
de poder hacer frente á este nuevo compromiso, se ha 
dado comienzo á la venta en remate público de las propie
dades del Banco. El resultado satisfactorio que hasta aho· 
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rase ha obtenido, hace esperar que continúe, contribuyen
do á ello las bases equitativas que para las ventas se ha 
fijado. 

Saludo al señor Ministro con toda consideración. 

H .. B. MuÑiz, 
Presidente del Banco Nacional en Liquidación. 

E. M. Nt'ño, 
Secretario gerente. 



BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Buenos Aires, Abril 23 de 1903. 

Señor Ministro de Hacienda: 

En contestación á la nota de ese Ministerio, cúmpleme 
dar cuenta á V. E. del movimiento de este banco durante 
el ejercicio vencido e-1 31 de Diciembre de 1902. 

Nuevos préstamos 

Durante el año ha continuado la emisión de cédulas de la 
serie H, autorizada porley 3.751 de 24 de Diciembre de 1898, 
alcanzando los préstamos acordados en el afio á$ 9.938.100. 

El total emitido en esta serie asciende, hasta el 31 de Di
ciembre último, á $ 35.055.800, que se distribuyen entre los 
varios años, como sigue: 

1899 ................... . 
1900 ................... . 
1901._ .................. . 
1902 ................... . 

2.495.400 
11.511.700 
11.110.600 

9.938.100 

Total. . . 35.055.800 
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La ley citada faculta al Banco para tener en vigor un to
tal en cédulas de curso legal igual á la suma de las emisio · 
nes de análogas cédulas, autorizadas por leyes anteriores. 

Este límite monta á 115 millones y no ha sido aún alcan
zado, pues el total en 31 de Diciembre llegó á $ 107.582.135, 
faltando para llegar al límite $ 7.417.865. 

Este es el capital en cédulas H que, e'n la fecha indicada, 
tenía el Banco disponible para el acuerdo de nuevos prés
tamos; siendo entonces el estado de la circulación en las 
ocho series de cédulas á curso legal, la que expresa el cua
dro siguiente: 

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

Series Emitido Anualidarl Rescatado Circulación 

1 

1 

1 

AJ ..... . 20.000.000 11.652.71:'0 1 1.84!).820 6.497.400 . . 
13 •...... . . 15.000.000 6.779.710 2.103.240 6.117.050 
C ...... . . . 15.000.000 6.313.200 2.956.150 5.730.650 
D ..... . . . 20.000.000 5.597.790 4.166.110 10.236.100 
E ..... . . . 20.000.000 4.600.840 3.757.760 11.641.400 
F .... .. . . 15.000.000 3.237.545 1.228.155 10.534.300 
G .... .. . . 10.000.000 1.967.450 800.850 7.231.700' 
H ..... .. . . 35.055.800 2.324.350 1.568.850 31.162.600 

Total .. 150.055.800 42.473.665 18.430.935 89.151.200 

Eu el acuerdo de préstamos de las tres últimas series y 
especialmente en los de la ser'ie H se ha mantenido el Di
rectorio á una prudente distancia por debajo del máximum 
de 50% fijado por el artículo 63 de la Ley Orgánica, limitán
dose en general á prestar sólo un tercio del valor de las 
propiedades ofrecidas en hipoteca: de este modo los 35 mi
llones prestados en esta última serie, están garantidos por 
más de cien millones en bienes raíces. 

Esta discreta limitación, redunda en bien de los deudores 
mismos, en cuanto deja margen para que el Banco, sin per
juicio de la seguridad, pueda usar de tolerancia con ellos y 
acordarles esperas, necesarias en las épocas difíciles que 
puedan presentarse, producidas por causas especiales ó 
generales. 
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Préstamos en cédulas á oro 

De los veinte millones prestados en e~tas cédulas se han conver
tido á curso iegal, con arraglo á la ley 2842. . . $ 12.795.982 

Quedan sin convertir.......... . . . . . . . . 2.487.950 
Y se han cancelado.................... 4.716.068 

'l'otal. . $ 20.000.000 

Préstamos en billetes (Ley 2.715) 

El total prestado asciende á............ $ 
Lo cancelado ......................... . 

8.860.420 
2.210.290 

Préstamos en vigor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6.650.130 
------

Servicios cobrados y pagados en 1902 

Anualidades entradas por cédulas á c. l.. . . . . . . . $ c. l. 9.012.955,05 
• préstamos en billetes. 550.717,75 

convertidos 1.236.348,--

$ c. l. 10.800.020,80 

Anualidades entradas por préstamos en oro.. . . . $ oro 156.663,50 

Pagado por cupones de cédulas ................ $ c. l. 
Invertido en rescate • ............... . 

$c. l. 

En el servicio de la serie A oro se ha invertido: 

6.290.481,75 
3.285.019,80 

9.575.501,55 

Por· cupones pagados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ oro 394.877,50 
Por venta y amortización de Fondos Públicos... 55.106,63 

--------
$ oro 449.98.4,13~---

-~ -· -:/- _:,c;t• 
El Banco ha pagado con toda puntuali4~.d-,ei:~~,iwicio de 

cupones y amortización de cédulas. El r~sc~t-e de éstas, 
·,~,<,. ... ,; . 

·····. \ . 3. 

\' 

,. .f 
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hecho en general por licitación, ha permitido retirar un va
lor de $ 3.546.8;)0 en cédulas de las diversas series, median
te un desembolso de ~ 3.285.019,80) realizando así una utili
dad de $ 26l.b30,20. 

El total de cédulas rescatadas :'i c. i. existentes en el Teso
ro llegó en Diciembre 31 á S 18.930.900, suma que excede en 
)) 2.476.900 al total amortizado en los préstamos correspon
dientes y constituye en el ramo de cédulas rescatadas un 
fondo de previsión que resulta ser un acertadísimo empleo 
de igual parte del de reserva, en vista de la alta cotización 
no antes igualada, que han alcanzado después las cédulas 
hipotecarias emitidas por el Banco. 

Cédulas anuladas 

En el curso del año fueron destruídas por el fuego cédu
las á curso legal por valor de S 5.080.825, correspondientes 
á igual valor en cancelaciones y amortizaciones extraor
dinarias de préstamos. 

En la serie A oro alcanzaron á $ 528.520 oro las cédulas 
quemadas por igual concepto. 

En 31 de Diciembre sumaba el total de cédulas anuladas 
en las series á curso legal y por lo tanto el total de las can
celaciones en los respectivos préstamos á ~ 42.437.665 y las 
cédulas en oro á $ 4.716.068, quedando de las primeras en 
vigor$ 107.582.135 y de las últimas 15.:0:83.932. Estas corres
ponden á los 12.795.9J2 $ c. l. de préstamos con vertidos y 
2.487.950 $ oro de préstamos que no se han acogido á la ley 
de conversión 2.842. 

Estado de la cuenta de anualidades á cobrar 

Los servicios atrasados en 31 de Diciembre ascendían á 
~ 19.818.783,550 de c. l. y 2.152.293 $ 750 oro sellado. 

Correspondiendo á las series A, B, C, D, E, F, G, H. $ 16.5S5.398,900 
A los Préstamos en Billetes, Ley 2715 ............. . • 1.603.588,800 
A los Préstamos Convertidos, Ley 2842 ............ . • 1.629.795,850 

$ 19.818.783,550 
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El saldo deudor de las diversas cuentas de anualidades á 
cobrar que aparece en el balance anual, resulta de la acu
mulación de los servicios impagos en los años sucesivos 
desde la fundación del Banco y aparece incrementado cada 
año con respecto al precedente por los nuevos servicios in
curridos en mora. 

El incremento correspondiente al ejercicio considerado, 
que resulta comparando el balance de 1902 con el de 1901, 
se descompone como sigue: 

Por anualidades á cobrar, cédulas A, B, C, D, E, F, 
G, H ........................................... $ 1.061.118,45 

190.531,55 Por anualidades á cobrar, serie Billetes, Ley 2715... » 

Préstamos Conver-
tidos, Ley 2842................................. 61.527,20 

-------
$ 1.313.177,20 

En la serie A oro, el incremento de anualidades á cobrar 
por servicios incurridos en mora, durante el año 1902, 
asciende á $ 22.568 oro. 

El cuadro siguiente manifiesta cuál era en 31 de Diciem
bre de 1902 la situación de los préstamos servidos enmone
da curso legal: 

ESTADO DE ;uQRA l
l Nútnero i 1 

1 
. de ¡ Capital prestado Servicios 

¡ prestamos 1 

--------e----···-·----- ---------

Al día ................... 9.7HO 72.513 51)0 
Un trimestre ............. 143 1.052.650 .$ 23.684,625 
Un semestre .............. 2.089 18.175.325 832.308,100 
Tres trimestres ........... 9 355.700 24.009,750 
Un año .................. 462 5.812.686 533. 935,100 
Más de un año ...... 916 12.987.590 4. 743.599,125 
En gestión (paralizados) .. 2.130 16.330.710 13.661.246,850 

---- --· - ~------~-- ------
15.529 127.028.241 19.818.783,550 

En los préstamos en oro la situación era como manifiesta 
el resumen siguiente: 
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. ' 

Número 1 

¡ .. de 1 Capital prestado 1 
prestamos 

' 

Servicios BoTADO DE llORA 

Al dia .................... 5 33.300 
Un semestre .............. 1 28.500 $o. 997,500 

Un año .................. 1 6.500 455 
Más de un año ........... 1 12.000 1.680 
En gestión (paralizados) .. 54 2.436.150 :2.149.061,250 

---- ------ --------
61 2.487,950 :2 .152.193,750 

Fondo de reserva 

El monto de las sumas acumuladas en esta cuenta ascien
de á 8 c. l. 23.3-l<).MS,H~z y 8 oro 1.5ll.844,~16, 

Estas sumas se encuentran representadas en dos formas 
de valores, S c. l. 7.517.142,513, en las cuentas que á conti
nuación se expresan; y el resto en créditos varios, que figu
ran como saldos deudores en diversas cuentas al activo del 
Balance: 

Banco de la N ación. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.195. 509,270 
2.i300.000 

290 .401,0~2 
2.476.904 

655 .486' 900 
22.904,400 
75.936,920 

Depósitos á plazo fijo .............. . 
'l'esorerin (Casa l\Iatriz y Agencias) .. 
Cédulas rescatadas (excedente) ..... . 
Casa del Banco. . . . . . . . ........... . 
Utiles de escritorio ................. . 
Mobiliario .......................... . 

$ 7.517 .142,51~ 

El resto representa en su mayor parte créditos persona
les resultantes de insuficiencia de la garantía real en la 
liquidación de préstamos en mora. Lo demás corresponde 
al retardo en el ingreso de servicios, consentido muchas 
veces por una bien entendida tolerancia del Directorio, 
cuando juzga que el apremio sería perjudicial y se impone, 
por el contrario, un sistema de prudentes esperas, como lo 
emplean en otros países, instituciones oficiales análogas á 
ésta, siempre que hay penuria ocasionada por malos años 6 
plagas, como ha ocurrido en el país. 
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La utilidad nominal del año, después de cubiertos los 
gastos generales aseen dentes á $ c. l. 546.4~3,78 y $ 12,65 
oro, llegó á $ ~.795.496,89 c. l. y 27.479 $ oro, que quedan in
cot·porados al fondo de reserva. 

Remates efectuados 

Durante el ejercicio ele 1902 se han vendido 419 propi~da
des afectadas á los cuatro órdenes de préstamos, según la 
distribución siguiente: 

N~mero 
de remates 

349 

19 

4~) 

2 

CAPITAL PRESTADO 

Préstamos en <.'édulas á pnpel 
2.672.380 

Préstamos en Billfltes (Lr,y 2715) 
257.700 

Préstamos Convertidos (Ley 2842) 
294.510 

Préstamos de la Rerie A oro 
14.600 

Prerio 
obtenido 

2.210.057 

210.181 

227.894 

29.957 

Tal ha sido la marcha del Banco en el año de que doy 
cuenta. Ella demuestra la norma adoptada por la actual 
Dirección en el uso de las facultades que la Ley Orgánica le 
confiere, complementadas y ampliadas por la Ley 3.751 que 
ha aclarado algunas disposiciones é incorporado otras 
aconsejadas por la experiencia y necesarias para la eficaz 
gestión de los intereses del Banco dentro de Jos privilegios 
esenciales á la institución hipotecaria. 

La Dirección no ha creído aún llegado el momento de 
clasificar los saldos deudores conceptuados como valores 
existentes incorporados al Fondo de Reserva, para debitar 
á Ganancias y Pérdidás la parte de ellos que se reconozca 
incobrable y ha juzgado conveniente esperar que el movi
miento efectivo de las cuentas respectivas ayude experi-
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mentalmente á su acertada depuración y permita quitar á 
los balances anuales lo que en esta parte pudieran tener de 
decorativo. 

Dios guarde á V. E. 

IsAAc M. CHA V ARRiA. 

Augusto Jlfarcó del Pont, 
Secretario. 



CAJA DE CONVERSIÓN 

Buenos Aires, Ahrll 1." de 1903. 

A S. E. el Seí1or Ministro de Hacienda de la Naáón: 

Tengo la satisfacción de elevar á V. E. la memoria de esta 
Caja de Conversión correspondiente al ejercicio de 1902. 

Circulación general de la moneda 

El 31 de Diciembre de 1902 la circulación de moneda la 
constituían monedas de cobre, ele níquel, billetes de emisión 
menor (con y sin valor legal) y billetes de emisión mayor 
con un valor total de $ 296.055.092,86. 

El detalle va en seguida: 

MONEDA DE COBRE 

12.743.432 de $ 0,01.............. $ 
28.14:1.012 )} 0,02. . . . . . . . . . . . . » 

MONEDA DE NIQUEL 

10.995.345 de $ 0,05. . . . . . . . . . . . . $ 
23.135.791 )} 0,10 ............ . 
9.283.465 )} 0,20 ............. . 

127.434,32 
562.860,24 

549.767,25 
2.313.579,10 
1.856.693,-
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EMISIÓN MENOR DE PAPEL 

15.379.943 de 
9.183.269 
5.465.242 
2.253.207 

$ 0,05 ~ ~ .$ 
O, 10 sin valor legal • 
0,20 • 

• 0,50 

12.613.565 de $ 
1.799.260 
5.700.283 
3.832.272 

267.555 
345.565 
499.457 
263.256 
79.528 

EMISIÓN MAYOR 

l. ............. $ 
2.............. » 

5 ........... . 
10 ............ .. 
20 ............. . 
rJO.............. • 

100 ........... .. 
200 .............. » 

iíOO.............. » 

38.384 • 10JO.............. » 

Emisión antigua del Banco Nacional. 

768.997,15 
918.326,90 

1.093.048,40 
1.126.603,50 

12.613.565,-
3.598.520,-

28.501.415,-
38.322.720,-

5.351.100.-
17.278.250,-
49.945.700,-
52.651.200,
:19.764.000,-
38.384.000,-

827.313,-

$ 290,644.758,95 

RESUMEN 

Moneda de cobre .............. . 
• níquel ......•............ 

Emisión menor de 50 centavos ...... . 
mayor ................... . 
del Banco Nacional. ....... . 

Emisión de 5, 10 y 20 centavos sin vn-
lor legal, según ley 3321 .......... . 

::¡; 690.294,56 
4.720.039,3') 
1.126.603,50 

» 286.410.470,-
327.313,-

$ 293.274.720,41 

2. 780.372,45 

$ 296.055.092,86 

NorA.- En esta suma total se incluye una partida d.e pe
sos 6.461,97 emitida en virtud de la ley 3.871 (Ley de Con
versión) contra su equivalente en oro al tipo de 44 centavos 
oro por un peso papel. 

Comparadas estas cifras con sus respectivas en igual día 
del afio anterior, se observa que la circulación del cobre ha 
disminuí do en $ 192.409,l)3 y la de billetes de 50 centavos en 
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$ 224.999, habiendo aumentado en $ 292.073 la de níquel y 
en$ 131.793 la de la emisión mayor. 

La diferencia que resulta está explicada en la nota ante
rior. 

Desde que se dictó en 4 de Enero de 1902 el decreto pedi
do por esta Institución incluyendo la moneda de cobre en 
las operaciones de canje autorizadas por ley 3.504 y á pe
sar de las restricciones en el recibo á que se ha visto obli
gada la Caja por insuficiencia de personal, no ha cesado de 
pedirse el canje de esa moneda con lo que se ha formado un 
encaje que el 31 de Diciembre de 1902 era de$ 192.409,03. 

Esta suma está representada por 9.712.903 piezas de 1 y 2 
centavos, pesando en junto 96 toneladas de cobre amone
dado. 

Esto pone de manifiesto que la circulación de la moneda 
de cobre excedía en mucho la cantidad realmente necesaria. 

Antes del año de dictado el decreto recordado, la circula
ción de esta moneda ha disminuido en casi una cuarta par
te de la acuñada y emitida;-ha quedado, pues, remediada la 
situación. 

No menos benéfica será la resolución del Gobierno de 29 
Noviembre próximo pasado, que autoriza, de acuerdo con 
la opinión de esta Caja, un aumento en la circulación de las 
monedas de níquel de 5 centavos, tan escasas hoy que suele 
ser causa de dificultades• en las pequeñas transacciones 
diarias. 

Es probable que en el año en curso se comience la acu
ñación y emisión de los cinco millones de estas piezas de 
cinco centavos mandados adquirir de la fábrica de Arthur 
Krupp en Berndorf (Austria Inferior) por intermedio ele la 
Legación Argentina en Londres. 

Fabricación de nuevos billetes 

Usando de la autorización conferida á esta Caja por de
cretos de 4 de Febrero y 5 de Abril de 1902, el 7 de Junio del 
mismo año celebróse un contrato con la fábrica de Pietro 
Miliani de Fabriano (Italia), para la provisión de papel des
tinado á la impresión de billetes. 

\ 
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Este contrato fué reducido á escritura pública el 2 de ]u
. !io de 1902, en virtud del cual la fabricación se haría así: 

Cantidades de billetes / Valor Dimensiones en mm. 

10.000.000 $ 65 X 130 
7.000.000 5 71 X 144. 
4.000.000 10 77 X 158 
1.000.000 50 

' 
83 >< 172 

1.000.000 100 88 X 180 
70.000 500 93 X 188 
30.000 1 000 98 X 196 

lo que hace un total de veintitrés millones cien mil billetes 
con un valor ele tre<cientos millones de pesos. 

Cada billete llevará una filigrana á dos planos constituí
da por un monograma de las letras R A emplazado en el 
ángulo superior izquierdo y también el valor en el centro, 
es decir, la misma disposición que la de los actuales; lleva
rán la misma leyenda, idéntica figura y colores suaves dis
tinto para cada valor; el tamaño se ha reducido notable
mente. 

El precio convenido, puesta la mercadería libre á bordo 
en el puerto ele Génova, comprendido el embalaje, es el si
guiente por cada mil billete~: 

de $ L. .................... . 
» l> 5 ........ - ............ . 

10 ...................... . 
" > 50 ................ . 

100 ...................... . 
500 ...................... . 

•• 1000 ...................... . 

$ 1,120 oro 
> 1,133 » 

> 1,566 , 
» 4,666 • 
• 5,066 • 
» 5,332 • 
)) 5,600 » 

lo que hace un valor total, por el papel estipulado, de trein
ta y siete mil sesenta y ocho pesos con veinticuatro centa
vos oro. 

Los plazos convenidos son breves, debiendo el fabricante 
hacer la primera remesa dentro de los ochenta días de co
municada la aceptación de las muestras. 
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Urgido recientemente este Directorio por las necesidades 
del canje y no obstante las medidas de previsión adoptadas 
en tiempo, se han extremado las exigencias con el contra
tista Miliani para que empiece las remesas de papel con 
toda premura, y es oportuno dejar constancia, que dicho 
contratista, con singular buena voluntad, accede á los em
pefios de la Caja empezando las remesas en 20 de Abril 
próximo venidero, mucho antes del plazo á que estaba 
obligado. 

La urgencia á que he hecho referencia anteriormente no 
ha sido el primer caso; una situación análoga ocasionada 
por escasez de billetes motivó un pedido de papel para dos 
millones de billetes de 5 pesos y dos millones de 10 pesos 
autorizado en acuerdo general de Ministros con fecha 3 de 
Febrero de 1902. 

Se estuvo en la necesidad de ocurrir ú la casa francesa 
que proveyó eJ. papel que está en uso, pero esta fábrica, sea 
porque el contrato que había terminado le había resultado 
perjudicial, como hay lugar á creerlo, por las muchas exi
gencias que se le hicieron, ó por otra razón cualquiera, que 
sería inútil entrar á averiguar, no consintió en la fabrica
ción de esta nueva partida de papel por el precio estipula
do en el contrato primitivo; la Caja de Conversión, viendc 
lejano aun el día en que podría disponer del papel que 
pensaba contratar y cat"eciendo del indispensable para los 
billetes de más circulación que exigen una constante reno
vación, tuvo que aceptar los nuevos precios de francos 6,48 
y 8,6~ respectivamente, para los dos tipos, precios éstos que 
representan 30% más que los anteriores. 

Con estos treinta millones de pesos y lo que pudiera uti
lizarse de la existencia de billetes de un peso (impresión 
Bradbury vVilkinson & c.a), habilitándolos al efecto de 
acuerdo con la autorización dada por decreto de Marzo 5 
de 1902, se creyó que quedaba asegurado el buen servicio 
del canje y renovación de la moneda circulante. 

Pero, como V. E. lo sabe, la afluencia de oro á la Caja en 
estos últimos tiempos y la conveniencia de no precipitar lo 
relativo al nuevo papel, han motivado un nuevo pedido 
igual al del afio a11terior. 

Puede darse por terminado con éste, los pedidos extraor-
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dinarios; pues con él bastará para llenar las necesidades 
orJinarias mientras se imprime el papel contratado con 
Miliani. 

Moneda de plata 

La Caja de Conversión espera ver resuelta por V. E. su 
iniciativa sobre acuñación de monedas de plata de cincuen
ta centavos, considerando este asunto como la de mayor 
importancia para la circulación. 

Con este valor se llenaría una necesidad sentida y se eli
minarían dificultades en el canje, frecuentemente notadas, 
pudiendo entonces hacerse ampliamente este ~ervicio. 

Quema de billetes 

El Directorio ha intervenido en todo el ejercicio de 1902 
en la incineración de billetes, la que ha ascénclido á la 
suma ele$ 118.027.003 repre::entativa de 11.431.677 billetes. 

El detalle se encuentra en los anexos. 

Falsificación de billetes 

La inhabilitación de billetes falsos durante el año 1902 
confirma lo que se ha dicho en las memorias anteriores. 

La falsificación disminuye; la inutilización ele billetes fal
sos se ha hecho en estos valores: 

62 billetes de .'$ 0,50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 31 
313 )) • l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 313 
178 > • 2 ............ ' . . . . . . . . . 356 
98 » > 5............... . . . . . . . 490 

483 » 10... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.830 
141 • • 20.. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 2.820 
32 • • 50.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 
88 • • 100.. . . . . . . . . . . . . . . . . 8.800 
4 • • 200...................... 800 

1.399 $ 20.040 
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En el año anterior 'la inutilización fué de 2.094 billetes 
por valor de $ 44.718. 

Compañías de Seguros 

Se ha reducido en $ 200.000 el depósito que las Compa· 
ñías extranjeras de seguros tienen en esta Caja de Conver
sión en virtud de la ley de patentes; al 31 de Diciembre 
último estaba constituído así: 

Aachen y Munich .................... . $ 300.000 
Alliance ............................... . 300.000 
Atlas .................................. . 300.000 
Confiance ............................. . 300.000 
Comercial Unión ...................... . 400.000 
Equitativa ele los Estados Unidos ele Norte 

América ............................. . 150.000 
Federal .............................. . 150.000 
Guardián .............................. . 40Ó.OOO 
London Assurance ..................... . 300.000 
London y Lancashire ................... . 300.000 
Liverpool, London & Globe ............. . 300.000 
Nueva Zelandia ....................... . 400.000 
Northern .............................. . 300.000 
Norwich Union ........................ . 300,000 
N orth British & Mercantile ............. . 300.000 
New York ............................. . 150.000 
Phcenix ................................ . 300.000 
Royal. ................................. . 400.000 
Royal Exchang-e ....................... . 300.000 
Stancla1·d .............................. . 150.000 
S cottish Unión ......................... . 300.000 
Sun Insurance Office . . . . . ........... . 300.000 
Sud América .......................... . 150.000 
Unión ................................. . 300.000 
Union Assurance ...................... . 300.000 
Union Marine .......................... . 150.000 

$ 7.300.000 
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Ley de ·conversión 

Las operaciones ele compra y venta de oro en las condi
ciones de la ley 3871 arrojan las siguientes cantidades du
rante el año 1902: 

Comprado .................... . 
Vendido ....................... . 

$ 21.026,49 oro 
» 18.183,05 • 

Saldo á 31 Díeiemllre de 1902... $ 2.813,44 • 

La suma pagada en moneda legal por este saldo es de 
~ 6.461,97. 

Conclusión 

Para mayor clHidad y det<-tlle de lo informado, se agrega 
á la presente varios cuadros relativos á los distintos capí
tulos que contiene, é!SÍ como el balcmce general y la enume
ración de los valores existentes á cargo de este Directorio. 

En el momento en que se da fin ú esta memoria, para ele
varla á V. E., la suma en oro amonedado adquirido por esta 
Caja de acuerdo con la ley de Conversión y que conserva 
en sus tesoros, es superior ú dieciocho millones de pesos oro. 

En pago de esta suma se ha emitido su equivalente en 
moneda legal, al tipo de 44 centa\·os oro por un peso papel, 
que es también superior á cuarenta millones de pesos. 

Con este motivo tengo el agrado de reiterar ú V. E. las 
seguridades de mi mayor consideración. 

Alberto Aubone, 
Secretario. 

R. PERÓ, 
Presidente. 
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CIRCULACIÓN GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1902 

TOTALES 
Tipos Billetes Pesos 

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

De $ O.Oó. 15.379.943 768.997,15 
0.10 .. 9.183.269 918,326,90 
0.20 ...... 5.465.2!2 1.098.048,40 
0.50 ...... 2.253.207 1.126.603,50 

l. 12,613.565 12.613,565.-
2 .. 1.799.260 3.598.520,-
5 ... 5. 700.283 28.501.415,~ 

10 ......... 3,832,272 38.322.720,-
20 ........ 267.555 5.351,100,~ 

50 ... 345.565 17.278.250,~ 

100 499.457 49.945.700,-
200 .... 263.256 52.65t.200,-
500 ... ... 79.528 39.764.000,-

1000 38.384 38.384.000,--
------

Emisión antigua del Banco Nacional, cuy os tipos no se 

conocen ...... . ·············· 

Tota 1 de Billetes .... 

Níquel lllonedas Pesos 

------ -- -·-------"~ 

De $ 0.05.. .. ........ 10,995,3J5 

O. lO...... .. 23.135.791 

0.20..... ....... 9.283.465 

Cobre 

1 

De $ ~:~~:::.:::::::::: ::: .. :: i 
1 

Monedas 

M9.767 ,25 

2.313.579,10 

1,856,693,-

--~-------

Pesos 

----

127.434,32 

562.860,2.1 

To tal n10nedas .... 

Bllletes Pesos 

32.281.661 3.906,975,95 

25.439.125 286.410.~70,~ 

327.313,-
------

57.720.786 290.644,758,95 

¡Total monedas 

43,414,601 4.730,039,35 

40.886.44! 690,294,56 
-------

84.301.045 

Total circulante ... 296.055.0n2,86 

NOTA~ Circulación general............................. $ 296.048,630,89 

curso legal, Ley 3871.... 6.461,97 

Véase .Balance.... $ 296.055,092,86 



CIRCULACIÓN DE EMISIÓN MAYOR POR LEYES Y TIPOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1902 

1 

' i i 1 1 

Ley 3 de Ley 6 de Ley 16 de i' Ley 29 de ! LEY 8 DE ENERO 1894. ¡LEY 20 DE SEP'BRE 1897l Total l Total 
Nov'mbre Septiembre Octubre Octubre ! -- ~------~- 1 de 1 de 
de 1887 de 1890 de 1891 de 1891 1 La Nación 1 Con sello Sin sello 

1

1 Con sello' 1 billetes pesos 
1 : . 1 1 

TIPOS 

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

1... ... ······ ........... 1! 5:1.703 - 1 - .-- 1 - - 3.940.::5 ¡ 4.101.716 3.980.011 112.:13.5651 
2.. ................. ... 2o9.542 6.275 133.811 60.81o 1.338.101 - - 1 l. ¡99.260 

12.613.565 

3.598.520 

28.501.415 5 .... ······· ............ ! 87.235 20.401 5.559 - l 1.770.803 1.118.124 3.698.161 - . 5.700.283 

10.. ... ...... ....... 1 60.938 24.913 4.555 - 11 472.175 1.286.245 1.983.446 3.832.272 38.322.720 
20.............. .......... 31.490 2.842 - 1 2R3.223 - - 267.555 5.351.100 

50........................ 21.554 7.003 1 71.624 - 245.384 345.565 17.278.250 

100 ....................... 11 23.437 8.551 17.206 - 3.210 ! 5,682 i 441.371 499.45i 49.945.700 

200 .............. ······· 46.992 18.011 39.3861 9.129 149.738 i - l. . 263.2561 52.651.200 
500.................... 6.422 10.898 12.553 20.031 ! - 2:.624 - 79.5281 39.:64,000 

1.000.................. .. . . 2.360 416 2.508 5.663 1 - 21.437 - , 38.384 , 38.B8i 000 
- 1- --- 1 1 1----1 

Billetes .... 1.131.6731_ 99.310 215.6441--- ~~-~ 2.787.282 12~~8.937,~27.~ 3.980.011 ¡_25.439.12~~--------

Pesos .... j 21.176.942 11.092.975 18.723.399 1.825.800 1 67.890.155125.638.907 136.082.281 3.980.011 1 1 286.410.470 

! 

Además existe en circnlación de la emisión autorizada del Banco Nacional cuyos tipos no se conocen, la suma de ........ . 327.313 

286. 737. 783 

~ 



-49-

PAPEL PARA BILLETES DE LEY N.0 3505 

ESTADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1902 

---· 
1 1 

1 
1 Exceso 

TIPOS Contratado Recibido Por recibir 

1 1 

recibido 
1 

0.50 ... ¡ 1 
1 

De$ 12.000.000 11.240.000 1 
760.000 -

> . 1.. ....... , 12.500.000 12.741.236 - ?41.236 
» » 5 ..... ... 6.050.000 6.417.060 - 367.060 . " 10 .......... 4.000.000 4,305.000 - 305.000 . > 50 ........ 600,000 591.500 8.600 -
> » lOO .......... 1.000,000 1.030.504 - 30.504 . ' 500 ......... 100,000 109.500 - 9.500 . > 1000 ......... 100.000 113.000 - 13.000 

Billetes ............. 36.350.000 
1 

36.547.800 768.500 966,300 

1 

i Entregado 1 Saldo 
Recibido j á la Quemado 

1 

C. de Moneda[ en Depósito 

De$ 0,50 .... ¡ 11.240.000 1.285.000 1 - 9.955.000 . . L ...... , 12,741.236 11.091.230 500.000 1.150,006 
» . 15 .......... 6.417 .• 060 6.117.060 ·- -
' > 10 ........ 4.305.000 4.305.000 - -
» . 

50 .... ···¡ 591.500 591.500 - -
> » 100 ......... 1.030.50.( 1.030,504 - -
» . 500 ........ 109.500 109,500 - -
> • 1000 .......... 1 e3.ooo 113,000 - -

---- - ---- -· ~-----

Bill&~es ............. 36.5.\7.800 24, 942.7D4 500.000 11cl03.006 

1 S a 1 do 
1 E o''""'' o Recibido Devuelto -

á la Habilitado en la 
C. de Moneda para quemar á Europ~t C. de Moneda 

--

1 
De$ 0.50 .... 1.285.000 1.200.000 25.400 - 59.600 

> ' !... ....... 11.091.230 9.530.000 66.842 - 1.494.388 . . 5 ........ 6.417,060 4.577.000 297.678 49,900 1.492. 482 

> . 10 .......... 4.305.000 3. 731.000 20.809 - 553.191 . . 50 ... ····' 591.500 588.200 3.300 - -. . 100 ......... 1.030,50! 907.500 6.088 - 116.916 . . 500 ......... 1on.5oo 109.111 389 - -. •1000 ........ 113,000 112.512 488 - -
B illetes .......... 24.942.794 20.755.323 420.994 49.900 3.716.577 

4 
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EXISTENCIA DE BILLETES NUEVOS Y DE MONEDAS 

EN L"- CAJA DE CONVERSIÓN AL 31 DICIEMBRE 1902 

Billetes 

513.700 
79 000 

156.127 
66.111 
80.261 

------
895.199 

Monedas 

7 
4.735.785 

13.000 
------

4.748.792 

Monedas 

184.903 
9.528.000 

9. 712.903 

1 

1 

Tipos 

De $ 1 
» " 5 
• » 10 
• . 50 

10.0 
500 

1000 

Niquel 

Tipos 

De $ 0.05 
» » 0.10 . » 0.20 

Cobre 

Tipos 

De $ 0,01 
• • 0,02 

Pesos 

$ -513.700 
395.000 

15.612.700 
33.055.500 
80.261.000 

$ 129.837.900 

Pes~s 

$ 0,35 
473.578,50 

1 
» 2.600,-

1 
$ 476.178,85 

Pesos 

$ 1.849,03 
190.560,-

$ 192.409,03 



1 

Ley 3 de Ley 6 de 
TIPOS Nov'mbre Septiembre 

de 1887 de 1890 

le 1 $ .. 1 35.255 - 1 

2' . 44.715 751 
ó, .. 17.206 3.596 

10 > •• 21.951 7.696 
20 ... 13.343 1.109 
50 ... 12.267 3.564 

lOO •. 15,837 5._960 
200 •.. 17.651 6.182 
500 •. 1.563 2.321 

l.OOO • .. 1.256 207 
----

Billetes. 181.0141 31.386. 

Pesos .. 8.461.835 3.496. 722 

QUEMA DE BILLETES DE EMISIÓN MAYOR Y MENOR 

DESDE EL 1. 0 DE ENERO DE 1902 Á 31 DE DICIEMBRE DE 1902 

2 d 1 Ley 8 de Ley 8 de Ley 20 de Ley 16 de Ley 20 de Antigua Ley 9 e Enero Enero Septiembre Septiembre Octubre Octubre de 18\14 de 18!14 de 18!17 de 18!17 del Banco 
de 1891 de 18Dl 1 La Nación Con sello Sin sello Con sello Nacional 

- - 1 - 1.914.481 3.476.6221 19.695 1.195 

30.121 - 30,129 566,643 - - 544 

1.531 -- 580.263 218.601 1.351.271 - 99 

2.165 - 238.896 285.828 1.246,623 - 114 
- - 149.456 - - - 11 

- - 51,672 - 244.950 - 13 

12.235 - 1.874 4.378 225.977 -- 18 

8.483 2.799 35.469 - - -- 10 

2.941 - 8. 783 - 9.541 - --
1.258 - 2.643 - ... , -

-
---~-

58.7331 2.799 1.099.185 2.989.931 6,559,492 19.695 2.004 
------- -----

5.737.947 559.800 25.238.953 7.436.852 66.822.907 19.695 8.588 

EMISIÓN MENOR DE PESOS 0.50 M/N. 

Ley •1 de Ley 21 de Ley 2!1 de 1 Ley 20 de 
Octubre Agosto Septiembre Septiembre 
de 1883 de 18UO de 1891 de 18!17 

- - - -
Billetes .... 12.724 1 85.093 250 1 389.S1l 

Billetes .... 

1 

1 

Total 
de 

hilletes 

5. 447.248 

672.903 

3.172.567 

1.803.273 

163.919 

312.466 

2G6.279 

70.59Cl 

?5.H9 

9.872 
-----
10.94<1.269 

1 

Total 
de 

pesos 

5.447.~ 

1.345.E 

10.862.E 

18.032.7 

3.278.E 

15.623.3 

26.627.~ 

14.118.€ 

13.574.5 

9.872.0 

8 

06 

5 

30 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

117. 783.2f 9 

487.4081 243.7( 
---------
11.431.677 118.027 .oc 

'4 

'3 

Ül 



CAJA DE CONVERSIÓN 
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1902 

SALDOS Á CURSO LEGAL 

CUENTAS 
Debe Haber 

CONTRATOS Y HABILITACIÓN DE BILLETES 

Impresión de billetes contratados .. 

Impresión de billetes. Casa de Moneda .... 

Contratos fabricación papel.. ....................... . 

Pietro Miliani... ........... . 

Billetes sin habilitar. Existencia ......... . 

Billetes habilitados: 

Circulantes .................................. . 

Existentes Caja de Conversión, nuevos ...... . 

Usados para quemar 

Quema de billetes: 

290.644.758,95 

129.837.900,-

2.509.299,-
-~~~~-

Quemado hasta el 31 de Diciembre del año pasado... -163.976.043,05 

en el ejercicio de este año .... 

Níquel acuñado ... 

existencia .. 

circulante ...... . 

Cobre acuñado........ . . 

existencia .................... . 

circulante ....................... . 

MONEDAS 

CIRCULACIÓN 

Circubciún 

1 ~- mayor en billetes. 

g< l\t 1 ll' • 
j 1 ~ na nnc < n 

t l~ ~·>< "'0 ... '-"' 

118.027.003,-

286.731.B-l5,
:~_DOG D':":í,05 

-1. 7:20.()l(i,::[í 
?D()_.2D:.1._~ 

300.000.0J0,-

4.002.500,-

422.991.957,95 

582.003. 0!8 '05 

476.178,85 

4. 720.039,35 

192.409,03 

690.294,56 

651.445.006,-

357.552.500,-

800.000.000,-

5.196.218,20 

882.703,59 

2DG. 0-lt:i. ú:JO,S9 

SALDOS Á ORO 

Debe Haber 

CJ1 
tV 



~-; 

Banc;:o Británico de ]a América del Sud, cuenta e1visiún .... 

Banco Hipotecario Nacional, cuenta emh.ión ...... . 

Banco de la Nación, cuenta emisión .................... . 

Banco Nacional en Liquidación, cuenta emisión .. . 

l\iunicipalidad de la Capital, cuenta emisión ...... 

Gobierno Nacional, cuenta emisión 

VARIOS 
Banco de la N ación. Bono ......... . 

.Artículo 9, Ley 2842. (Banco Hipotecario Nacional) .. 

Varios acreedores ...... 

Compañías de seguros ... 

Valores en garantía de emisión ......... . 

Banco Nacional en Liquidación .. . 

Caja de cuentas especiales ..... 

Valores en custodia ....................................... . 

Banco Británico de la América del Sud. Fondos pt':blicos ...... . 

Banco Nacional en Liquidación. Fondos públicos. 

Banco N ación Argentina ..................... . 

Garantías de Contratos ............ . 

EMPRÉSTITO INTERNO DE 1891 

Subscripción del empréstito interno 1891. ... 

In ter eses y descuentos. .. ..... .. .............. . 

Tesorería General de la Nación ............................. . 

Renta de títulos de depósito. Ley 3037 (Banco Nacional) ... 

Títulos de depósito del Banco Nacional. Ley 3037 ...... 

Gobierno Nacional. Ley 4 de Octubre 1897 ..... 

Servicio del empréstito ........................... . 

Gastos 

Caja. Empréstito ............................................. .. 

~
Billetes ... 

Emisión circulante, Ley 3871.... Níquel .. 

· Cobre. 

Art. 7. 0 , Ley 387L.. ..... 
< 

Caja oro .......... .. 

"'1"'' ..,·. 

$ 6.138,-
23,-

0,97 

250.000,-

30.000.000,-

52.923.181,-

96.001,533,-

3.627,023,30 

113.246.893,59 

55.000.000.-

2.296,13 

7.300.000,-

6.500.000,-

16.014.062,68 

35.137.969,92 

102.961,83 

297.502,48 

6.461,97 

50.000,000,-

5.000.000,-

2 .296,13 

7.800.000,-

28.690.259,47 

7.852.123,28 

17.923.803,91 

3.586.310,25 

1 

6.461,971 

l. 750.000,-

1 
11.198.470,-

11.198.470,-

250.000,-

1.500.000,-

1.854,-
1.854,-

1 2.8!13,4! 

2.843,44 ________ , , _______ , ------
l. 731.486.313,69 1 l. 731.486.313,69 12.953.167,44 12.953.167,44 

(.)1 
w 



CRÉDITO PúBLICO NACIONAL-

Buenos Aires, Abrll15 de 1908. 

Señor Ministro de Hacienda, Don Marco Avellaneda. 

En ausencia del señor presidente de esta repartición, 
doctor Alcobendas, y en mi carácter de vicepresidente de 
la Junta de Administración, cúmpleme informar sucinta
ménte á V. E. acerca de los trabajos de la Oficina en el año 
transcurrido. 

Acompaño, al efecto, dos cuadros demostrativos del «Es
tado de la Deuda en 31 de Diciembre• y <<Movimiento de la 
Oficina durante el año de 1902».-En ellos encontrará V. E. 
los datos de mayor interés que deban mencionarse en la 
Memoria de ese Ministerio. 

Sin entrar en otras consideraciones que- por otra parte 
-se han aducido ya extensamente en informes anteriores, 
me es satisfactorio manifestar que todos los servicios ordi
narios de los empréstitos á cargo de esta Oficina, tanto na
cionales como Municipales, se han efectuado con perfecta 
regularidad, habiéndose normalizado los del Empréstito 
Municipal de 1884, que sufrieron un atraso de dos trimes
tres, sin mayores consecuencias por ser el único tenedor de 
dicho empréstito el Banco Nacional en liquidación. 

Por las cotizaciones en la Bolsa de Comercio, habrá apre
ciado V. E. la notable alza en los títulos de deuda; pero 
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VALORE:S EXISTENTES EN LA CAJA DE CONVERSIÓN 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1902 

Curso legal 
Billetes sin habilitar. 

Emisión mayor .... .............. . 4.002.500,-

Billetes habilitados. 

Emisión mayor nueva................... ...... .............. ..... .. 129.837.900,-

Usada para quemar.-Emisión mayor............. 2.508,574,-

menor ........... . 

Monedas de nlquel. 

Nuevas ............ . 

Usadas ................................. . 

Monedas de cobre. 

Usadas ........ ....................... . 

Fondos Públicos Nacionales. 

725,-· 

472,000,-

4.178,85 

Ley 3 de Noviembre de 1887 .................................................. . 

Titulas de Depósito. 

Del Banco Nacional en Liquidación .. 

Garantias de las Compañias de Seguros. 

Titulas del Empréstito Popular Interno 1898 .......... . 

Pagarés vencidos. 

Del Banco Provincial de Córdoba ............ ........................... .. 

Bono del Banco de la Nación. 

Representativo de su emisión .. 

Bono del Banco Nacional. 

Representativo de su emisión autorizada por Ley 18 de Ju-

lio de 1890 ........................................................................... . 

Certificados Provisorios, 

Del Empréstito Nacional Interno 1891, aún no retirados ... 

Garantía d.el Banco Hipotecario Nacional. 

U na libreta con crédito en el Banco Nacional... 

Caja Moneda Nacional. 

Existencia en efectivo para cuentas especiales ........... . 

Transferencia Hipotecaria. 

Del Banco Provincial de Salta á favor de la Caja de Con-

versión de 1500 leguas de tierra ......................................... . 

2.509.299,-

476.178,85 

192.409,03 

6.500.000,-

7.300.000,-

50.000,000,-

26.318.000,-

13.100,-

5.000.000,-

2.296,13 

Oro sellttdo 

1.750.000,--

5.828.571,45 



CRÉDITO PúBLICO NACIONAL-

Buenos Aires, Abril 15 de 1908. 

Señor Ministro de Hacienda, Don Marco Avellaneda. 

En ausencia del señor presidente de esta repartición, 
doctor Alcobendas, y en mi carácter de vicepresidente de 
la Junta de Administración, cúmpleme informar sucinta
ménte á V. E. acerca de los trabajos de la Oficina en el año 
transcurrido. · 

Acompaño, al efecto, dos cuadros demostrativos del «Es
tado de la Deuda en 31 de Diciembre• y <<Movimiento de la 
Oficina durante el año de 1902».-En ellos encontrará V. E. 
los datos de mayor interés que deban mencionarse en la 
Memoria de ese Ministerio. 

Sin entrar en otras consideraciones que- por otra parte 
- se han aducido ya extensamente en informes anteriores, 
me es satisfactorio manifestar que todos los servicios ordi
narios de los empréstitos á cargo de esta Oficina, tanto na
cionales como Municipales, se han efectuado con perfecta 
regularidad, habiéndose normalizado los !.lel Empréstito 
Municipal de 1884, que sufrieron un atraso de dos trimes
tres, sin mayores consecuencias por ser el único tenedor de 
dicho empréstito el Banco Nacional en liquidación. 

Por las cotizaciones en la Bolsa de Comercio, habrá apre
ciado V. E. la notable alza en los títulos de deuda; pero 
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como esas cotizaciones no siempre son la expresión de la 
verdad, creo oportuno mencionar en este informe los pre
cios obtenidos en las licitaciones efectuadas en esta Oficina, 
en las que se ha dado el caso de ofrecerse los títulos á un 
tipo meuor del marcado en la pizarra de la Bolsa. 

He aquí los datos comparativos en los dos últimos años y 
en lo que vá del que corre: 

1!101 1!102 1!103 

Empréstito Interno de 1891. ..... ....... 75.-% 81.30% 93.75% 
• 1892 .............. 76.80 77.()0 90.-

" 1897 .............. 81.70 81.20 93.-
Popular . 1898 .............. 76.- 80.- 94.-

Fondos públicos á oro de 1891 ........... 73.80 72.45 87.75 
Empréstito Municipal de 1891 ........... 93.- 92.-

' 1897 ........... 72.45 73.25 

No obstante considerar que la valorización es lógica á 
medida que se aproxima el plazo de extinción de cada em
préstito, no puede negarse que ella sea un signo evidente 
de la confianza que inspira el crédito del país. 

Creyendo dejar cumplidas en estas breves líneas las dis
posiciones reglamentarias, conforme á lo pedido por V. E. 
en nota de fecha 17 del pasado, tengo el honor de saludar á 
V. E. con mi consideración distinguida. 

Miguel A. Gelly 
Secretario. 

Jusro J\11. PIÑERO 
Presidente. 



CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 
Estado de la Deuda Interna Nacional y Municipal en 31 de Diciembre de rgo2 

FECHA 1 ' 1 
IDENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS, Capital votado! Emitido DE LAS LEYES 

2 de Septiembre de 1881 Guerreros de la Independencia ................ $ 1.033.335,J $ 1.033.232,061 $ 
30 • Junio > 188! Id. id. y del Brasil................................. 2.000.000,- 1.192.800,-

23 > > > 1891 Empréstito Nacional Interno........ 1 100.000.000,- 38.016.700,-

16 > Octubre > 189l Empréstito de l893....... ..... ........ ..... ... ..... 15.000.000,- 15.000.000,-
5 ::. Enero > 189! Deuda Interna Consolidada .. 

7 • Agosto > 1897 Extinción de la langosta ........ . 

15 :. Enero > 1898 Deuda al Consejo de Educación ... 

17 :. 11ayo > 1898 Empréstito Popul<!r Interno ........ . 

DEUDA Á ORO 

29 :ao Octubre ;, 18~1 Fondos Públicos á oro de 5 
3 de Noviembre de 18871 Bancos Garantidos ...... . 

¡¿ ..... 

DEUDA MUNICIPAL 

30 de Octubre de 1882 Bonos :M unicipalcs .. . 

31 :t ,. :t 188! Empréstito il-Iunicipal de 1884 ... 

22 :t Noviembre ,. 1891 Empréstito de Consolidación :\funicipal.. 

~O • Enero » 1897 Empréstito Municipal de 1897 ...... 

22.300.000,-

7 .000.000,-

6.000.000,-

22.197.700,-

7.000.000,-

6.000.000,-
1 50.000.000,-¡ 45.818.100,-

$ 203.033.335,4lJ $ 136.258.532,061 $ 

$ 2üo.ooo.ooo,-l$1üG.882.600,-I $ 
3,000.000.- 1.007.600,-_ 

$202.000.000,-ll'l' 1n7.890.200,-l $ 

$ 1.753.3i2,J

1 

* 1.753.3·12,84 
10.000.000,- 10.000.000,-

Por emitir Amortizado Circulación 

183,34 $ 1.005.538,66 $ 27.693,40 

807.200,- 893.600,- 299.200,-

24.717.700,- 13.899.GOO,-

3,±36.700,- 11,563.300,--

2.30fl,- 8.633.200,- 13.565.500,-

3.058.200,- 3.9!1.800,-

263.5CO,- 5.736.500,-

9.7;4.700,- 36.043.400,-

809.633,3!1 $ 51.782.138,661 $ 84.476.393,40 

$180.973.700,-I*''·JG.908.900,-
992.400,-I 21o.ooo,- 7m.Bno,-

992.400,-I$ 181.183.700,- $ 16.706.500,-

$ 1.507,688,- $ 3.215.6M,SJ 

2.345.100,- 7.654. 900,-

6,393.400,- 18.606.600,-

453.600,- 4.516.400,-
2~.000.000,-¡ 2~.000.000,:::: 
o.OOO.OOO,- o.OUO.OOO, 

... - . - 1--- ·-1 
$ 3Ul53.55J,SJ 8 -Ll.753.a!2,.S!; S JL753.3J3,84 $ 10.699.788,-

NOTAS- 1 Estos capitales han quedttdo limitadoo á las sumas emitidas.-* La denda real de esta ley es de$ oro 3.210.500: corre, pon 
di endo lo demás :í los fondos públicos transferidos al B:wco Nacional en liquidación por los Bancos Provinciales de Salta, La Rloja y 
Santiago del Estero y llaneo Buenos Aires, sobre los cuales no se hace servicio. 

~ 



CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 
Movimiento de la oficina durante el año 1902 

CAPITALES j1 ~J<~Ol'ID_OS PAR~ PAG0 __ 

1

j PAGADO POR 

1 ' Recibido Sobrantes A 
11 

r 1 . _ Total pagado Servi~ios 
Emltitlos ¡Amortizados Id e la T~sorería/ de servicios Renbt 1 

1 c~ó~J z.l 1
110 cob¡ados 

NaciOnal atrasados 

DEUDAS 

Ley de 2 de Sept. de 1881 S - 1$ 58.693,44 $ 61 ,Q93,921 S 5.873,05~8 3.381,591$ 56.936,77- S 60.318,361, ~.M8,61 
• 30 • Junio • 1881 1.100,- 55.000,- 71.526,- 8.186,25 16.403,50 50.900,- 67.303,50 13.408,75 

• 23 • Jonio • 1891 - 2.1H.400,- 2.602,336,- 12.299,3; 875.%:',50 1.723.985,45 2.599.242,95 15.393,43 

'16 >Octubre> 18\JI - 44L800,- !.050.000,- 29.379,89 712.162,50 345.186,75 1.057.349,25 22.030,6! 

• ~ • Enero • 189~~ 2.891.200,- 1.~50.~00,- 2.66LOOO,- 35~.807,~~ 813.148,50 1.~94.100,:;- 2.807.248,50 21~.555,--:: 
• 1 • Agosto » 189, 114.300,- 840.000,- o.l4.,v¡ 262.890,- o80.046,o0 842.936,50 4.204.8¡ 

• 15 • Enero • 1898 - 70.800,- 360.000,- - 289.061,25 70.800,- 3&9.861,25 138,73 

• 17" M~yo • 18981 - ~~13.200,-¡ _ 4~~~810,~ __ G~.955,551 2.261.151-'--=- 2.818.967,20¡_ 4.580.124,20 ___ 62_·~~35 
Curso lego! $2.892.600,-- $8.0!8.993.44, S 12.23l.665.~121 S 477.638.9S1S 6.233.461,84 S7.1J0.922,67¡ S 12.37<1.384,51 S 334.920,39 

LeydeSde~:~~~::r~-~=~887 .......... 1~ 57.500,:::_1$ 203.750,_1$ 391,501$ 146.HS,I5¡S 57.500,-~I:S 203.918,7518 __ 2~2,75 
Por cuenta del Banco Hipotecario Nacio-l 1 1 1 1 1 

nal.-Ley de 29 de Octubre de 1891. ... [ S 20.000,- S 55.106,63 S 1.737,871$ 41.-100.- S 14.490,50 S 55.890,50 S 954,-

DEUDA MUNICIPAL 1 
Ley de 30 de Octubre de 1882 .................... $ 110.2fi0,22 S 

~ 31 » Octubre » 1884..... .. :!25.100,-

> 22 > N0viembre de 1891... ........... 657.000,-

1 

! 
310.·133,60 $ 23.748,45

1 
S 202.439,70 S 113.976,891 $ 

"O'' ""6 a· n 3"8 1 4"9 8"" ·- 9o6 000 ~~_.,(0, ( v.,...( ,;·¡ ,'·, li,ID -O:. ''":"- ,~ 
J.¡oO.OOO,- 8.i63,ll1 1 1.148.631,- 603.,,8,80 

316.416.59 S 17 .iü5,46 

705.877,15 6.256,62 

l. 752.409,80 G.35J,ll 

.t 20 " Enero de 1897 ..... . 350.000,- 21.433,8811. 28:3.317,- 73.751,30 
-~-- ·--- ---- ----·-- --

$1.093.090.221$ 3.113.189,97 S 63.324,24,$2.114.265,45$1.017.505,991 S 

100.700,- Bói .068,30 14.Br,5, os 
---- -----

3.131.772,44 $ 44.741.77 

(.Jl 
m 



CASA DE MONEDA 

Buenos Aires, Abril 1. • de 1903, 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda, don Marco Avella
neda. 

Cumpliendo con la disposición del Reglamento de la Ca
sa de Moneda, tengo el honor de elevar á V. E. la memoria 
relativa á los trabajos del establecimiento durante el año 
de 1902. 

Acuñación 

Han continuado inactivos los diversos elementos y ma
quinaria de amonedar que posee el establecimiento. Sola
mente se ha trabajado en la acuñación de medallas para los 
particulares y en la preparación de patentes para ambulan
tes, á saber: 

Medallas de oro : . ..................... . 
• plata ................... . 
• cobre .................. . 

• (galvanos) ........ . 
Patentes para ambulantes (para 1902) .. . 

( • 1903) .. . 

229 
254 

2.268 
40 

2.000 
15.000 

19.791 
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Las patentes de ambulantes representan un valor nomi
nal de$ 145.000. 

Los metales recibidos por el establecimiento para las acu
ñaciones anteriores, fueron: 

Oro: 3.882 gramos con fino de 3.526,1';84 gramos 
Plata: 4,0!)0 • 3.600.000 

Algunas de las medallas acuñadas lo fueron con metal 
de los interesados y otras como las de cobre y patentes, con 
metales existentes en la Casa. 

Además se acuñaron: 112 monedas de plata con peso de 
589 gramos, destinadas á servir de muestra en el proyecto 
de acuñación de moneda de plata de 50 centavos. 

11.000 fichas de cobre con peso de 13.400 gramos, para el 
Banco Provincial de Córdoba, 1 tambor con tres urnas para 
las mismas fichas, peso 27.300 gramos. 

Se hicieron también los siguientes trabajos relacionados 
con la acuñación: 

Cuños torneados. . . . . . . . . . 15 
templados... . . . . . . . 10 
reproducidos.. . . . . . 6 

31 

Laminación y fundición 

Todos Jos trabajos de esta especie han sido encargados 
por particulares, notándose una disminución con relación á 
los practicados en años anteriores. 

Lamínaciones de plata ........... . 
• metal blanco .... · 

Fundiciones de oro .............. . 
y plata ....... . 

de plata ............ . 

Cantidad Peso en 
gramos 

404 486.524 
1 0.688 

405 487.212 
---· 

57 70.3785 
39 137.429 
39 278.141 

135 485.9485 
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Ensayes 

El laboratorio químico tiene continuamente que practi
car los ensayes y análisis que solicitan los particulares, es
pecialmente de las zonas mineras de la República. 

La labor de este departamento es siempre importante; en 
el año 1902 fué la siguiente. 

ENSAYES DE MINERALES 

Por oro 119, plata 141, cobre lOS, plomo 51, fierro 2, bismu
to 3, estaño 1, tungsteno 4, níkel 1, manganeso 2, azufre 2; 
total: 434. 

ENSAYES DE METALES 

Por oro 138, plata 110, cobre 9, plomo 3, zinc 1, estaño 3, 
bismuto 1, antimonio 1; total: 266. 

ANÁLISIS 

Completo de mineral 3, pintura 2, cemento 6, bórax 1, mi
nio 3, tintas 2, sulfato de alúmina 7, agua 10, carbón 7, cali
za 10, bronce 1; total: 52. 

Análisis varios para las Obras de Salubridad: sulfato de 
alúmina 13, bronce 1, agua 9, cal 1, plomo 1, cobre 2; to
tal: 27. 

VARIOS 

Informe policiall, monedas falsas 7, metall, metal argen
tino 5; total: 14. 

Representa, pues, todo lo anterior, un total de 793 opera
ciones. 

Estos trabajos han importado la suma de $ 2.248 que, de 
acuerdo con las disposiciones respectivas, se ha percibido 
en papel sellado. 
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Impresiones y timbre 

Esta sección y la impresión de billetes constituyen por 
hoy los trabajos de mayor importancia, tanto por la canti
dad en sí misma como por el valor que representan. 

A continuación se detallan los trabajos de impresión y 
timbrado de papel. 

P'RA EL MINISTERIO DE HACIENDA 

Estampillas consulares (1902) ...... . 
(1903) ...... . 

Número de 
pie~as 

5.-J.OO 
476.000 

481.400 

PARA LA DIVISIÓN DE SEL.LOS 

Sellos blancos .................... . 
Letras de Banco .................. . 
Pagarés .... -· .................... . 
Impresos de Aduana .............. . 
Estampillas fiscales ............... . 
Juegos de estampillas ............. . 

Totales .. 

1.192.584 
227.662 
473.387 

--1366.780 
6.203.917 

47.030 

8.511.360 

$ 

Import6 

1.802,00 
507.850,00 

---
$ 509.652,00 

$ 3.819.390,00 
590.170,00 
917.710,00 
774.950,00 

1.506.366,85 
226.560,00 

$ 7.836.146,85 

PARA LA DIVISIÓN DE CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y PATENTES 

Patentes varias .................. . 
Estampillas para patentes ........ . 

Totales .. 

45.600 
20.300 

65.900 

PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE SALUBRIDAD 

Boletas varias .................... . 330.000 

PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ALCOHOLES 

Boletas varias .................... . 206.000 

$ 4.508.550,00 
174.000,00 

$ 4.682.550,00 

Sin valor 

Sin valor 
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PARA LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS INTERNOS 

Estampillas para fósforos ......... . 
• cigarrillos ........ . 
, los importados ... . 
" valores adicionales 

Fajas para 12 naipes .............. . 
Estampillas para 12 naipes ....... . 
Fajas para cigarros ............... . 

importados .... . 
tabaco ............... . 

importado ..... . 
Hojas de naipes selladas ........... . 
Boletas varias. . . . . . . . . ....... . 

203.910.400 
144.299.600 

281.000 
165.400 . 
48.000 
24.000 

32.411.190 
1.437.340 

31.790.040 
72.000 

469.961 
1.085.000 

Totales.. 415.993 931 

2.035.354,00 
5.494.855,40 

23.000.00 
7.962,00 

80.000,00 
80.000,00 

442.116,80 
1 382.580,00 
4.134.984,00 

30.600,00 

$ 13.711.452,20 

PARA EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE. 

Estampillas para especialidades me-
dicinales ....................... . 

Estampillas para especialidades me-
dicinales de importación ........ . 

Totales .. 

Para el Ministerio de Hacienda ... . 
la División de Sellos ........ . 

" C. T. y P: . ... . 
las Obras de Salubridad ..... . 
la Administración de Alcoholes 

Impues-

2.000.000 

5 072.000 

7.072.000 

481.400 
8.511.360 

82.900 
330.000 
206.000 

tos Internos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415.993.931 
Para el Departamento Nacional de 

Higiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.072 000 

Totales. . 432.677.591 

$ 100.000,00 

253.600,00 

$ 353.600,0J 

$ 509.652,00 
7.836.146,85 
4.827.550,00 

• 13.711.452,20 

353.600,00 
----
$ 27.238.401,05 

Lo anterior es el resumen del trabajo ejecutado en el año. 
Ahora, lo entregado á las mismas reparticiones para el 
"!jercicio de 1902, es distinto, pues una parte ha sido fabri-
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cado en 1901, así como en 1902 se prepararon impresos que 
tienen aplicación en 1903. El detalle va á continuación: 

N. 0 de piezas 

Al Ministerio de Hacienda .......... . 510.000 
A la División de Sellos............... 9.475.870 
A la Di visión de C. T. y P. . . . . . . . . . . 88.700 
A la Administración de Impuestos Iut. 419.713.226 
A la Administración de Alcoholes. . . . 296.000 
A las Obras de Salubridad........... 330.000 
Al Departamento Nacional de Higiene. 7.072.000 

Totale~ .. 437.485.796 

Importe en $ 

504.000,00 
8.448.080,00 
5.733.650.00 

13.420.847,55 

353.600,00 

28.460.177,55 

Comparando estos números y los anteriormente indica
dos, correspondientes al total de piezas fabricadas durante 
el año, con los análogos de afíos anteriores, resulta que el 
de 1902 ha sido el año de mayor trabajo en estos últimos 
tiempos. El número 431.485,796 de piezas entregadas seña
la el máximo á que ha alcanzado la Casa de Moneda. 

Como se ha repetido en memorias anteriores, este esta
blecimiento fabrica la mayoría de los impresos que sirven 
para la percepción de las rentas de la Nación. Entre los 
que faltan se cuentan principalmente las estampillas de 
Correo é impresos que utiliza la Administración del ramo. 
Ultimamente esta Dirección fué solicitada por la de Correos 
para formular precios y demás condiciones relativas á los 
impresos que utiliza, aprovechándc;>se la oportunidad para 
hacer un estudio especial del asunto, pues esta Dirección 
estaba naturalmente interesada en servir á aquella Direc
ción. La propuesta formuladrr en consecuencia no obtuvo 
la aceptación del Director de Correos, principalmente, pa
rece, porque importaba el cambio en el sistema de la im
presión hasta la fecha, usado en las estampillas. 

El sistema tipográfico que se preconizaba en lugar del 
de impresión sobre acero, es el que,usan las naciones euro
peas más adelantadas: Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, 
etcétera, siendo sus ventajas principales la rapidez mayor 
y el muchísimo menor costo que ocasiona. Es de sentir 
que la Dirección de Correos no introduzca la reforma apun
tada, pues se economizaría así una crecida suma de dinero, 
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que hoy se invierte en una impresión de puro lujo, sin nin
gún beneficio, pues es universalmente reconocido que has
ta en la garantía contra la falsificación, el sistema tipográ
fico ofrece iguales, si no mayores, seguridades que las 
demás. 

Esta Dirección propuso encargarse de la impresión, en
gomado y perforación de las estampillas postales, al precio 
de 15 1/2 centavos el millar; y según tengo entendido, el 
precio que se abona á un establecimiento particular es va
rias veces superior á aquél. Por otra parte, las garantías y 
contralor que ofrece un establecimiento del Gobierno son 
tan superiores á las que puede ofrecer uno de carácter 
particular, que bastan, á mi juicio, para decidir el cambio 
aún en igualdad de condiciones. 

Una cosa más extrañ.a ha sucedido con las estampillas 
que utiliza el Departamento Nacional de Higiene para el 
impuesto á las especialidades medicinales creado por ley 
número 4039. Cuando se promulgó la ley, esta Dirección 
fué solicitada con urgencia ex trema para proveer las e~tam
pillas necesarias; pero como era imposible imprimir algo 
nuevo en el plazo que.se señalaba, se propuso el recurso de 
utilizar una de las actuales estampillas ele impuestos inter
nos, modificándoles las inscripciones. Aceptado esto, se 
entregaron 7.072.000 estampillas por valor ele 353.600 pesos. 

Más tarde, cuando se trató de hacer la estampilla defini
tiva, esta Dirección ofreció sus servicios, pero nada se le 
contestó, suprimiéndose más adelante los pedidos ele im
presión. 

Billetes de Banco 

Esta sección ele trabajos, cuya importancia es evidente, 
ha realizado durante el año 1902 una tarea continua-é im
portante, como lo demuestran los datos que siguen: 
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Impreso durante el año: 

Valor Cantidad Importe 
de billetes 

De 1 peso ............... . 5.200.000 5.200.000 
5 pesos .............. . 1.347.000 6.73f>.OOO 

» 10 .............. . 1.075.000 10.750.000 
• 100 409.500 40.950.000 

---
Totales .. 8.031.500 63.635.000 

Entregado á la Caja de Conve1·sión: 

De 1 peso ................ 5.130.000 5.130.000 
5 pesos ............... 1.347.000 6.735.000 

» 10 ........ 1.301.000 13.010.000 
» 100 ............... 409.500 40.950.000 

Totales .. 8.187.500 65.825.000 

Agregando á estos últimos números lo entregado con 
anterioridad, resulta que hasta el 31 de Diciembre de 1902, 
la Caja de Conversión recibió 20.755.323 billetes con un va
lor de 357.552.500 pesos moneda nacional. 

Si comparamos ahora el trabajo realizado por la Casa de 
Moneda, en billetes, durante los tres últimos años, se ve 
que ha progresado, pues con los mismos elementos, sin 
agregarse nada nuevo, el rendí miento ha aumentado como 
sigue: 

1900................... 5.062.000 billeteR 
1901. .................. 7.619.823 
1902 ................... 8.187.500 

Esto importa un abaratamiento creciente en el costo de 
la impresión, pues con gastos sensiblemente constantes se 
obtiene una producción mayor. 

La cantidad de billetes que ha recibido la Caja de Con
versión supera ya á las contratadas en 1897. Quiere decir 
que ha sido necesario formular un segundo contrato de 
papel por 2.000.000 de billetes de $ 5 y 1.000.000 de$ 10, los 
que se han impreso en parte. Ultimamente en Febrero 
próximo pasado, se ha contratado una tercera provisión de 

· papel, ósea 1.000.000 de$ 5, 1.000.000 de $ 10 y 100.000 bi
lletes de $ 50. 
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La tarea que se pensaba terminar en los primeros meses 
del año corriente, durará así unos meses más; pero en 
cambio la Caja de Conversión dispondrá de suficiente can
tidad de billetes para llenar las necesidades de la circula
ción hasta que se reciba el papel contratado en Junio de 
1902 con la fábrica de Pietro Miliani (Italia), para una se
gunda impresión de billetes que, como la primera, se hará 
también en la Casa de Moneda. 

Este nuevo papel, aparte de las mejores condiciones como 
resistencia y tamaño, tiene sobre el de la primera impre
sión la ventaja que su impresión será más económica para 
la Casa de Moneda. En efecto, esta Dirección, al proyectar 
la disminución de los tamaños, aumentó el número de bille
tes por hoja en la proporción siguiente: 

Billetes de $ l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 % 
• » 5 y 10................ 20 % 
» • 50, 100, 500 y 1.000.... 50 % 

El costo de impresión de cada billete resultará así dismi
nuído en un porcentaje igual, pues el tiempo del tiraje será 
sensiblemente el mismo que hoy se emplea, obteniéndose 
sin embargo, mayor número de billetes. 

El problema de la impresión de billetes quedará así favo
rablemente resuelto. Hace varios años la renovación de la 
emisión circulante exigía continuos desembolsos al tesoro 
nacional. La Casa de Moneda se ofreció entonces para im
primirlos y lo ha hecho, sin que ese trabajo haya ocasiona
do gastos extraordinarios; pues todo se ha cubierto con los 
recursos ordinarios de la Casa de Moneda y con las econo
mías realizadas por su Dirección en años anteriores. 

Más aún; se ha conseguido al mismo tiempo una moneda 
que ofrece todas las seguridades, en cuanto á la falsifica
ción; y, como queda dicho, se van á remediar igualmente 
los pequeños inconvenientes de que adolece el billete en lo 
relativo á resistencia y tamaño. 

En todo el curso del año pasado se ha continuado, además, 
la habilitación de billetes de un peso de los impresos por la 
casa Bradbury Wilkinson y c.a. 

Se han habilitado 4.114.500 billetes con un importe de 
4.114.500 pesos moneda nacional. La operación consiste en 
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la impresión de las firmas y el sello «Ley 20 de Septiembre 
de 1897». Este trabajo, que se inició con carácter de transi
torio, dura ya cerca de tres años, lo que le da condicione~ 
de permanente. Es, de cualquier modo, una obra útil, por
que permite la circulación de una buena suma de billetes, 
que hubieran debido quemarse en caso contrario, disipán
dose así las sumas invertidas en su impresión. 

Galvanoplastia y estereotipia 

Los trabajos de esta naturaleza realizados en el año, 
fueron: 

CLISÉS REPRODUCIDOS PARA LA IMPRESIÓN DE BILLETES 

Figuras para el anverso .................. . 
Fondos 
Leyendas» .................. . 
Viñetas para el reverso ................... . 
Fondos ................... . 
Firmas ................................... . 
Sellos ........................ · . . . . ....... . 

Total ... . 

CLISÉS REPRODUCIDOS PARA IMPRESIÓN DE VALORES 

290 
12 

222 
153 
185 
40 
54 

956 

De estampillas para fósforos ............................. . 
especialidades médicas ................ . 
cigarrillos ............................. . 

• fajas para tabaco y cigarros ............................ . 
,, estampillas consulares ................................. . 
» para patentes .............................. . 
» letras, pagai·és y juegos ................................ . 
» estampillas fiscales ..................................... . 

para 1 cigarro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
• sellos para la Dirección de Obras de Salubridad ........ . 

. Impuestos Internos ......................... . 
chicos para papel sellado.. . . . . . . . . . . . . .......... . 

Total ... . 

Planchas estereotipadas reproducidas para impresión de for-
mularios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. : .. . 

656 
380 
54:0 
897 
350 
70 

340 
440 

2.289 
34 
6 

70 

6.072 

70 
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Además se han reproducido por galvanoplastía 40 meda
llas de cobre, solicitadas por los particulares. 

El trabajo total del año es, pues, de 7.138 clisés, que acusa 
también un aumento notable sobre los años anteriores. 

Los trabajos de galvanoplastía y estereotipía son de im
plantación reciente. Pero puede ya apreciarse el beneficio 
que reportan y las facilidades que ofrecen para la impre
sión, siendo especialmente por la perfección de esos traba
jos que se ha conseguido la fabricación económica y rápida 
de todos los impresos, incluyendo los billetes de banco. 
Estos últimos se imprimen sobre clisés niquelados, lo que 
permite una duración mayor, ó sea un tiraje más largo que 
con los clisés ordinarios, y mayor nitidez y claridad en la 
impresión. 

Pero faltan todavía otras secciones de talleres que co· 
rrespondan á los modernos procedimientos de las artes. 
gráficas, que son los que han producido el asombroso de
sarrollo de estos últimos tiempos, como ser fototipía, foto
grabado, etc. Pero no es posible, con los exiguos recursos 
de que dispone esta Dirección (más reducidos aún en el 
presupuesto de 1903, pues se ha disminuído ·2.000 pesos 
mensuales), que dichas secciones puedan organizarse. 

Sin embargo, se hace sentir fuertemente la necesidad de 
un pequeño taller de fotograbado, pues toda vez que se pre
cisan planchas grabadas, lo que es frecuente, hay que recu
rrir á artistas particulares. Y esta clase de elementos son 
los que no deberían hacerse fuera de la Casa Moneda. 

Presupuesto y gastos 

La cantidad asignada á la Casa de Moneda en el presu
puesto general para 1902, era de $ 224.160, de la cual debe 
deducirse el5 % sobre los sueldos de empleados, quedando 
reducida á $ 221.952. 

Esta suma estaba repartida como sigue: 

Para empleados................ $ 4.1.952 
• operarios ................. • 72.000 
• gastos.................... • 108.000 

$ 221.952 

/ 
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Lo invertido durante el afio fué: 

En sueldos de empleados ............ . $ 40.752,00 
• operarios ............. . 99.156,17 

extraordinarios .......... . 1.825,98 
» gastos ........................... . • 32,329,91 
, giros para compras en Europa.· .. . • 51.365,98 

$ 225.430,54 

Además, con fecha 5 de Marzo de 1902, se transfirió por 
disposición superior á la cuenta ·Ministerio de Hacienda, 
ordeu Tesorería General», la cantidad de 50.000 pesos mo
neda nacional, tomándola de las sumas que el estableci
miento tenía depositadas en el Banco de la Nación. Dicha 
cantidad fué llevada á una cuenta eEpecial. 

La diferencia entre las entradas y las salidas de la Casa 
de Moneda, fué cubierta con lo percibido por trabajos á par
ticulares y la existencia en el Banco de la N ación, que se re
dujo el 31 de Diciembre de 1902 á$ 35.958,54. 

Los trabajos correspondientes á la acuñación de meda
llas, y otros de fundición, laminación, impresión del nombre 
de la fábrica en estampillas y fajas de cigarros, boletas de 
Obras de Salubridad, etc., importaron$ 27 .666,33, y lo perci
bido por este mismo concepto alcanzó á $ 25.869,57. 

Si agregamos á esto el importe de los análisis y ensayes 
practicados por el Laboratorio Químico, resulta un total de 
28.117,57 pesos moneda nacional, como importe de todas las 
entradas fuera de presupuesto. 

Por venta de cobre monetario á la Dirección de Obras de 
Salubridad se recibieron $ 4.800, que fueron depositados á 
la orden de la Tesorería General. 

Antes de terminar esta breve reseña, me es grato mani
festar á V. E. que si bien es cierto que los trabajos de la 
Casa de Moneda han perdido su parte principal con la sus
pensión de la acuñación de moneda, en cambio la impresión 
de billetes ha traído tareas de otra índole, pero no menos 
importantes. 

En el año 1902la labor de la Casa de Moneda ha sido la 
habitual, sin implantar nuevos trabajos ni introducir modifi
caciones en los existentes; pero perfeccionando los proce
dimientos, utilizando mejor los elementos disponibles, eco-
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nomizando en todos los gastos á fin de obtener trabajos 
mejores y más baratos. 

El resultado ha correspondido á los esfuerzos realizados 
en tal sentido y todo el personal del establecimiento ha 
contribuído á obtenerlo, por lo que creo de mi deber reco
mendarlo á la alta consideración de V. E. 

Saludo á V. E. muy atentamente. 

JuAN F. SARHY 

Alfredo f. Orfila 
Secretario. 





TESORERÍA GENERAL 

Buenos Aires, Abril 30 de 1903. 

Excmo. Señor l.Vfint'stro de Hacienda de la .Nact'ón, Don 
l.Vfurco Avellaneda. 

Me es grato dirigirme á V. E., con el objeto de dar cuenta 
del movimiento que ha tenido la Repartición á mi cargo 
durante el año 1902. 

MOVIMIENTO GENERAL 

Expedientes entrados 

Para ser atendidos con los fondos de que dispone esta 
Caja, han entrado en la misma, durante el año de que se da 
cuenta, diez mil setecientos sesenta y tres (10.763) expedien
tes, cuyo ingreso por meses se detalla á continuación: 

En Enero de 1902. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
• Febrero ................................. : 
• Marzo ................................... . 
• Abril .................................... · 
• Mayo ................................... . 
• Junio ............................. ······· 
• Julio ............................. · · · · · · · 

456 
912 
662 

1.187 
950 

1.008 
1.005 

expedientes 
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En Agosto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 899 expedientes 
• Septiembre............................... 1.075 
• Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 005 
• Noviembre............................... 706 
• Diciembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 

10.763 

Documentos de cargo y descargo . 

Por las rendiciones de cuentas hechas diariamente, se 
justifica el movimiento de fondos, el cual está representado 
por cuatro mil setecientos veintisiete (4.727) comprobantes 
de cargo y trece mil trescientos cincuenta y uno (13.351) de 
descargo, comprendiéndose los documentos remitidos á 
esta Caja en el afio 1902, como también de los anteriores. 

Ese movimiento se comprueba como sigue: 

COMPROBANTES DE: 

Entradas Salidas 

Enero ...... . .. . . . . ... 352 866 
Febrero ................. 328 909 
Marzo .................. 345 925 
Abril ................... 488 1.255 
Mayo ................... ·. 385 1.143 
Junio ....... . . .. .. . . . .. 395 1.189 
Julio ................... 426 1.258 
Agosto ................. 409 1.188 
Septiembre ............. 377 1.166 
Octubre ................ 439 1.356 
Noviembre .............. 355 847 
Diciembre ............. 428 1.249 

4.727 13.351 

Pagos en general 

En el afio de. que se da cuenta, los pagos ascendieron á 
$ 117.183.062,41 Il}h), ciento diecisiete millones ciento ochenta 
y tres mil sesenta y dos pesos cuarenta y un centavos mo
neda nacional de curso legal y($ 41.645.137.12 oro), cuarenta 
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y un millón seiscientos cuarenta y cinco mil ciento treinta 
y siete pesos doce centavos oro sellado. 

Esas erogaciones se distribuyen en la forma siguiente: 

Por Certificados de Exportación. . $ mln 5.806.438,84 
2.000.400,-

66.104.423, 79 
43.271.799,78 

Vencimientos ............... . 
Sueldos .................... . 
Gastos ..................... . 

$ m/n 117.183.062,41 

Por Vencimientos ............... . $ o/s. 21.393.073,51 
159.581,25 

20.092.482,36 
Sueldos .................... . 
Gastos ..................... . 

$ o/s. 41.645.137,12 

correspondiendo las salidas mensuales por las cantidades 
que se expresan á continuación: 

CURSO LEGAL 

MESES 1 Certlfs. Exp.¡ Vencimiento¡ Sueldos 

Enero ......... . 

Febrero ...... . 

Marzo ........ .. 

Abril ........... . 

Mayo, ........ . 

Junio ......... .. 

Julio ........... . 

Agosto ...... . 

Septiembre .. 

Octubre ....... 

Noviembre .. 

Diciembre ... 

····· 
.... 
..... 
.... 
.... 
..... 

····· 
.... 
.... 

····· 
..... 
..... 

1 958.073,60 

405.043,60 

348.923,52 

458.555,84 

408.909,06 

77.016,98 

460.093,10 

285.780,32 

691.825,22 

559.773,92 

499.484,32 

652.959,36 

5,806.438,8-11 

1 

1 40.600, ...,1 3.693.80!,631 
4ú.800,- 5.26l.015,15 

41.000,- 5.36!.315,61 

41.200,- 6.207.367,94 

41.400,- 5.093.003,49 

41.600,- 4. 956.728,67 

241.800,- 5.299.269,46 

342.000,- 6.228.846,23 

54.2.:J00.- 5.213.602,49 

542.400,- 7.106.177,69 

42.600,- 3.619.018,60 

42.800,- 8.061.273,83 

2.000.400,- 66.104.423,79 

Gastos 1 TOTALES 

1 

3.062.653,28 

2.584.477,36 

6.169.422,-

7.142.339,76 

1.994.404,91 

4.389.466,86 

4.164.555,68 

2.690.200,05 

2.928.765,81 

2.675.210,20 

1.101.862,51 

4.268.391,36 

43. 271. 799 '78 

7.755.131,51 

8.291.336,11 

11.923.661,1 

13.849.513,5 

7.537.717,4 

3 

4 

6 

9.464.812,51 

10.165.718,24 

9.516.826,60 

9.376.393,52 

10.883.561,81 

5.262.965,43 

13.125.424,55 

117.183.062,41 
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ORO SELLADO 

MESES 
~ 1 ¡ Vencimientos / Sueldos 

Enero ......................... 1 2.558.9±2,76 

1.966.017,57 

1.948.269,70 

1.598.519,63 

1.930.958,13 

l. 755.121,98 

1.!27.608,44 

1.593.991,42¡'· 
l. 770.841,85 

1.555.448,85 ' 
1.584.976,88 

9.422,í21 

2,9!4,40 

5.290,09 

Febrero ................. . 

Marzo ......... .... .. 

Abril ........................... . 

Mayo .................. . 

Junio ........... . 

Julio ......................... . 

Agosto .................. . 

Septiembre ................. . 

Octubre ...................... . 

Noviembre ..... . 

Diciembre 
1 

1.702.876,81 ' 

16.511,22 

8.628,42 

7.831,86 

12.393,63 

21.998,68 

10.967,02 

41.474,14 

9.316,09 

12.802,98 

Gtt!tos 

1.454.415,861 

3.495.174,72 

215.480,45 

1.202.882,96 

3.281.121,47 

423.119,36 

1,471.745,41 

1.006.671,37 

888.772,36 

2.130.210,47 

2.949.304,09 

1.572.983,84 

TOTALES 

4.032. 781,33 

5. 4~4. 736, 6[) 

2.169.040,24 

2.817.913,81 

5.220. 708,02 

2.186,073,20 

2.911.747,48 

2.622.661,47 

2,670.581,22 

3.727.133,46 

4.543.597,06 

3.288.163,13 
,----·--1 ·-----·-----

1 21.398.073,51 i 159.581,25 20.092.482,361 41.645.137,12 

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

Letras de Impuestos Internos y Alcoholes 

Los vencimientos por ese concepto ascendieron en el afio 
á ( $ 15.209.729,38) quince millones doscientos nueve mil 
setecientos veintinueve pesos treinta y ocho centavos mo
neda nacional curso legal, habiéndose cobrado solamente 
( $ 13.952.652,48) trece millones novecientos cincuenta y dos 
mil seiscientos cincuenta y dos pesos cuarenta y ocho cen
tavos moneda nacional curso legal, y pasado á deudores en 
gestión el saldo de ( $ 1.257.076,90) un millón doscientos 
cincuenta y siete mil setenta y seis pesos noventa centavos 
moneda nacional curso legal. 

El ingreso mensual de lo cobrado se explica á conti
nuación: 

Enero ........................... $ 
Febrero......................... • 
Marzo........................... » 

Abril............ . . . . . . . . . . . . . . . • 
Mayo ............................ • 
Junio............................ » 

Julio.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

695.011,69 
1.141.940,72 
1.060.493,06 
1.070.567,52 

921.726,84 
1.078.477,89 
1.361.425,28 
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Agosto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.157.127,89 
Septiembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1.135.207,89 
Octubre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1.232.164,17 
Noviembre... . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.672.867,72 
Diciembre....................... • 1.425.641,81 

$ 13.952.652,48 

Negociación de Títulos de Deuda Interna 

En Enero l. o de 1982 la Tesorería General tenía una exis
tencia de ($ D}f¡ 471.500) cuatrocientos setenta y un mil qui
nientos pesos moneda nacional, valor nominal en Títulos 
creados por Ley N. 0 2841, destinados al canje de Acciones 
del Banco Nacional en Liquidación. 

Durante el año 1902 se han recibido ($ m/n 5.000) cinco mil 
pesos moneda nacional, valor nominal, lo que forma una 
existencia total de ($n~;,476.500) cuatrocientos setenta y seis 
mil quinientos pesos moneda nacional, valor nominal. 

De éstos, se han vendido $ 0 Jn 255.000, obteniéndose un 
producto de $ m/n 192.520 y aplicado al pago de expedientes 
por valor total de$% 177.537,28la cantidad de$ m¡{, 221.500 
en Títulos, quedando in vertidos el total de éstos. 

La existencia por Títulos de L.ey N.0 3059, emitidos para 
la consolidación de la deuda flotante hasta Diciembre 31 de 
1892 y otros conceptos, también ha desaparecido debido á 
la inversión de su totalidad con los resultados que paso á 
explicar: 

Del año 1901 pasó al de 1902 una existencia por($'%2.000.000) 
dos millones de pesos moneda nacional valor nominal y se 
recibieron en ese último año títulos por ($ r% 2.800.000) dos 
millones ochocientos mil pesos moneda nacional. 

Así, el resumen total de lo recibido fué de $ '% 4.800.00, 
valor nominal. 

Por venta de$ n~{, 4.477.000, se obtuvo un producto en 
efectivo de$ '% 3.880.325 y el sald·o de $ '% 323.000 se invir
tió en la.chancelación de créditos que importaban pesos 
27 4.501 moneda nacional. 

Finalmente, el movimiento por Títulos denominados 
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«Empréstito Nacional Interno, Ley N. 0 2782», fué como 
sigue: 

Se han recibido al Banco de la Nación de conformidad 
con la Ley, que así Jo ordena, títulos por un valor nominal 
de $ '% 11.294.600, de los cuales se vendieron $ '% 8.984.200, 
ingresando á la Caja su producto de $ n)h 7.710.442,20. 

También con esos títulos se ha atendido al pago de 693 
expedientes, cuyo importe total de$'% 1.887.891,35, originó 
una erogación en Títulos por un valor nominal de pesos 
2.310.400 moneda nacional por ese concepto. 

Existencias en 31 de Diciembre de Igoi y 1902 

Al iniciar el año 1902 pasaron dell901, las siguientes exis
tencias: 

En Títulos diversos ............. . 

Curso legal 1 Oro sellado 

$ '% 2.317.068,76 
» Letras á cobrar ............. . 
• Efectivo . . . . . . . . . ......... . 

1.342.507,741 $ O. S. 2.906,24 
1.329.059,98 

$ m/n 4.988.636,48 / $ o. S. 2.90_6,24 

Cerrado el balance correspondiente al día 31 de Diciem
bre de 1902, esta Caja quedó con las existencias que á con
tinuación se expresan, disponibles para su uso en el presente 
año de 1903: 

Curso legal j Oro sellado 

En Títulos diversos ............ . 
• Letras á éobrar ............. . 
• Efectivo .................. . 

$ m/n 222.378,891 
» 876.180,35 $ O. S. 3.420,47 

• 3.959 310,03 1 

$ % 5.057.869,27 $ o. S. 3.420,47 
. ~---~--
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ADMINISTRACION 

C~ntralización del movimiento general 

En la Memoria del año 1899, y bajo el mismo rubro con 
que inicio este capítulo, me permití pedir la adopción de 
ciertas medidas tendientes á centralizar en esta Caja el mo
vimiento general de fondos de la Administración. 

Subsistiendo aun las mismas razones en que me fundé en 
esa época para formular dicho pedido; en vista de los bene
ficios que tal resolución importaría y en atención á lo ur
gente que es, no sólo para la buena marcha de la Adminis
tración sino para la reg-ularización de los servicios, me 
permito insistir nuevamente sobre ese pedido, esperando 
que V. E. se dignará prestarle especial atención á este 
asunto. 

La centralización de todas las entradas y salidas de la 
Nación en la Tesorería General, importará para V. E. el 
inmediato conocimiento del movimiento de fondos y de los 
que puede contarse para cubrir los compromisos del Go
bierno. 

Para ello es necesario que todos los que perciben valo
res por cuenta de la Nación, como asimismo los que tengan 
que hacer devoluciones en su carácter de Habilitados pa
gadores ó pagos de cualquier clase al Gobierno, efectúen 
sus ingresos en esta Caja y con las medidas que podrían 
adoptarse respecto á que todo pago sea hecho por la misma, 
el Tesorero General se encontraría diariamente habilitado 
para formular con toda exactitud un balance de ingresos y 
egresos y por consiguiente en condiciones de suministrar 
á V. E. los antecedentes respecto á recursos, sin recurrir 
para ese objeto á solicitar datos de otras Reparticiones. 

Regularizada la situación en esa forma, el Banco de la 
Nación prestaría igualmente sus servicios de conformidad 
con la Ley de su creación, pero siendo la Tesorería Gene
ral la Caja receptora, sus balances diarios serían el estado 
claro y preciso de la inversión de fondos y recaudación de 
la renta pública. 

Así el Banco quedaría como depositario de los fondos de 



-80-

la Nación y la libreta que él otorgara sólo sería para las 
diversas anotaciones de giros y depósitos, resultando sus 
operaciones justificadas por los comprobantes de ingresos 
y egresos que la Tesorería General remitiría diariamente 
á la Contaduría General de la Nación. 

No escaparán al elevado criterio de V.E.las ventajas que 
para esta última Repartición reportaría el sistema propues
to, pues, comprendiendo en una sola Caja lo referente á ope
raciones de Contabilidad. 

No pretendo, Excmo Señor, entrar á tratar ese último 
punto, por no corresponderme, y al pedir la modificación 
del actual sistema lo hago únicamente con el objeto de ayu
dar en lo posible, á fin de regularizar los servicios y que 
V. E. pueda solicitar y obtener de esta Repartición todos 
los antecedentes que considere necesarios. 

Intervención de cheques, ingresos y pagos en general 

Permítame V. E. que insista nuevamente sobre lo pedi
do en el año 1899, respecto á la supresión de la interven
ción previa de la Contaduría Nacional en todos los pagos 
que se hacen por esta Caja é ingresos que se efectúan en 
la misma. 

Aparte de las razones expuestas en la ya citada Memo
ria del año 1899, existen otras que también deben ser teni
das en cuenta. 

El ingreso de fondos debe ser hecho con rapidez y sin 
obstáculo alguno al depositante. 

Lo único que puede ser pedido es que en la nota de re
misión conste claramente la causa de la entrega y demás 
antecedentes que ordena la Ley de Contabilidad, requisitos 
que serían exigidos á su debido tiempo por esta Tesorería 
General. 

La intervención previa de todo pago ocasiona una demo
ra al interesado, sin beneficio alguno para el Gobierno y 
con perjuicio para quien tiene que percibir fondos de esta 
Caja. 

Aparte de eso, bien puede llamarse una irregularidad al 
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procedimiento que se observa, completamente contrario á 
la práctica bancaria y comercial. 

Al pie del documento de pago, el que cobra extiende y 
firma el recibo del caso y lo correcto sería entregarle in· 
mediatamente el importe, pero no sucede así. 

El interesado tiene que hacer entrega del documento con 
su firma al pie y esperar algún tiempo para que se le haga 
á su vez entrega del importe, demora que se sufre debido á 
los trámites de la intervención. 

No creo, señor Ministro, que sea necesario entrar en ma
yores detalles, pues, con lo expuesto y lo citado en la Me
moria del año 1899, V. E. puede formarse juicio sobre el 
asunto y resol ver lo que estime de justicia. 

Conclusión 

La breve reseña hecha de los trabajos practicados por 
esta Repartición durante el año que se da cuenta, demos
trará á V. E. que no obstante el escaso personal con que se 
cuenta, se ha dado cumplimiento á todas las obligaciones 
que pesan sobre la misma y como un acto de justicia, cum
plo manifestar á V. E. que ello se debe en gran parte al per
sonal quien con laboriosidad y competencia se dedica siem
pre al fiel cumplimiento de sus deberes, no omitiendo 
sacrificio alguno, aunque para ello les sea necesario traba
jar en horas extraordinarias. 

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

RICARDO RETO. 

6 





SERVICIO Y CONSERVACIÓN 
DEL 

PUERTO DE LA CAPiTAL 

Buenos Aire, Junio 3 de 1903. 

Excmo. Seflor Ministro de Hacienda, don Marco Ave
llaneda. 

Tengo el honor de elevar á V. E. la adjunta memoria 
correspondiente al año 1902, y á algunos datos del primer 
trimestre de 1903. 

Por los datos que se consignan referentes al presente 
año y del estudio comparativo con los años anteriores, 
V. E. podrá juzgar el gran incremento que han adquirido 
las operaciones en el Puerto, superiores á la capacidad es
timada del mismo, lo que pone de manifiesto la imperiosa 
necesidad de que el Superior Gobierno tome medidas opor
tunas para evitar las aglomeraciones y faltas de capacidad 
que se notan ya en esta obra y que será mayor á medida á 
el desarrollo de la agricultura avance en la proporción 
que se ha presentado en estos últimos años. Las obras 
de ampliación en la cual están comprendidas las defensas 
de la Dársena Norte deben practicarse á la mayor breve
dad teniéndose en cuenta que en la construcción de esta 
obra se invertirá dos 6 tres años. 
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Como resultado del movimiento considerable de las ope
raciones comerciales algunos de los servicios del Puerto 
como ser: tracción, luz eléctrica, conservación de las obras, 
son ya deficientes y exigen imprescindiblemente aumentos 
en el personal y en la partida de gastos. 

Para la conservación de las obras no hay consignada 
ninguna partida en el Presupuesto y éstas exigen repara
ciones de cierta importancia que creo deben hacerse á la· 
mayor brevedad para que el funcionamiento del Puerto se 
haga en las condiciones normales. Las calles de acceso y 
las paralelas á los diques exigen un gasto en piedra partida 
por lo menos de $ 20.000 para ponerlas en condiciones de 
viabilidad, salvo que V. E. resolviese el adoquinado de la 
parte más esencial del Puerto para lo cual se necesitaría gas
tar una suma superior á 1.000.000 de $moneda roacional: 

La oficina en virtud del decreto de 28 de Febrero de 1902, 
fné autorizada para hacer el estudio de la pavimentación, 
ensanche de vías férreas y desagües; estudio que se en
cuentra terminado. 

El ensanche de la vías y el alejamiento de las mismas de 
los depósitos fiscales de los diques 1 y 2 es un trabajo ur
gentemente reclamado para poder utilizarlas, pues en las 
condiciones actuales hay muchísimos\\< agones pertenecien
tes á las diferentes empresas de ferrocarriles que por ser 
muy anchos no obstante estar dentro del perfil oficial, no 
pueden circular porque chocan entre sí, y las vías frente 
á los depósitos fiscales de los mismos diques en la parte 
Este por estar próximas á estos edificios y ocupar el lugar 
destinado á los carros no pueden tampoco ser utilizadas; de 
modo pues, que con poco gasto podría ponerse en condi
ciones de prestar servicio estas vías que actualmente no se 
utilizan. Estos proyectos están consignados en el plano 
del Puerto últimamente publicado con la autorización 
de V. E. 

Otra obra también reclamada es la refacción del talud de 
la Dársena Sud que amenaza derrumbarse si no se practica 
una reparación que costará aproximadamente 15.000 pesos 
moneda nacional. 

Los depósitos fiscales necesitan también reparaciones de 
cierta importancia en los techos, pisos y puertas, trabajos 
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éstos que demandarán un gasto próximo á 20.000 pesos mo
neda nacional. 

Como digo más arriba, estas obras deben efectuarse á la 
mayor brevedad para evitar perjuicios mayores como tam
bién para que los servicios del Puerto no sufran interru p
ciones que serían perjudiciales á la misma renta fiscal. 

Las lluvias en los techos de los depósitos que por la mala 
disposición, las canaletas producen goteras que causan ave
rías en la mercadería que se importa, teniendo el Gobierno 
que abonar l0s perjuicios por los deterioros producidos cu
yas sumas pueden ser superiores á Jos gastos que deman
darían estas reparaciones. 

El tráfico de wagones en el puerto ha aumentado de una 
manera coüsiderable de tal modo que ha sido necesario 
construir veinticuatro kilómetros ele vías férreas más que 
las que entregaron los constructores del Puerto, siendo por 
consiguiente necesario también el aumento en el personal 
que debe conservarlas. 

En los ferrocarriles nacionales y particulares es necesa
rio tres hombres por cada dos kilómetros para atender la 
conservación ó sean noventa hombres para los sesenta ki
lómetros que tiene el Puerto disponiéndose, sin enbargo, 
actualmente de quince hombres para atender este servicio, 
debiendo tenerse presente que los terrenos del Puerto son 
terraplenados y por coiJsiguiente las vías bajan continua
mente y que se poseen trescientas y tantas curvas. 

Por lo expuesto más arriba V. E. resolverá qué suma de
berá ponerse en el presupuesto para atender con ella hts 
obras de conservación urgentemente requeridas y cuya re
paración no puede demorarse por más tiempo. 

En cuanto á los demás detalles de la explotación del 
Puerto, V. E. encontrará en la memoria, datos que le pro
porcionarán juzgar su marcha normal de los diferentes 
servicios del Puerto. 

Saludo á V. E. con mi mayor consideración. 

E. CARMONA. 
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Movimiento del Puerto 

La entrada y salida de buques en el Puerto ha seguido 
un mov1m1ento ascendente desde el año 1880, que tuvo 
644.570 toneladas hasta 1902, que ha sido de 8.902.605. 

El año 1902 con respecto al 1901, que fué de 8.661.297.26 
toneladas, tiene un aumento de cerca del 3 %. En este año 
ha habido paralización comercial. 

El promedio de aumento del Puerto por año' desde el1880 
hasta la fecha, ha sido de 375.365 toneladas de registro, co
rrespondientes á buques entrados y salidos, lo que repre
senta un aumento de 58.22% por año. En el año 1897 hubo 
una disminución, pues siendo en 1896 de 8.115.000 toneladas 
ese año fué de 7.365.405 toneladas. 

Según lo recaudado por la Receptoría del Puerto por 
concepto de impuesto de entrada, muelle, permanencia y 
Diques de Carena en el primer trimestre de 1903, hay un 
aumento de $ oro 63.000 sobre los mismos impuestos perci
bidos en el primer trime~tre de 1902, que es de 245.952.78 $ 
oro sellado, lo que representa un 25.50% de aumento sobre 
estos impuestos. Por consiguiente, debe haber un excedente 
más ó menos igual en el movimiento de entradas y salidas 
de buques. 

El movimiento de la carga conducida en vagones desde 
el año -1897 hasta 1902, ha aumentado en un 162 %, pues sien
do en el primer año de 353.911, en 1902 llega á 929.85.1) tone
ladas. 

En el año 1903, según el movimiento del primer trimestre, 
la carga transportada en vagones llegará á 1.300.000 to
neladas. 

Para facilitar este enorme movimiento de carga se ha 
construido hasta la fecha, fuera de las líneas que hizo la 
Empresa Madero, 24 kilómetros de vía, estando incluidas 
en éstas la Estación de Carga pronto á terminarse, y 2.300 
metros que han construido por su cuenta los Elevadores de 
Granos, lo que hace un total de 58 kilómetros de vías fé
rreas, habiéndose pedido dos locomotoras á Europa. 

Se ha aumentado la instalación hidráulica completándola 
con un nuevo motor colocado en la prolongación de la ca-
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lle de Viamonte y que posee suficiente poder para reempla
zar á uno de los dos motores que funcionan actualmente. 

De los dos Elevadores de Granos en construcción, el 
situado en el Dique 3 ha comenzado á funcionar parcial
mente, habiendo contribuído á activar la descarga de va
gones en esta época en que el Puerto está lleno de ellos. 

Por los datos anteriores se ve que el movimiento de bu
ques en el corriente año sobrepasará á la cifra de 11.000.000 
de toneladas de registro y que será indiE;pensable construir 
las obras de ampliación para responder á un movimiento 
considerable é inusitado como el existente, debiendo tener
se presente que estas construcciones demorarán varios años 
antes de estar terminadas. 

Se está por terminar los rellenos de los terrenos del Puer
to, lo que permitirá la construcción de jardines y calles de 
acceso, Jo que facilitará el movimiento de carga que entra y 
sale del Puerto. 

Se acompaña una planilla demostrativa del movimiento 
de buques entrados y salidos del Puerto en el año 1902. 

Tracción 

El movimiento de vagones en el año 1902 fué de 84.372 
wagones, y el producido por tracción de 199.177,75 $ DJ{,. El 
total de toneladas trasportRdas ha sido de 929.855. En el 
año 1901, el número de wagones fué de 79.967 con 915.705 
toneladas de carga; por consiguiente, el aumento sobre el 
año 1901, que es en vehículos 5.51 %, en toneladas es de 1.5% 
aproximadamente. 

Se acompañan planillas del movimiento de wagones des
de el año 1898 hasta la fecha, mes por mes, y un cuadro del 
movimiento general de mercaderías del año 1902. 

En el primer trimestre del año 1903, el número de wago
nes ha sido de 26.419 con 314.9-14 toneladas aproximada
mente. 

El movimiento de carga transportada por tren desde el 
año 1897, ha sido el siguiente: 
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Años Toneladas 

1897 . . . . . . . . . . . . . . . . 353.911 
1898 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.82.667 
1899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628.165 
1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 037 
1901 .................. 915.705 
1902 .................. 929.855 

Aumento% 
por año 

36.38 
30.14 
10.16 

. 32.32 
1.54. 

El aúmento de la carga transportada desde el año 1897 
hasta 1902 representa un 162.73% sobre aquel año. 

El número de máquinas en servicio es de diez: nueve de 
treinta y dos toneladas cargadas y una de quince. 

El desarrollo de las vías férreas del Puerto es de cuaren
ta y cuatro kilómetros, á los cuales hay que agregar 2 kiló
metros 300 metros, construidos por los elevadores, y doce 
más que construye el Ferrocarril al Pacífico para el Puerto, 
lo que hace un total de (58) cincuenta y ocho kilómetros y 
300 metros. 

Se han pedido 2 locomotoras á -Europa del mismo tipo de 
las que están en uso. 

Conservación de las obras 

La conservación de las vías férreas, calles, plazoletas y 
edificios del Puerto, se ha practicado con el personal que el 
presupuesto asigna á ese objeto. Este es insuficiente, pues 
es, con poca diferencia, el mismo que cuando estaba habili
tada la Dársena Sud y el Dique 1 y 2. Con el aumento de 
vías férreas y con el mayor tráfico que existe en el Puerto, 
debe aumentarse en el presupuesto próximo el personal 
para poder atender debidamente este servicio. 

Para la conservación de las obras, el presupuesto no asig
na ninguna partida, y, sin embargo, se han sostenido hasta 
la fecha en buen estado de conservación los diferentes edi
ficios y demás obras del Puerto. Las calles necesitl')n un 
cambio completo en la pavimentación, porque el macadam 
existente es inadecuado, cuando por él transitan vehículos 
pesados, como son los carros que circulan en el Puerto. Es 
indispensable que se adoquinen las plazoletas principales, 
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como las calles que corren paralelas á los diques y los sitios 
próximos á los elevadores de granos, donde el movimiento 
de carros es importante. 

Si no se autoriza esta obra, es indispensable que en el 
presupuesto venidero se consiga una partida para atender 
la conservación del macadam, porque en las condiciones 
que actualmente se encuentra, lleno de baches y lagunas, 
no permitirá el tránsito de vehículos. 

Alumbrado eléctrico del Puerto y Riachuelo 

Ha funcionado el alumbrado el año próximo pasado 
3.971 horas, el del Puerto, con 253 htmparas de 400 watts 
cada una, y 3.955 horas el del Riachuelo, con 178 lámpa
ras, de 350 watts. Con el personal de las usinas se ha aten
dido á la conservación debida de todo el plantel exterior, 
dinamos, motores, calderas y edificio; todas las lámparas 
en servicio han pasado por la usina para su revisación, 
cambio de piezas gastadas y limpieza general. 

Se han instalado en la esclusa del puente número 3, seis 
cables, de clase especial, para funcionar debajo del agua 
con P.lto potencial (2.500 volts), que es el que se emplea en 
el Puerto, quedando así reemplazados ventajosamente los 
cables aéreos que se encontraban antes colocados sobre el 
puente, quedando así subsanado un incoveniente, el de 
tener que suspender el alumbrado del lado Este del Puerto 
cada vez que durante las horas del servicio se necesitaba 
abrir el puente. 

En el edificio de madera donde está instalada la Oficina 
de Servicio de Inspección y Saneamiento del Puerto, con 
materiales y personal de la usina se ha hecho una pequeña 
instalación de luz incandescente, quedando así evitado el 
peligro del alumbrado á kerosene en una construcción de 
madera. 

En el año próximo quedará librada al servicio la instala
ción de luz incandescente que se hace en el depósito número 
1 del dique número 4, con la cual todos los d~pósitos de ese 
dique contarán con este elemento para poder trabajar du
rante la noche. El total de lámparas instaladas en los cua-
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tro edificios es de 1.826, de 16 bujías cada una. Es de 
oportunidad preocuparse de dotar á la usina del Puerto de 
la maquinaria necesaria para hacer este servicio y el de 
los depósitos de los otros diques, con elementos propios, 
lo que resultará más económico. Actualmente se paga 15 
y 1/2 centavos oro por la unidad eléctrica á la empresa 
particular que provee la corriente. El servicio de alumbra
do del Puerto, con intereses y amortización del capital, la 
unidad eléctrica sale á $ 0,083, y es indudable que ensan
chando la capacidad de la usina, el costo de la producción 
de electricidad se abarataría grandemente. 

Utilizando el personal de la usina se han construido y 
colocado en los techos de los salones de máquinas y calde
ras, dos claraboyas de 12 metros de largo, por 2.50 de ancho 
y 1 de alto, cada una, quedando así mejoradas las condi
ciones del edificio. 

En las riberas del Riachuelo se han cambiado algunas 
columnas de lámparas que se encontraban en malas condi
ciones y con motivo del cambio de tracción del tranvía 
«Anglo-Argentino» se ha convenido en cambiar las lámpa
ras en los puntos en que las columnas de fierro que debe 
soportar el trolley coinciden con las del alumbrado, insta
lándose las lámparas y cables conductores sobre las co
lumnas del tranvía. Los gastos que se originen quedarán á 
cargo de la empresa del tranvía, evitándose, en esta forma, 
la interrupción del tráfico con tantas columnas en las ca
lles. 

Adjunto se acompaña cuadros que demuestran lo gasta
do en el servicio, en personal, materiales y cantidades de 
carbón por electricidad producida. 

Alumbrado eléctrico del Puerto y Riachuelo en 1902 · 

l!n el año han funcionado las usinas un término medio de 
3.971 horas la de los Diques y 3.955 la del Riachuelo. 
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USINA DE LOS DIQUES Y DÁRSENAS 

APRECIACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO 

Maquinaria y plantel eléctrico, etc .......... $ o/s. 65.000 
Edificio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 15.000 

Total • 80.000 

AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO 

]\• . . l l 12 - 65.000 - $ 1 " ~aqumana y p ante en anos -w- ano o s. ....417 

Edificio amortización en 50 años 
15

·
000 

300 5() » 

Total $ o/s. 5.717 

Las máquinas funcionan hace 8 años: 
entonces tienen amortizado 5417 x 8- $ oro sellado 43.336 
queda por amortizar 21.664 

Suma para igualar 

El edificio 8 años a $ 300; entonces tiene amortiza-
do 300 x 8 ................................ $ o/s. 2,400 

queda por amortizar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » • 12.600 
Suma para igualar. . . . » • 15.000 

Amortización al año por maquina y edificio. " • 5.717 
Intereses al 5% sobre 34.264, $ o/s. por amor-

tización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.713,20 

GASTOS DEL SERVICIO 

En personal $ 24.192 m¡,, a 227.27 ........... . 
En carbón 838.865 kilos a $ ofs. 9.45 los 1000 

kilos .................................... . 
En útiles, reparaciones, carbones de lamparas 

Aceites, trapos, etc ...................... . 

RESUMEN 

Total $ o/s. 6.430,20 

$ ofs. 10.644,60 

7.927,27 

11.116,68 
Total $ ofs. 29.688,55 

Por amortización é intereses. . . . . . . . . . . . . . . . $ ofs. 6.430,20 
Por gastos del servicio ........ •. . . . . . . . . . . . . 29.688,55 

Suma total $ ofs. 36.118,75 
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PRODUCCIÓN EN EL AÑO 

Término medio de lámparas en servicio...... 253 
Horas que funcionó el alumbrado. . . . . . . . . . . 3.971 

Unidades eléctricas produc. k. w. h.... . . . . . 402.161 

P 
. d 36.118,75 

reciO que costó ca a lámpara en el año -
253

- $ o/s. 

• mes 

la unidad eléctrica .... 

NoTA: Cada Íámpara toma 400 watts. 

142.75 
-----w--
36.118,75 
4ó2.161 

USINA DEL RIACHUELO 

APRECIACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO 

Maquinaria, plantel eléctrico, etc ............ . 
Edificio ................................... . 

$ o/s. 38.000 
12.000 

Total ... . 

AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO 

Maquinaria, plantel en 12 años 38.000 l -.12 =e a ano .... 

12.000 
Edificio amortización en 50 años 50==· •.... 

Total .... 

Las máquinas funcionan hace 9 años 
entonces tienen amortizado 3.167 x 9 = $ ojs. 
queda por amortizar. . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

edificio en 9 años, entonces tiene: 
Amortizado 240 x 9 = ............... . 
queda por amortizar. . . . . . . . . . . . . . . .. . . • 

28.503 
9.497 

2.160 
9.840 

12.000 

50.000 

$ ojs. 

142,75 

11.89 

0,088 

3.167 

240 

3.407 

Suma para igualar. . . . . . • 

Amortización al año por máquinas y edificio 
Intereses al 5 % sobre $ o/s. 19.337 por amortiz. 

$ ojs. 3.407 
966,55 

Total. . . . $ o/s. 4.373,85 
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GASTOS DEL SERVICIO 

En personal $ 16.422 m1n á 227.27 %. . . . . . . . . . . . . $ ofs. 
,, carbón 844.759 kilos á $ o/s. 9.45 los 1000 kil. • 

7.225,77 
7.982,97 
4.510,72 » útiles, materiales, reparaciones, etc ......... . 

Total. . . . $ o/s. 19.719,46 

RESUMEN 

Por amortización é intereses. . . . ............. . 
• g·astos del servicio. . . . . . . . . . . . . ......... . 

Suma total ... . 

$ o/s. 4.373,85 
• 19.719,46 

$ o/s. 24.093,31 

PRODUCCIÓN EN EL AÑO 

Término medio de lámpants en servicio .................. . 178 
3.955 

246.211 
Horas que funcionó el alumbrado ........................ . 
Unidades eléctricas producidas K. W. H .................. . 

24.093,31 - $ 1 Precio que costó cada lámpara en el año 
178 

- o s. 135,35 

135.35 
mes l2 

la unidad eléctrica 

NoTA: Cada lámpara toma 350 watts. 

24.093,34 
246.211 

11,28 

• • 0,097 

Al confeccionar estos cálculos se han incluido en la par
tida de útiles y materiales de la cuenta <<Gastos del servi
cio», la cantidad de $ ojs. 2.473,40 en la U sin a de los Diques 
que corresponden á obras nuevas y la cantidad de $ oro 
sellado 943,41 en la cuenta de la Usina del Riachuelo, dedu
ciendo estas cantidades, el precio neto vendrá á ser enton
ces: 

PARA LA USINA DIQUES 

Precio de la lámpara al año ....................... . 
• mes ....................... . 

unidad eléctrica k. w. h ............... . 

USINA DEL RIACHUELO 

Precio de la lámpara al año ........................ . 
• • mes ....................... . 

unidad eléctrica k. w. h.. .. . . . ........ . 

$ o/s. 132,98 
11,08 
0,083 

$ o/s. 130,05 
11,08 
0,094 



Ener 
Febr 

Mar 

Abr 

May 

Juni 

Julio 

Ago 

Sep 

Octu 

Nov 

Die' 

AÑO 1902 

«USINA DE LUZ ELÉCTRICA DE LOS DIQUES» 

Cuadro demostrativo del consumo de carbón por cantidad de electricidad producida 

1 Horas por 
Caballos 1 . Consumo Consumo 

Carbón Lámparas Horas lám eléct leos !Kilos watts de carbón de carbón 
MESES en paras h r hora por kilos \mes de luz servicio por mes ora por mes por caballos por mes lámpara eléctricos 

) .......... ··············· ....................... [ 

1 

l 58,440 262,05 
1 

253 66,298 36.173 26.598 0.881 :.615 

oro ................................................. ¡ 59.160 270,35 
! 

253 68.398 37.246 27,383 0.864 1.585 

o .................................................. ¡ 68.400 332.20 253 84.046 45.738 33.631 0.813 1.495 

...................................................... ¡ 66.635 353.20 253 89.359 48.628 35,757 o. 745 1.370 

1 ..................................................... 70.450 390.25 253 98.73 53.756 39.527 o. 713 1.310 

...................................................... 76.620 391.50 253 99,049 53.928 39,653 o. 773 1,420 

'••··············· .................................. 90.010 398,55 253 100.833 54,901 40.369 0.892 1.639 

to ................................................... 82.790 375.05 
1 

253 94.887 51.726 38.034 0.872 1.600 
embre ......................................... 70,110 338.45 

1 

253 85,627 46.621 34.271 0,818 9,503 

bre .................................................. 71.420 319.40 253 80.808 43.995 32,350 0.883 1.623 

embre ............ ................................. 63,780 277.05 1 253 69.893 38.238 28.116 0,912 1,668 

~mbre ............................................. 61.050 260.45 254 66,153 35,9S8 26.462 0.923 1,696 
---·--

Sumas .... 838.865 3970.50 3.037 1.004.084 546.933 402.161 10,089 18.524 
----- ----

Término medio .... 69.905 831 253 83.673 45.5i7 33.513 0.841 1,543 
--- -·-

NoTA: Cada lámpara toma 400 Watts. 

Consumo 
de carbón 

por 
K.W.H. 

2.197 

2.160 

2~033 'e 
1.863 

1.782 

1.932 

2.229 

2.176 

2.045 

2.207 

2,268 

2 .. 307 
-----

25.199 

2.100 
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Feb 

Mar 

Abr 

May 

Juni 

Julio 

Ago 

Sep 

Octu 

Nov 

Dici 

AÑO 1902 

«USINA DE LUZ ELÉCTRICA DEL RIACHUELO,, 

Cuadro demostrativo del consumo de carbón por cantidad de electricidad producida 

1 1 O Consumo 1 0 Lá Ho lám- Caballos Kilos tt onsumo d bó onsumo 
Carbón Horas po · m paras ras eléctricos¡ wa s de carbón e car n de carbón 

1;1 E S E S 1 1 • 1 en paras . hora por r 
k! os mes de luz servicio por mes hoi a por mes por caballos po 

por mes lámpara eléctricos K. W. H. 

> ....................................................... 

1

¡ 57.947 268.25 178 1 47.748 22.746 1 16.722 1.213 2,547 3.465 

ero............................................... 57.580 268.15 178 1 47.730 32.728 1 16.712 1.206 2,633 3.445 

o.................................................. 71.258 330.2J 178 58.775 27.988 20.580 1.212 2.546 3.462 

.. ................... ............. ............ ....... 72.768 354.20 178 63.047 30.022 22.075 1.154 2.423 3.296 

)........ ....................... ....... .............. 80.605 390.55 178 69.517 32.849 24.154 1.159 2.484 3.337 

............. ........................... ................. 80.135 391.55 178 69.687 33.199 24.411 1.150 2.413 3.282 

....................................................... 83.600 400,25 178 71,244 33.926 24.946 1.173 2.464 3.351 

;to................................. ....... ........... 80.105 1 374.55 178 66.669 31.766 23.357 1,201 2,521 3.429 

embre........................... ................... 72,306 1 335.50 

1 

178 59.719 28.445 20.922 1.210 2,542 3,498 

bre .................................... .............. 68.435 311.20 178 55.393 26,578 19.396 1,235 2.594 2.528 

embre............................................ 60.4851 267,20 178 47.579 22.664 16.665 1.211 2.668 3,629 

•mbre ....... : ...................................... _59.435 261,~~ 1 _ 178_ 46.475 1 21.13e _16.271 1.279 2.811 3.652 

Total.... 844.759 3.955.~~-~ 703.583 1 333.849 246.211 -~~~- 30.546 41.374 

Término medio... 70.396 1 329,59 178 58.681 27,820 20.517 1.205 2.545 3.448 

NOTA: Cada lámpara toma 350 Watts. 

C5i 
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Trabajos efectuados en los talleres de la oficina de servicio 
y conservación del Puerto en el año 1902 

kilos 

Se han fundido 1.156 piezas de hierro para varios destinos, con 60.553 
construido 4.760 bulones varios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.851 

2.800 piezas en llaves, llavetas, pernos, 
prisioneros, tirafones y clavos ..... . 

4 pistones completos para máquina hi-
dráulica ........................... . 

1 máquina de hierro fundido completa 
para máquina hidráulica ........... . 

3 gatos completos para puente gira-
torio . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

3 marcos de hierro, maquina norte .. 
1 engranaje de base completo, para 

guinche á vapor, dique núm. 2, má-
quina norte ....................... . 

37 grilletes para pescantes hidráulicos. 
1 cerco b[ laustrada con 30 columnas y 

26 rejas, bulones, etc., máquina nor-
te ................................. . 

1 viga de madera dura completa, con 
planchuela, pernos, soporte, rueda 
horizontal fundida para la compuer-
ta, esclusa norte ................... . 

hecho 2 reparaciones al puente giratorio nú-
mero 3, habiéndose cambiado toda la 
tiranteria de madera, y dos cabeza-
les de hierro fundido, etc. 

• construido y torneado todas las piezas necesarias 
para los guinches y demás máquinas 
hidráulicas, de acuerdo con los pedi
dos verbales ó escritos. 

compuesto 60 cadenas de pescantes y puentes ... . 
construido 2 corazones de vías .................. . 

1 zaranda hierro con 2 pies, para tráfico 
1 cruzamiento para la vía, 

121 herramientas varias de hierro y ace-
ro, para tráfico .................... . 

3 zarandas de pino blanco, de 2 metros. 
3 escaleras de pino blanco, de 2, 3 y 

4,50 metros. 

2.150 

1.500 

8.000 

2.805 
774 

1.100 
105 

15.010 

1.142 

67 
395 
96 

485 

402 
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Se han construido 371 estacas de pino blanco y pino de tea, 
tráfico. 

400 cuñas de madera dura, tráfico. 
compuesto 4.27 picos para tráfico. 

573 herramientas varías para tráfico. 
1 cruzamiento para vía. 

construido y colocado candeleros á las dos chatas 

kilos 

de basuras para saneamiento ....... con 250 
1 zorra de pino de tea completa, de 

1.50 por 2 metros, para saneamiento. 
1 mango de hierro para manga de sa-

neamiento.......................... 35 
reconstruido la Oficina de Saneamiento. 
hecho 2 reparaciones al remolcador, habién-

dosele puesto: candeleros, vitas, ven
tana, claraboya á la máquina, toldi
lla, dos cuchetas, cocina, letrina, 
baranda, puente, escaleras, bancos 
y otros trabajos de cubierta y má-
quina. 

compuesto 10 tachos de zinc para basuras. 
4. canoas. 
5 botes, habiéndose cambiado forro in

terior de madera y zinc, asientos, 
botaje, calafateados y pintados, para 
saneamiento. 

construido torno completo de pino de tea y hie
rro forj s do, con piso y un armario 
para servicio de carpintería y mo
delista, para talleres. 

hecho 

1 zorra completa para talleres. 
195 cabos para estampas y tranchas, 

para talleres. 
5 claraboyas en la tornería, carpin

tería, fundición y ajustajes, para ta
lleres. 

1 cuarto para depósito de modelos, 
para talleres. 

1 reparación al motor y caldera, para 
talleres. 

construido y compuesto todas las piezas, máquinas 
y herramientas de talleres, carpin
tería y locomotoras, para talleres. 

55 carretas para depósitos de aduana. 

7 
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Se han construido 4 cocinas económicas de hierro fundido 
para depósitos de aduana .......... con 

70 palas para carretas, depósitos de 
aduana ............................ . 

50 cortafierros para depósitos aduana .. 
310 piezas para carretaa, 
41 pesas nuevas hierro fundido, • 

• compuesto 47 carretas para depósitos de aduana. 
217 balanzas varias, 

puesto 

hecho 

980 pesas varias, 
lOO puertas metálicas, diques 3 y 4. 
84 portalones de madera y puertas, 

diques 1 y 2, aduana. 
15 portalones y puertas de hierro, di

ques 1 y 2, aduana. 
4 defensas nuevas de curupay, dárse

na sud. 
1 revisación general del muelle, dár

sena sud. 
2 reparaciones generales á las cocinas, 

casilla de apuntadores, darsena sud 
y norte. 

armado 12 wagones de dos ejes, habiéndose em
pleado además, 48 escuadras de llie
rro, 52 bulones y 24 cabezales pino 

kilos 

1.147 

1.068 
70 

1.250 

de tea, para tráfico. . . . . . . . . . . . . . . . . 307 
construido 2 mesas y caballetes para la oficina 

de dibujo. 
1 escalera simple de 3 m., Dirección. 

hecho 5 reparaciones á los 2 carros de riego. 
1 reparación general á la casilla de 

amarradores, puente 2 y resguardo 
con pisos, puertas y escaleras nuevas 
para Oficina de Resguardo. 

47 palos-postes de pino de tea para ca
bles, usina de luz eléctrica, diques. 

2 persianas de algarrobo para usina 
luz eléctrica, diques. 

2 reparaciones al puente del Piojo. 
45 metros caños de madera para el 

puente del Piojo. 
1 compuerta de hierro para el puente 

del Piojo. 
3 reparaciones al portón de embarca

ciones, dársena sud y norte. 
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kilos 
Se han construido 37 carretillas de cajón, para varios. 

• • 13 armarios de pino de tea, 0.80 por 2m., 
para operarios, galpón locomotoras. 

• • 31 cadenas centrales de hierro, locomo-
toras.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con 841 

• • hecho 5 g·anchos centrales de acero, locomo-

• • 
toras ............................. . 

287 reparaciones parciales y generales 
á las diez locomotoras. 

Instalación hidráulica 

51 

Los motores y diferentes mecanismos que componen esta 
instalación han funcionado con regularidad. 

El nuevo mutor actualmente terminado ha funcionado 
cinco días, como ensayo, y en ese tiempo se ha podido no
tar las buenas condiciones del mismo, salvo las válvulas de 
compresión y retención que no tenían la capacidad nece
saria. Para subsanar este defecto se proyectaron válvulas 
de mayores dimensiones que se hicieron fundir en los ta
lleres de La Platense, por cuenta del contratista. Estas pie
zas resultaron con defecto de fundición, por lo cual se ha 
pedido á la casa constructora la remisión de estas nuevas 
piezas á la mayor brevedad. 

Para tener estas piezas en el menor tiempo posible, se 
han remitido los modelos de ella á la casa constructora en 
Europa, los que han sido conducidos por el mismo inge
niero que armó el motor. 

Se acompaña á la presente los tres cuadros adjuntos 
donde se indica el material existente, la cantidad de pes
cantes, la cantidad de agua levantada y el número de ope
raciones de los pescantes, puentes, etc. 

Las reparaciones más serias que ha sido necesario prac
ticar, se han efectuado en las puertas de las esclusas del 
Norte y Sud. En la primera se cambió la rueda y la pieza 
que la sostiene, por haberse roto, y en la segunda se cambia
ron los rodillos por igual causa. La primera. operación se 
hizo mediante buzos que trabajaban durante la noche y la 
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segunda empleando un cajón impermeable construido ex
profesamente con ese objeto. Estos trabajos no interrum
pieron la entrada y salida de vapores. 

Se ha construido en el taller un torno especial para arre
glar los cilindros de las máquinas hidráulicas que están en 
funcionamiento y este trabajo se llevará á cabo una vez 
que esté listo el nuevo motor que se ha instalado en el 
Norte. 

En este año se produjeron seis principios de incendio en 
buques surtos en el puerto, que fueron extinguidos con las 
máquinas de incendio que posee la Oficina. Las averías 
no han sido de importancia. 

El trabajo nocturno practicado por la máquina hidráulica 
ha sido el siguiente: 

Máquina Principal.. . . . . . . . . . . 45 noches 
Boca ................ 150 

Total. . 195 noches 

El número de pescantes que ha trabajado durante esas 
noches ha sido de 585. 

Funcionaron en días feriados y en horas extraordinarias 
608 pescantes. 

La grúa flotante realizó 174 operaciones. El carbón con
sumido en la instalación hidráulica ha sido de 1.907 tone
ladas. 

Los puentes han sido abiertos durante el año 40.141 ve
ces. La esclusa Sud se cerró 109 veces, la del Norte 153. 

Los pescantes trabajaron 194.014 horas y el agua bombea
da á una presión de 52 atmósferas fué de 312.901.820 litros. 
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La colocación de los aparatos hidráulicos en el puerto 

SITUACIÓN 
1 
1 Pescantes 
1 movibles 

1 

1 

1 1 
1 Pescantes ,Ascensores¡ p te• 
' . , 1 en uen ,.., 
1 fiJOS l depósito giratorios 

13dc1.500 1 3d~.500 1 3 • > 1 de 20 

Dársena SuJ ........... . 

Dique N. 0 1-S ................. . 

1-0 ............... . !3 :t 

1-S ................ .. 6 • 

> 2-0 ............. .. 13 • 

:t 2--S .................. . 1. 

• 3-0 ......... .. 16 • 

• 3-S .................. . 1 • 

• 4-0 .. .. 14 > 

1-E .. .. 5 , 
--~-----

85 de 1.500 

BOCA 

DiqtteN.0 1.. ................... lde5,000kg. 

, 2... ....................... ¡2 • 
Dársena N arte ................... . 

12 • 
1 a vapor 

6 > 

1 

6d~.5uol 

20 de 1.500 

16 de 1.500 

------
51 de 1.500 

1 de 10.000 

Kg. 

Kg. 1 

1 de 30.000 1 

de 5.000 kg. i 

w. 

1 de 20 m. 

20 1 de 20 m. 

16 1 de 20 m. 

1 de 25 m. 
----

36 5 de- m 
---·--

Cabrestan
tes 

14 de 1.000 

4 • 1.501) 

3 > 1.000 

> 1.000 

3 > 1.000 

2 > 5.000 

4 • 1.000 

3 • 5.000 

4 • 1.000 

4 . 500 
----
32de--

Maquinaria hidráulica. - Existencia de material en 1902 

85 pescantes movibles de 1500 kilogramos consumo de agua por operación, litros 

51 fijos • 1500 

2 movibles > 5000 

fijo • 10000 

1 • 30000 

36 ascensores en los depósitos de 1500 kg. 

14 cabrestantes por 20 metros de 5000 > 

24 • 1000 

4 puentes paso de 20 

> 25 

5 esclusas 

8 alcantarillas ,. / 

I .. a cantidad de agua es por cada uno por cada operación. 

2 pescantes á vapor de 5000 kilogramos. 

1 grúa flotante, poder 35000 kilogramos con dos hélices. 

14 hidrantes para incendios, 

98,87 
111,61 

301,14 

576,18 

1.362,80 

96,32 
600,-

109,-

253,56 

337,97 

615,30 

90,35· 



Consumo de agua y operaciones por mes.--xgo2 

C ntidad 1 Operacio- Abertura Abertura Abertura Abertura Abertura 1 Operación 1 Operación a nes de 
de. agua elev":da pescantes del del del del del de la de la 

MESES baJO una pres1ón de 1500 
puente puente puente puente puente esclusa 1 esclusa 

de 51" kg: kilogram. N.• 1 N. 0 2 N. 0 3 N. 0 4 N.• 5 Sud Norte 
por c. m en litros 1 horas 

Enero ...... ........................... 30.758.315 litros 18.148 1.062 767 675 815 295 6 10 

Febrero ................................ 24.796.120 > 15.814 885 680 612 696 877 4 6 ,.... 
Marzo ... ....................... 27.304.645 > 14.956 907 687 631 714 361 4 J ·O 

1:\J 
Abril .................................... 27.932.610 > 18.023 867 655 606 545 420 Compost. Compost. 
Mayo ....................................... 23.913.065 > 14.525 758 594 524 495 363 4 4 

Junio ..................................... 20.804.420 14.418 762 600 411 508 429 10 18 

Julio .............................. 22.140.085 > 15.969 819 689 668 624 584 24 43 

Agosto .................................. 25.968,250 > 15.237 812 719 337 

1 

795 705 13 15 

Septiembre ................... 25.116.045 > 16.508 974 738 354 673 505 16 16 

Octubre ................................. 27,394.840 ' 17. ~38 893 8'/8 684 757 552 3 li 

Noviembre ............. ,, ......... 24.400.750 13.779 751 740 612 807 537 10 12 

Diciembre .......................... 32.342.675 > 18.909 1.001 853 790 835 605 15 20 
---·· ----- ----- ---- ---

Totales ... 312.901,820 litros 1~4.014 10.590 8.600 7.00! 8.314 5.633 109 153 
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Sección saneamiento y limpieza del Puerto 

La repartición que tiene á su cargo esta sección desde el 
puente de Barracas á la Dársena Norte, ha practicado con 
toda regularidad su servicio durante el año. El movimiento 
y afluencia de vapores trasatlánticos y embarcaciones me
nores de tráfico ha sido mayor que en el anterior, habiéndose 
atendido todas las exigencias de los mismos, la extracción 
de residuos de la vida ordinaria, así como los de bodega y 
ceniza. 

La limpieza de las aguas en el Riachuelo, Diques y Dár
senas, se ha mantenido en perfecto estado, sirviéndose 
para ello de las embarcaciones (canoas) que recorren dia· 
riamente efectuando la extracción de los residuos que flo
tan sobre el agua. 

Para mejorar el servicio actual la inspección reclama 
con urgencia la renovación del material existente, el que 
tiene en uso hace tres años, el aumento de embarcaciones 
y se provea de una lanchita á vapor que sirviendo para la 
inspección que debe hacerse diariamente en cada sección 
efectúe á la vez el remolque de las embarcaciones meno
res dentro del Puerto. 

Es indispensable atender este pedido, dado el aumento 
de embarcaciones que operan en el Puerto y de trasatlánti
cos de gran tonelaje que, como los paquetes de la «Mala 
Real:>, «Mensajerías Marítimas» y otras nuevas líneas de va
pores, abandonando el Puerto de La Plata efectúan todas 
sus operaciones aquí y si bien aumentan el trabajo como 
consecuencia, también se aumenta la renta que mensual
me::nte produce por la extracción de residuos de bodega y 
ceniza. 

La extracción de carbonilla fué sacada á licitación pú
blica, obteniendo esa concesión Jos señores A. S. Bucich y 
c.a, mediante el pago mensual de doscientos veinticinco 
pesos, sujetándose á la reglamentación que fué impuesta 
por esta Oficina. 

Después de dos meses de trabajo y de abonar el importe 
correspondiente en la Dirección de Rentas, los contratistas 
hicieron completo abandono de su concesión, obligando 
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por este hecho á la Oficina de Saneamiento á tener que 
efectuarlo, á pesar de su escaso material de embarcaciones 
y ser necesario atender las exigencias y reclamos que día 
á día presentaban los capitanes ó consignatarios de los 
vapores. 

Este residuo que en gran cantidad se extrae diariamente 
por las embarcaciones de esta Oficina, se emplea en relle
nos de terrenos en el Puerto y sus vías férreas, entregán
dose también á la Intendencia Municipal para uso deter
minado. 

La reforma de la tarifa para uso ordinario, dispuesto 
por decreto del lO de Marzo del afio pasado, aumentando de 
2 á 4 pesos por bote de residuos de bodega ó cenizas que se 
extraen de á bordo ha duplicado el producido mensual 
como puede notarse por las planillas quincenales que esta 
Inspección remite á la Oficina Recaudadora de Rentas por 
intermedio de la Dirección del Movimiento del Puerto y 
cuyo importe pagan los señores agentes como está dis
puesto. 

La lancha á vapor que se solicita facilitará la extracción 
de estos residuos en razón que las embarcaciones siendo 
remolcadas dentro del Puerto efectuaran con facilidad 
mayor número de viajes durante el día, lo que no sucede 
hoy por cuanto deben hacer grandes trayectos á remo, 
hasta el local de su descarga. 

Me ha demostrado la práctica, en los afias que me en
cuentro al frente de la Oficina, que la limpieza del Puerto 
y mucho más en la actualidad, no llena verdaderamente 
las necesidades que reclama el servicio y que es necesario 
reformar el sistema en la recolección diaria de los residuos, 
facilitando que éste se haga más regular y rápido. 

Creo que para llegar á ese resultado sería indispensable 
la construcción de dos chatas á vapor de poco tonelaje, 
destinada la una á que recorra diariamente el Puente de 
Barracas, del Riachuelo y secciones del Dock Sud, próxi
mas á habilitarse, y la otra de la Dársena Sud á la del Norte, 
recibiendo en su trayecto todos los residuos que las embar
caciones menores extraen de los vapores y embarcaciones 
surtas en el Puerto. 

Ter minando su recorrido estas chatas seguirán á Quilrne<>, 
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para desalojar su carga, practicar su desinfección y limpie
za, quedando listas para entrar nuevamente al servicio al 
día siguiente. 

El croquis ó modelo adjunto que se ha hecho á la vista 
de embarcaciones destinadas á estos trabajos en los Puer
tos de Europa, podrá ilustrar su forma de construcción, su 
tonelaje y demás accesorios. 

En cuanto á su costo, según informes suministrados por 
astilleros de Europa, puede variar entre 25 y 30.000 $ oro 
cada una. 

Puestas en servicio estas embarcaciones, las actuales 
chatas depósitos de que dispone la Oficina, mediante un 
pequeño arreglo en su parte interior, qHedarían exclusiva
mente destinadas á la extracción de carbonilla ó ceniza, 
facilitando que este residuo en sus condiciones de recibo 
podría negociarse en el comercio. 

La renta que estos servicios extraordinarios deberán 
producir, podría entonces aplicarse á la amortización del 
costo del nuevo material, á la renovación anual de las em
barcaciones menores y á construcción de otras nuevas. 

La inspección considera que el saneamiento y limpieza 
practicado en la forma proyectada, sería el ideal de lo que 
requiere y exige en la actualidad la categoría que ocupa 
entre otros el Puerto de la Capital. 

Durante el año la sección de Navegación y Puertos del 
Ministerio de Obras Públicas ha prestado importantes y 
desinteresados servicios á esta repartición, pues, por los 
Talleres del Riachuelo, á cargo de los ingenieros Lange y 
Domselaar, se han hecho diversas reparaciones en las chatas 
y embarcaciones de servicio sin ninguna erogación para el 
Estado. 

La Intendencia ha provisto á esta Oficina del vestuario 
necesario al personal de capataces y peones, imputando su 
importe en cuenta para deducirse de la suma que la Inten
dencia debería pagar por servicios extraordinarios en la 
extracción de residuos de ceniza y bodega efectuados en 
los buques de guerra y trasportes nacionales, cuenta que 
por planillas y comprobantes remite esta Oficina trimestral
mente á esa Repartición. 

La Dirección del Arsenal de Marina, por autorización del 
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Ministerio respectivo ha puesto á disposición de esta Oficina 
una embarcación en buen uso que está en servicio. 

Se ha solicitado á esa Repartición, por el Ministerio de 
Marina, formule un presupuesto para construir en sus Ta
lleres seis embarcaciones menores (botes) con que es indis
pensable aumentar el material existente, calculándose que 
en su costo y materiales de construcción será mucho más 
ventajoso hacerlos allí que en astilleros particulares. 

Para atender á la reparación y construcción de las espu
maderas y· otros útiles que se emplean é inutilizan por el 
servicio diario, así como también composturas de embar
caciones, se estableció en la Oficina, con personal de la 
misma, un pequeño taller de carpintería que atiende todos 
estos trabajos sin mayor gasto. 

La limpieza de los Embarcaderos de hacienda en su par
te exterior, y la ribera de los Diques, se hace actualmente 
en forma deficiente por cuan.to la Oficina carece de personal 
para atenderlo debidamente; sin embargo, hoy lo efectúa 
en la forma que puede hacerlo. 

El servici0 para las Obras de Salubridad en el Puerto, y 
que tiene á su cargo esta Oficina, se ha practicado con toda 
regularidad durante el año, recibiéndose en la chata de que 
se dispone como depósito para remolcarse y arrojar afuera, 
los carros de residuos que durante la noche se extraen de 
los sumideros de la Ciudad. 

La inspección en su local de la calle de Belgrano Dique 
número 3 donde tiene instaladas sus Oficinas aprovechando 
el perímetro de terreno que ocupa, ha formado un pequeño 
parque de recreo, que embellece esa parte del Puerto, y es 
visitado diariamente en las horas hábiles por el público. 

La Intendencia Municipal y el señor Director de Paseos 
Públicos han contribuído á llevar á efecto esta mejora. 

El producido del impuesto por servicio extraordinario en 
el corriente año ha sido de 14.638 $ %, suma que, como está 
dispuesto, ha ingresado á rentas generales. 

El movimiento de la Oficina durante el año ha sido el 
siguiente: 
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Extracción de residuos de la vida ordinaria de 
á bordo ...................................... . 11.000 toneladas 

Extracción de residuos de carbonilla y ceniza .. . 6.000 ~ 
Extracción de residuos de bodega ............ . 1.800 

Total .. . 18.800 toneladas 

Servicio de las Obras de Salubridad 

Carros de residuos que se han recibido en la chata du
rante el año, 8.248. 

Las embarcaciones que actualmente tiene la Oficina para 
su servicio diario son las siguientes: 

Vapor-remolcador «Saneamiento». 
Chatas-depósitos números 1 y 2. 
Chata número 3 (Servicio Obras de Salubridad). 
Botes 9. 
Canoas 30. 
Bote chico l. 
Carro para el servicio de ribera l. 
El remolcador, chatas y embarcaciones menores provis• 

tos de todo sus útiles y la Oficina tiene siempre pronto e11 su 
depósito la cantidad necesaria para reponerlo. 
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Estadística del movimiento de carga en el año 1902 

FERROCARRILES Cereales Carbón Lanas y cueros 1\Iaderas Maquinarias 

Ton'das 1 $ c. l. Ton'das 1 

F. C. C. Argentino ..... 127.010 19.051,?0 44.804 
F. C. Sud ............. 204.897 30.734,"5 14.797 
F. C. B. A. y Rosario. . . 77.227 11.584,05 2. 
F. C. Pacífico.. . . . . . . . . . 153.50\J 2.326,35 4 
F. C. D. M. Catalinas.. . 11.322 1.698,30 38. 
Tránsito de Norte á Sud 3.283 984,90 

» Sud á Norte 1.960 588,-
Rosario .... ¡16.766 4 966,80 1 

Totales. . 595.97 4 92.634,45 
1 
105. 

386 
536 
073 
-
305 
207 
108 

$e.!. 1 Ton'das 1 

6.720,60 2.133 
') 219.55 3 017 -· 

357',90 5.582 
680,40 -

5.710,95 ·-
- -
45,75 -
31,051 5.996 --------

15.766,20. 16.728 

$c. l. 1 Ton'das 1 

319 95 1.663¡ 
452.55 ":li>J_.;,¡}t.Jt.J -
837,30 2.299 
-- 74 
-- 48 
- 609 
- 936 

1.798,80_¡17.780 
3.408,60 23.409 

------.--------- --------------·--·------ ----------------

$ c. l. 1

1 

Ton 'das 1 

249.45 696 
664 - vv~ 

344,85 381 
11,10 140 
7,20 54 

182,70 163 
280,80. 777 

5.334,- i 300 
6.410,10 1 3.175 

-

8 c.!. 

208,80 
199.20 

-------

FERROCARRILES Duebs Animales en pie Materiales Mercaderías Valores 
y Encomiendas 

----
Ton'das $c. l. 1 Ejes $ c. l. Ton'das $c. l. Ton'das $e !. Ton'das 1 $c. l. 

F. C. C. Argentino ..... 276 82,80 4.752 2.376,- -- - -- - -
F. C. Sud .............. - 4.256 2.128,- 55 8,25 26.252 7.875,60 3631 108,90 
F. C. B. A. y Rosario ... 33 9,90 2.146 1.073,- - - - -
F. C. Pacifico.. . . . . . . . . 864 259,20 2.330 1.165,- - -- - -
F. C. D. M. Catalinas ... - - - - 44.188 13.256,4.0 128 76,80 
Tránsito de Norte á Sud 20 6,- 734 367,--

• Sud á Norte - - 4.200 1 2.100,-¡ - 1 - 1 - ' 
• Rosario . . . . - 1 - 580 290,- - - -· - -

--1-----
18.9981· 9:4.99-,= 44.2431 "13.264,65¡ 26.380 1 7.952,40 1--3631- 108,90 Totales.. 1.193 

1 
357,90 

..... ..... 
o 



FERROCARRILES i ~!alta 

1 

Inflamables 
1 

1 

1 Ton'das $c. l. 
1 Ton'das 1 $c. l. 

F. C. C. Argentino.............. - - 1 - -
F. C. Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.233 1.939,80 

1 F. C. B. A. y Rosario ............ - - -
F. C. Pacifico ................ - ----
F. C. D. M. Catalinas ............ - - 47.215 14.164,50 
Tránsito de Norte á Sud ........ - -

)} Sud á Norte........ - 1 -. Rosario ............ 1 - -
1 47~15 

-

Totales .. ¡--3.233 · 1.939,80 14.164,50 

FERROCARRILES Cambios Estadías Tracción 

F. e 
F. e 
F. e 
F. e 
F.C 
Trá 

. C. Argentino .................. 

. Sud ........................... 

. B. A. y Rosario ................ 

. Pacifico ..................... 

. D. M. Catalinas ................ 
tsito de Norte á Sud ............. 

• Sud á Norte ............. . Rosario ................. 
Totales .. 

1.474,62 2.186,-~ 32.364,15 
3.321,01 2.442,- 45 913,75 

866.42 921,30 20.046,35 
2.085:35 2.896,10 25.785,25 

- - 34.930,35 
- - 2.791,-
-- - 5.3~7.15 
- . .... 15.756,95 

~ 

182.984,95" 7.747,40 8.445,40 
·-------------

1 

Varios 1 Total 

1 

Ton'dus $c. l. $c. l. 

12.367 3.355,05 32.364,15 
1.649 247,35 45.913,75 

23.029 3 454,35 20.046,35 
4.008 601,20 25.785,25 
-

1 
34.930,85 

4.005 1.201,50 

1 

2.791,-
7.165 2.149,50 5.397,15 

10.611 3.183:30 15.756,95 
62.83~4-

----~-

1 ~ 182.984,95 ___ 14.192,25 
1 

..... -...... 
Total Total 

1 Total 
de wagones , de Toneladas 

~ 

1 
36.024,77 1 14.433 1 188.949 
51.676,76 1 20.926 254.927 
21.834,07 ; 9.468 110.937 
30.766,70 1 14.939 163.131 
34.930,35 13.578 141.028 
2.791,- 1 1.034 8.080 
5.397,15 1 3.041 1 11.143 

15.756,95 6.953 1 51.660 
199.177,75 ·-·- 84.372 ¡· 929.855 
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Movimiento general de vagones desde el año 1897 á 1902 
--~----·- ------~--

MESES 1897 1898 1899 1900 1901 1902 

-------~-

Enero ............ 1 

1 

4.443 4.301 4.087 6.276 7.150 1 8.257 
Febrero . i 3.752 2.864 3.410 6.628 6.100 7.865 .. .. . . . . . , 
Mar?lo· ........... : 4.043 3.818 4.703 6.846 8.160 7.031 
Abnl. ........... 3.979 3. 711 4.301 6.057 8.240 6.977 
Mayo • • • • • o ..... 3·756 3.408 3.818 4.257 8.335 7.556 
Junio ............. 4.5!6 4.701 2.96± 4.452 7.482 6.795 
Julio ............. 3.939 4.754 4.474 5.393 8.550 5.902 
Agosto ........ 4.218 3.869 3.~79 5.878 7 050 6.tl8l 
Septiembre ....... 3.391 3.990 4.000 4.496 4.500 7.644 
Octubre .......... 3.073 4.766 4.866 5.261 4.100 6.997 
Noviembre ....... 3.316 4.655 4.628 5.505 5.058 6.213 
Diciembre ........ 3.862 6.328 6.iJ33 6.284 5.242 6.251 

·---

51.165 1 51.463 
--- --~--

Totales .. 46.318 67.333 79.967 84.372 

Movimiento general de buques en el puerto de Buenos Aires 
en el año de 1902 

UL'l"RAMAR CAROTA,JF. MOVIMIENTO TOTAL 

i 
Buques! Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladss 

Vapor 

Entrada ................... . 

Salida .................. .. 

Vela 

Entrada ....... . 

Salida ................... . 

Total Entrada 

Vapor ..................... . 

Vela ........................ . 

Total Salida 

1,096 ! 2.404.006,26 

1.088 i 2.366.364,4.2 

' 1 

1 

223 1 209. 738 ' 65 

2281' 230.525,79 

2.635 5.200.635,12 

3.598 3.645. 775,98 

9.801 826.936,24 

Vapor..................... 3.580 3.599. 711,97 

2.502 1.241.769,7211 3.598 3.645.775,98 
2.492 1.233.317,55 3.560 3.599.111,97 

9.578 617.197,59 1 9.801 826.936,~4 
9,451 1 609 655,80 1 9.6791 830.181,59 

24.028 3.701.970,66 26,658 8.902.605,78 

13.899 4.472. 712,22 

Vela ......................... , 9.679 830,181,59 13.25914.429.898,56 26.658 
Total Vapor .......... 7.178/ 7.245.487,95 - -

Total Vela ............. 19.480 /1.657,117,83/26.658 8,902.605,78 1 

8.902.605,78 
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Entrada y salida de buques por la Dársena Norte 
en el año de 1902 

ULTRAMAR CABO'rAJE MOVIMIEN~'O TOTAL 

---------
Buques Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas 

- - - - - -

Vapor 

Entr:.tda ....... . 497 1.221.188,24 84 17.311,61 581 1.238.<199,85 
Salida .................. .. 642 l. 536.782,99 91 25.689,84 733 1.562.472,83 

Vela 

Entrada .................. . 4 5.129,- 838 98.112,98 842 103.241,98 

Salida ................... .. 35 1 41.071,- 960 1 
120.629,28 995 161.700,28 

----
1.178 2.H04.171,23 1.973 261.743,71 3.151 3. 065.914 '94 

Total Entrada 

Vapor .................... .. 581 1.238.499,85 - - - -
Vela ...................... .. 842 103.241,98 1.423 1,341.711,83 - -

Total Salida 

Vapor .................. .. 733 1.562.472,83 - - - -
.. 1 995 161.700,28 l. 728 1.724.173,11 3,151 1 3.065.914,9' 

.. 1.314 1 2.800,972,68 - - - 1 -
Vela ....................... . 

Total Vapor ..... ¡ 
Total Vela............. 1.837 264,942,26 1 3.151 1 3.065.914,94 1 

8 



Movimiento general de buques por nacionalidad 

"' "' ... 
ITALIANOS <V "2 "' " INGLESES FRANCESES ALEliANES NORUEGOS DINAMARQ. 

"'"'- Toneladas 
~q)s 

Toneladas "''""'o gro E 
Vapor[ Vela Vapor[ Vela Vapor! Vela Vapor[ Vela " ..0 Vapor\ Vela p¡ ~ ll1 ~ Vapor¡ Vela = 

Entrada ......... 12.080 1.858.967,31 1.319 1 2,613,744,91 668 56 70 1 - 171 11 92 62 4156, ,¡_ 
Salida ............ 11.9~3 1.843,003,35 1.316¡2.586.890,21 661 52 71 - 168 10 90 68 

___ 5 ~ _7 \-=---- ---------- ------
2~.023 3. 701,970,66 2,635 5,200,635,12 1.329 108 141 1 - 339 21 182 130 9 1 114 14 -

--
HOLANDESES BELGAS ESPAÑOLES AUST. HÚNC+. RUSOS N. A!t!ER. BRASILEROS SUECOS ORIENTALES 

.¡;;. 

------------------
Vapor[ Vela Vapor! Vela Vapor) Vela Vapor! Vela Vapor[ Vela Vapor¡ Vela Vapor[ Vela Vapor[ Vela Vapor\ Vela 

1 

Entrada.... .... 17 1 4 1 31 1 7 3 

1 

1 

1 

3 4 - 1 2 1 2 - 24 21 -
Salida............ 19 1 4 - 31 1 7 2 

__ 2 ,-~ --=--1--=~ _2:_ ~- 3 2 -=-¡-__:_ ---· ------- --- ----- --- -----
36 2 8 1 62 2 14 5 3 i 6 - 51 1 43 - 6 6 - 3 

Buques Toneladas 

Total.... 26.658 8.902.605,78 



CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL} PATENTES 
Y SELLOS 

Buenos Aires, Abrl\13 de 1908. 

Al Excmo. SeFíor Ministro de Hacienda de la Nación. 

El importe de lo recaudado por las oficinas dependientes 
de esta Administración General, en el ejercicio de 1902, as
ciende á la suma de$ 16.180.976,08, que se descompone del 
modo siguiente: 

Por contribución territorial en la Ca-
pital Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5.961.221,42 

Por multas.......................... » 138.931,41 
Por contribución en los territorios na-

cionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 400.267,81 
Por multas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 24.086,17 $ 6.524.506,81 
Por patentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.380.397,64 
Por multas ....................... ~ . . • 67.586,03 $ 3.44.7.983,67 
Por sellos y estampillas. . . . . . . . . . . . . . • 6.208.485,60 

Total. . $ 16.180.976,08 
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Contribución Territorial 

La percepción del impuesto de contribución territorial se 
ha hecho en el ejercicio de 1902, por la avaluación de 1896 
-salvo en los casos de nuevas edificaciones-que ~e han 
justipreciado en el curso del año, de acuerdo con lo que la 
ley determina. 

La renta por aquel concepto ha tenido desde el año 1892 
al 1902, enormes aumentos, á tal punto, que en el período 
de diez años se ha duplicado. 

Este impuesto difícilmente puede disminuir en lo sucesi
vo, porque anualmente se edifican ó reedifican un sinnúme
ro de propiedades que son objeto de nuevas a valuaciones, las 
que traen el consiguiente aumento en las sumas á percibir· 

Si bien es cierto que las propiedades centrales se han 
desvalorizado sensiblemente en los últimos años, como 
consecuencia de la mala situación comercial que trae apa
rejado el retraimiento de los capitales y el poco movimien
to en las transferencias de dominio, no es menos exacto 
que se han subdividido muchísimo las propiedades en los 
suburbios, especialmente en Flores y Belgrano, edificándo
se mucho en esos distritos. 

Basta echar una ojeada á las siguientes cifras, para 
apreciar el gran movimiento de las propiedades en el últi
mo decenio: 

En el año 1892 existían. . . . . . . . . ........... . 
» » • 1893 ..................... . 
> • ' 1894 ..................... . 
• > • 1895 ..................... . 
• • • 1896 . • • 1897 
• . • 1898 
> • • 1899 •••• • •••• o ••••• o ••••••• 

• • • 1900 
• • » 1901 
• • • 1902 

61.061 propiedades 
66.044 
66.421 
68,413 
76.788 • 
80.955 
90.969 
94,560 
97.500 

105.558 
114.614 

Los precedentes datos comprueban, pues, que en diez 
años se ha duplicado el número de propiedades. 
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Estos aumentos importan grandes recargos en los traba
jos de contabilidad y recaudación, puesto que hay mayor 
número de partidas en los registros, mayor número de bo
letas y recibos y las correspondientes anotaciones de pago. 
El personal de empleados es casi el mismo presupuestado 
para esa División en el año 1892. 

En los anteriores, las boletas para el pago de las contri
buciones no se remitían á los propietarios, y esa deficiencia 
ocasionaba grandes aglomeraciones de contribuyentes, que 
ocurrían á la administración á última hora en su demanda. 
En el ejercicio de 1901 y 1902, se hizo efectiva la disposición 
del decreto reglamentario de la ley, que ordena que dichas 
boletas sean entregadas en los respectivos domicilios per
sonalmente por los avaluadores, acompañados de los co
bradores fiscales; operación que ha sido cumplida al pie de 
la letra, evitándose así el inconveniente apuntado y trayen
do la medida como resultado, que el impuesto ha podido 
percibirse con más facilidad. 

Las nuevas edificaciones fueron empadronadas por los 
avaluadores en 1902, en la época que la ley determina, y el 
jurado de reclamos encargado de entender en los que se 
presentaran sobre las nuevas a valuaciones, funcionó en su 
oportunidad durante los quince días hábiles que la ley pres
cribe. 

Respecto á la cobranza de deudas atrasadas, disminuye 
continuamente, en razón de que cada año es menor el im
porte de la deuda, con el perfeccionamiento siempre cre
ciente de la recaudación. 

El cobro en años anteriores ofrecía inmensos inconve
nientes, porque debía efectuarse por una sola Tesorería. 
Esa deficiencia fué salvada en los años 1901 y 1902, con la 
habilitación de varias subtesorerías auxiliares, que han 
subdividido el trabajo, evitando la aglomeración de gente 
con evidente ventaja para los contribuyentes y el fisco. 

Existe en la 1.a División una sección destinada al despa~ 
cho de certificados de no adeudar impuestos, confiada á un 
empleado subalterno é inferior por su sueldo y categoría, 
pero irreemplazable en el desempeño de ese cometido, 
pues, á sus largos años de servicios, reune cualidades de 
honorabilidad, competencia y laboriosidad, que obliga á la 
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atención de sus superiores, en el caso que sea posible ha
cer justicia á los buenos servidores de la administración 
pública. Dicha sección despacha anualmente no menos de 
doce mil certificados, siendo necesario en cada caso revi
sar los padrones de más de diez años. Es trabajo delicado, 
de mucha responsabilidad y muy recargado, por lo que hay 
verdadera conveniencia en que en el presupuesto próximo 
se organice al efecto una oficina especial que pueda desem
peñarlo con regularidad. 

Los cobradores fiscales han llenado satisfactoriamente 
sus deberes, demostrando actividad en el desempeño de su 
misión. Se les ha exigido rendición de cuentas, habiéndolo 
hecho en general sin diferencias, y puesto en conocimiento 
de la superioridad las pocas excepciones, las que han dado 
lugar á las medidas del caso. 

La recaudación del impuesto de contribución, en los te
rritorios nacionales, ha ascendido en 1902 á la cantidad de 
$ 338.308,67 ".l<1 por cuotas y $ 5.299,61 '% por multas, que 
acusa un aumento de $ 14.373,53 '% sobre la recaudación 
por el mismo concepto durante el año 1901. 

Habría también conveniencia en que esa sección, que, 
como la de «Certificados,, funciona sin personal especial 
presupuestado, sea también objeto de un aumento de aquél, 
justificado por su importancia. 

Patentes 

El impuesto de patentes en el ejercicio de 1902, se ha co
brado bajo el imperio de la ley, dictada á fines del año 
1899, que lleva el número 3739, y que ha seguido en vi
gencia. 

En los meses de Enero y Febrero, los avaluadores prac
ticaron la clasificacion de los negocios, industrias y profe
siones, de acuerdo con la prescripción de la ley. 

La mala situación comercial del país auguraba un resul
tado poco menos que desastroso para el impuesto de 
patentes. Felizmente, el obtenido no ha confirmado esos 
presagios. Si bien el número de negocios disminuye, en 
comparación á los existentes en 1901, la recaudación 1 em· 
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pero, no baja en la proporción correspondiente. En efecto, 
habiendo sido de$ 3.026.754,61 11

}\,, de cuotas, y$ 47.452,10 nYn, 
de multas, en el año 1901, en 1902 han ingresado pesos 
2.946.583,;)4 n}{,, por cuotas, $ 41.757,20 '%, por multas. 

Como en el de Contribución Territorial, en el impuesto 
de patentes el número de partidas ha aumentado mucho en 
los últimos años, según podrá verlo V. E. en las siguientes 
cifras: 

En el año 1892 existian 24.788 negocios 
» » » 1893 25.676 • 
» » » 1894 29.340 . 1895 30.761 
• • » 1896 34.110 
• » • 1897 34.708 
• » » 1898 35.727 . • • 1899 35.573 
» • > 1900 36.418 
> • . 1901 36.521 

• » • 1902 36.352 

De ello resulta que en el período de diez años, el número 
de negocios ha aumentado en un 50%. 

La recaudación de las patentes dentro del plazo para el 
pago sin multa, ha llegado en 1902 á casi el 94% del impor
te total de las clasificaciones: hecho que constata un ade
lanto y perfeccionamiento en el modo de efectuarla. Se 
debe esto á la mayor vigilancia ejercida sobre los cobra
dores fiscales y á que las boletas para el pago fueron dis
tribuídas personalmente por los avaluadores, acompaña
dos por aquéllos en los domicilios de los contribuyentes, 
operación que no se realizaba en años anteriores con 
regularidad, motivando justas quejas y reclamos. 

Funcionaron en el mes de Abril, para el cobro del im
puesto, varias subtesorerías auxiliares, que facilitaron el 
cobro y evitaron la aglomeración de contribuyentes. 

Los jurados de reclamos nombrados por V. E. para en
tender en los que se presentaran por alta ó errónea clasi
ficación, llenaron su cometido dentro de los términos esta
blecidos por la ley, sesionando los 30 días hábiles en el 
local de esta Administración General. Me es satisfactorio 
señalar el hecho de que en la gran mayoría de los recla
mos, los jurados confirmaron las clasificaciones ó rebaja-
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ron pequeñas cantidades á las cuotas fijadas por los ava- · 
luadores, lo que evidencia la escrupulosidad con que se ha 
efectuado la clasificación. 

Las anotaciones de pagos se han practicado también 
diariamente en este impuesto, aun en los momentos de más 
trabajo; para lo que ha sido necesario recargar el personal 
de empleados, que trabajó en días y horas extraordinarias. 

La revisación de patentes á cargo de los cobradores fis
cales, se verificó en todas las secciones dentro de los pla
zos establecidos por la ley y su decreto reglamentario. 

La ley de patentes actualmente en vigencia, y que fué 
dictada á fines del año 1899, adolece de un sinnúmero de 
defectos. No se ha tenido en cuenta un criterio de equidad 
y de justicia al dictarla, por lo que de su aplicación resul
tan muchos inconvenientes. 

Sellos 

El producido total de este ramo de la renta ha sido en 
el año 1902 de$ 6.208.485,60 ntr,, representando esa suma una 
disminución de $ 372.692,48 nxl sobre lo recaudado en 1901. 

Las oficinas particulares expendedoras han vendido se
llos por valor de $ 3.541.470 1%, sobre lo que se ha abonado, 
por comisión del 1 1/2 %, $ 53.122,05. Las oficinas fiscales 
de la capital han vendido por la cantidad de $ 1.845.130,90 
moneda nacional. La venta en el interior de la República 
ha sido de $ m~ 821.884,70. 

La Bolsa de Comercio ha abonado por impuestos sobre 
sus transacciones $ 34.086 11Yn. 

En este momento, la Administración tiene ciento veinti
cuatro sucursales de sellos, de las cuales cinco son particu
lares. 

El cambio de local de la División Sellos se impone 
para comodidad del público y para el mejor desenvolvi
miento de la administración, puesto que su reunión con el 
resto de las oficinas que funcionan en el piso inferior de la 
Casa de Gobierno, facilitaría enormemente la expedición 
de los asuntos. 

Saludo á V. E. con toda consideración. 

M. G. RoM. 



INSPECCIÓN DE RENTAS 

Buenos Aires, Mayo de 1~08, 

Al Señor Ministro de Hact'enda de la Nación, Don Marco 
Avellaneda. 

En cumplimiento de la nota de ese Ministerio de fecha 17 
de Marzo del corriente año, elevo á V. E. la Memoria refe
rente al movimiento de las Aduanas de la República, con 
excepción de la de la Capital, correspondiente al ejercicio 
económico del año 1902. 

Según se demuestra por el estado adjunto, la renta adua
nera en general ha sufrido una disminución sensible en 
dicho año, comparada con la del año anterior de 1901; cuyo 
hecho es de notoriedad, proviene principalmente de las 
malas cosechas que han azotado al país en estos últimos 
años y que, influyendo poderosamente sobre el comercio, 
ocasionaron la crisis de los negocios que felizmente va des
apareciendo debido á la enorme producción del corriente 
año que ha traído ya como consecuencia un aumento nota
ble en la renta de las aduanas, con lo que es de esperar 
siga en progresión en los meses restantes. 

La marcha de las aduanas ha sido regular, en general, 
con excepción de la de Barranqueras, donde la Inspección 
comprobó la venalidad de su Jefe, que había estado dispo-



- 122-

niendo de una parte de las rentas que se recaudaban, de la 
del Empedrado, donde también su Jefe en connivencia con 
el Vista Contador de la misma, según lo comprobaba el 
sumario levantado por orden de la Inspección, había segui
do igual procedimiento, y de las de Corrientes y Bella Vis· 
ta, donde los empleados encargados del expendio del papel 
sellado habían dispuesto de una parte de su producido, 
debido á negligencias de los Jefes de esas Aduanas que no 
habían ejercido el contralor correspondiente al no dar el 
balance de esos valores con la frecuencia necesaria. 

Los empleados á que me refiero, complicados en esas de
fraudaciones, fueron separados de sus puestos y sometidos 
á la acción de la justicia, con excepción del Vista Conta
dor de la de Bella Vista, que por haber repuesto en segui
da la suma de que había dispuesto, y en atención á otras 
circunstancias atenuantes, sólo se le impuso, como pena, 
su descenso á otro puesto de menor importancia y sueldo. 

También en la Aduana del !~osario se produjo un hecho 
de grandísima gravedad, perpetrado por el Vista ele enco
miendas de esa Aduana, quien del sumario respectivo re
sultaba evidentemente complicado en un acto de defrauda
ción de la renta verificado en el desempeño ele sus funcio
nes. Sensible es, Excmo. Señor, que debido á una errónea 
información que en mi ausencia se le dió por el funcionario 
que me reemplazaba, según se dignó V. E. manifestármelo 
y también á la lenidad con que el Jefe de la Aduana había 
juzgado esa falta tan grave, no se decretara la separación 
de ese empleado:que había solicitado como Jefe de la Ins
pección y que se imponía tanto más, cuanto que, V. E. con 
el propósito de mo~alizar y normalizar la marcha de esa 
importante repartición de la Aduana, en la que ya otras 
veces se habían descubierto hechos de igual gravedad, ha
bía decretado la exoneración de otro de los Vistas por pre
sunciones de mal desempeño de sus deberes y sustituido á 
su Jefe por carecer de las condiciones necesarias para des
empeñar puesto tan delicado. 

En la Aduana de Bahía Blanca se han-producido igualmen
te hechos de suma gravedad. Se ha perpetrado un robo de 
dinero de una de las cajas y efectuado un desfalco en el 
expendio de papel sellado, aparte de varios otros inciden-
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tes que han demostrado el estado de desorganización en 
que se encuentra esa Aduana y la necesidad, por consi
guiente, de la adopción de serias medidas que normali
cen su marcha. 

Con motivo de las defraudaciones de la renta producidas 
en las Aduanas del Empedrado y Barranqueras, tuve oca
sión, el año pasado, de llamar la atención de V. E. sobre lo 
exiguo de los sueldos con que están remunerados los Re
ceptores y Vistas Contadores de las Aduanas de 2.a clase, y 
aunque el momento no es muy oportuno por las dificultades 
del Erario, me permito insistir en mi indicación sobre la 
necesidad de mejorarlos. La vida es cara en casi toda la 
República y en ese caso no reputo prudente mantener .á ese 
personal, que desempeña puestos tan importantes, con un 
sueldo que difícilmente les puede alcanzar para llenar sus 
necesidades. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que á 
todas esas Aduanas se les ha suprimido personal por ra
zones de economía, dejándolas en general, reducidas á esos 
dos empleados. 

Respecto de las defraudaciones por contrabando he teni
do la oportunidad de llamar también su atención sobre las 
que se verifican, especialmente en alcoholes, debido al alto 
impuesto con que están gravados y á la falta de incentivo 
para estimular su persecución, pues en los varios casos de 
aprehensiones de alcoholes que se pretendían contraban
dear, lo elevado del impuesto ha absorbido por completo 
el producido de la venta, no dejando suma alguna para dis
tribuir á denunciantes y aprehensores, viniendo asf á ser 
ilusorias las disposiciones de la ley beneficiándolos y qui
tando, por consiguiente todo estímulo, no sólo á los em
pleados sino hasta á los particulares que habían denuncia
do esa clase de operaciones. 

Con este motivo, reitero mi indicación sobre la necesidad 
de sacrificar una parte del impuesto interno con ese fin, 
procediéndose así de acuerdo con disposiciones de la ley 
de Aduanas. 

También se ha constatado por la Inspección, según lo de
muestra el sumario elevado á Vuestra Excelencia, que varios 
concesionarios de Verbales de la Nación, al amparo de sus 
~ontratos y decretos concediéndoles la explotación de esos 
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yerbales, introducían la yerba extranjera como de produc
ción nacional, defraudando así la renta en la diferencia del 
impuesto aduanero sobre el que corresponde por explota
ción y también eximiéndose por ese medio de la obligación 
de abonar al fisco dicho derecho de explotación sobre las 
car!tidades de yerba que se dejaron de extraer de la deter
minada en los respectivos contratos, los que en esa parte 
les era imposible cumplir, por cuanto esos yerba les, que son 
una fuente de riqueza del territorio, habían sido destruídos 
en gran parte por los mismos que los explotaban, sin que lo 
impidiese la acción de los empleados encargados de su vi
gilancia que, según parece, nunca se hizo sentir. Sobre este 
hecho gravísimo he llamado la atención de Vuestra Exce
lencia á los efectos consiguientes. 

Respecto de los contrabandos en el alto Uruguay, que 
frecuentemente han denunciado periódicos de la Provincia 
de Corrientes y aún de esta Capital, la Inspección repu
tando fundadas esas denuncias se ocupa actualmente de su 
esclarecimiento, habiendo comisionado al efecto á uno de 
sus Inspectores, que ha iniciado ya las investigaciones ele! 
caso adoptando medidas que darán seguramente los resul
tados que se desean. También el Jefe de la Aduana de Mon
te Caseros ha iniciado investigaciones con el mismo fin. 

No debo terminar esta memoria sin hacer presente á 
Vuestra Excelencia la necesidad de reorganizar la inspec
ción de manera que pre!'>te con eficacia los servicios á que 
está destinada. 

No es por falta de personal que se resiente su acción 
como repartición controladora de la renta aduanera, pues 
cuenta con personal mayor del necesario, como varias 
veces lo he manifestado al pedirle por notas que no llenara 
las vacantes que se produjeran, sino porque la mayoría 
del que la compone, no reune la competencia necesaria 
para el desempefio de puestos tan delicados. 

No es cuestión de mayor ó menor inteligencia únicamen
te sino de que el empleado que se destine para ews puestos 
posea, además de las aptitudes generales, el conocimiento 
práctico de la legislación y procedimientos aduaneros, de 
manera que en la inspección de las Aduanas pueda, con 
plena conciencia de su misión, no sólo resolver las dudas 6 
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consultas de sus Jefes, sino también apercibirse de los erro
res en sus procedimientos que tantas veces dan lugar á la 
defraudación de la renta. No se concibe, á mi juicio, un 
inspector que no está en condiciones de resolver la más 
simple consulta de un Jefe de Aduanas, ni menos observar 
las irregularidades en el procedimiento aduanero, limitando 
su acción al balance de valores. 

Además la inspección debe ejercer su acción sobre todas 
las Aduanas y Resguardos de la República, sin restriccio
nes de ningún género, desde que esa acción la ejercita 
como representante de Vuestra Excelencia; en ese concepto 
no veo razón para que la Aduana de la Capital, la más im
portante, escape á ella. 

Por muy competentes y honorables que sean sus Jefes, 
no es posible pretender de ellos el completo acierto en sus 
procedimientos. Además, la falta de inspección de esa 
Aduana tiene que producir la falta de uniformidad en los 
procedimientos respecto de las demás, por la diversidad de 
criterio con que tienen que aplicarse las disposiciones que 
los originan, ocasionándose, en muchos casos, perjuicios 
no ~ólo á la renta sino también al comercio, los que tienen 
que escapar al conocimiento· de Vuestra Excelencia, desde 
que á él sólo llegan los casos en que los particulares recla
man de ellos y á la Contaduría Nacional solamente los que 
surgen de las cuentas sometidas á su examen y que no 
siempre pueden- ser apreciados debidamente por la falta 
de otros antecedentes que no escaparían á una inspección. 

Saluda á Vuestra Excelencia atentamente. 

MANUEL CAMELINO. 
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Rentas percibidas por las Aduanas 

RESUMEN GENERAL Á PAPEL 

'l'O'l'ALES AUMENTOS 

CAJAS 
1901 1U02 1901 1902 

Rosario .......... 7.386.203,48 4. 712.656,93 2.673.546,55 
San Nico1ás ................... 217.838,98 168.595.30 49.243,68 

San Pedro ...................... 14.086,75 13.701,52 385,23 

Diamante ....................... 7.817,42 6.391,05 1.426,37 

Santa Fe ...................... 150.125,55 110.121,12 40.004,43 

Paraná ........................... 88.811,20 75,012,95 13.798 ,2Cí 

Goya ............................. 25.765,88 29.637' 71 3,871,88 

Corrientes ................... 175.933,68 165.609,13 10,324,45 

Bella Vista. ·········· 13.814,20 13.758,65 55,55 

Empedrado ................... 11.417,46 10.611,99 805,47 
La Paz ........................ 47.778,31 35.016,12 12.762,19 

Esquina ............................ 9,649,27 7.618,54 2.030, 73 

Concordia ...................... 379.787,86 259.244,15 120.543,71 
Colón ............................. 26.047,36 23.367,07 2.680,29 
Villa Constitución . ...... 17.947,63 13.440,33 4.507,30 

Zárate ........................... 151.376,24 206.864,38 55.488,14 

La Plata ....................... 183,968,09 170,615,40 13.352,69 
Babia Blanca ................. 764,412,- 776.547,74 12,135,74 
Monte Caseros ............. 8.417,75 9.525,74 1.107,99 
Campana ................... .... 190,669,49 252,808,75 62.139,26 
Victoria ........................ 7,124,31 7.092,52 31,79 

Viedma .......................... 46,618,24 41.035,31 5.582,93 
Barra Concepción ....... 7,214,76 12.550,26 5.335,50 
Urnguay ....................... 80,788,25 61,588,46 19.199,79 
Santo Tomé ............... .. 14.251,08 8.937,52 5.313,66 

Sumas .... : 10.027.865,14 7.192,348,64 2.975.594,96 140.078,,6 



CAJAS 

Transporte .. . 

Gualeguaycbú ........... . 

Libres ......................... . 

Gualeguay .................. . 

Bermejo ..................... . 

Formosa .... ................ . 

Posadas ................... .. 

Alvear ...................... . 

Barranqueras ........... . . 

HC'lvecia .......... . 

Mendoza ....... .. 

San Juan .................. . 

Salta ............................ . 

Jujuy ........................... . 

Cicncguillas .......... . 

La Quiaca. 

Javí .................... . 

Santa Victoria ........... . 

Chos-Malal ................. . 

Junln ......................... . 

Las Lajas .................. . 

Jachal... ....................... . 

Vinchina ........ ............. . 

Tinogasta ................... . 

Cachí. ........................ . 

Orán ............................ . 

Sumas .. 

A deducir ......... ......... . 

Saldo .... 
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RESUMEN GENERAL Á PAPEL 

T01'ALES 

1901 

10.027.865,14 

112.394,83 

7.330,98 

48.216,21 
3.288,60 

15.462,06 
149.783,40 

6.116,69 

24.853,24 

21.987,87 

37.243,65 
~1.892, 70 

2.055,45 

3.889,78 

20.879,17 
20.291, ?1 

4.331,77 

424,10 

13.342,10 
6. 740,20 

5.811,16 

982,37 
298,93 

1.054,50 

536,29 
2.199,04 

10.558.271,94 

7. 73li.643, 77 

2.822.628,17 

1902 

7.192.348,G4 

100.121,51 

5.510,137 

42.359,88 
4.158,60 

12.243,02 

188.025,85 
1.661,72 

25.920,38 
9.567,54 

37.297,41 
21.212,G7 

2.180,76 

3.993,42 
18.744,27 

18.1i1,67 
4.347,87 

197' 70 
13.051,57 

21.229,52 

9.214,21 

641 '12 
293,58 

777' 93 
181,~7 

2.1\)0,09 

7.735.643,77 

AUMEN'l'OS 

1901 

2.D75.ó94,96 

12.273,32 
1.820,11 

5.856,33 

3.219,04 

4.454, 97 

12.420,33 

680,03 

2.134,90 
2.120,04 

226,40 

341,25 

5,35 

276,57 

354,32 

8,95 

3.021. 786,87 
199.158,70 

2.822.628,17 

1902 

140.078,46 

870,-

38.242,45 

1.067,14 

63,7G 

125,31 

103,64 

16,10 

709,47 

14.4.89,32 

3.403,06 

199.158,70 
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RESUMEN GENERAL EN ORO SELLADO 

CAJAS 

Rosario ....................... . 

Alvear ......................... . 

Concordia ...................... . 

Viedma ....................... . 

La Plata ..................... .. 

Bahía Blanca ............... . 

Uruguay ......................... . 

Colón ........................ .. 

Totales .... 

TOTALES 

1901 

7 .673,GO 

38,23 

76,43 
2.684,66 

648,36 

11.020,18 

1902 

485.826,39 

666,36 

50.222,44 

616,26 

9,189,54 

5.463,62 

1.053,92 

127,86 

553.054,38 

Aumento en oro sellado á favor del año 1902: 542,034,20. 

AUMENTOS 

1901 

2.169,30 

1902 

478.152,79 

627,12 

60,147,01 

8.641,18 

5,453,62 

1.063, 92 

127,86 

2.169,<JO ~~,203,50 



ADUANA DE LA CAPITAL 

Buenos Aires, Abril19 de 1903. 

A S. E. el SePíor Mi11istro de Hacie11da de la Nacz'ón, Don 
.ll1auo Avellaneda. 

Excelentísimo señor: 
Tengo el honor de elevar á V. E. la memoria del movi

miento habido en la Aduana de la Capital, durante el ejer
cicio vencido el 31 de Diciembre de 1902. 

Las notas y cuadros demostrativos que se adjuntan, con
signan minuciosamente el movimiento habido en la Secre
taría, Oficina de Sumarios, Contaduría, Oficina de Vistas, 
Alcaidía y Receptoría del Puerto. 

Los citados documentos revelan detalladamente por sí 
solos toda la importante labor realizada por las distintas 
oficinas que constituyen esta Aduana, y eximen á la Admi
nistración de la tarea de señalarla á su vez, especialmente, 
á la consideración de V. E., con tanta más razón, cuanto la 
Aduana, por la índole de sus funciones y la condición de su 
ubicación, se halla en contacto diario con ese Ministerio, 
que se encuentra así habilitado para conocer en cualquier 
momento su marcha administrativa hasta en los más míni
mos detalles. 

Séame permitido, sin embargo, aunque brevemente, dedi-
9· 
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car algunas palabras á la renta producida en el año de 
1902, y enunciar, á la vez, con este motivo, varias comide
raciones que sugiere la disminución notada en este año al 
comparar la recaudación habida en él con la percibida en 
el de 1901. 

El total de la renta recaudada en 190:¿, por esta Aduana 
asciende á la suma líquida de $ 32.354.999,76 oro sellado y 
$ 219.278,76 moneda nacional, descontadas las cantidades 
devueltas por Exportación y Estadística. En 1901, la recau
dación líquida alcanzó á la suma de treinta y cuatro millo
nes trescientos noventa y dos mil ciento setenta y dos 
pesos con cuatro centavos oro sellado, (S 34.392.172,04) y 
$ 201.747,13 moneda nacional. La disminución real en con
tra del año 1902, descontando los aumentos habidos en unos 
ramos y la disminución ocurrida en otros, ha sido, pues, de 
dos millones treinta y siete mil ciento setenta y dos pesos 
con veintiocho centavos oro sellado (2.ü37.172,28), mientras 
que se ha percibido de más la cantidad de $ 27.591,63 mo
neda nacional en el mismo año. 

Diversos factores han ocasionado la disminución de que 
se ha hecho referencia; pero ellos han revestido, afül-tuna
damente, un carácter accidental, como se encuentra ya 
comprobado en la actualidad, en la renta que ha aumentado 
progresivamente. Es indudable que entre las causas que 
han producido este resultado se encuentra en primer tér
mino la del malestar general que durante el año pasado ha 
reinado en el país, invadiendo todas las clases sociales que, 
como es natural, se han visto por ello obligadas á reducir 
sus necesidades y gastos á los más estrictamente indispen
sables, lo qu~ forzosamente ha traído una menor introduc
ción de mercaderías y, naturalmente, una menor entrada 
en los derechos fiscales. 

La Tarifa de A valúos puesta recientemente en vigencia 
el Lo de Marzo de 1902, ha contribuido también en parte á 
acentuar la disminución notada en la renta, pues muchos 
comerciantes debieron esperar largo tiempo antes de diri
gir sus pedidos á Europa, hasta no conocer con exactitud 
el aforo á regir para los distintos artículos que debían im
portar y poder a~í practicar los cálculos respectivos; mien
tras que otros, aunque hicieron sus pedidos en tiempo, los 
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limitaron á la espera de la sanción de la Tarifa y con el ob
jeto de prevenir con ello pérdidas y perjuicios, que de otro 
modo hubieran tenido que soportar. 

Finalmente, la misma cuestión internacional con Chile, 
que sólo á fines del año pasado entró en el período termi
nal del fallo arbitral y de los trabajos de la delimitación de 
las fronteras de los dos países, ha contribuído en parte á 
mantener latentes, recelos y desconfianzas en el comercio, 
que prudentemente no desenvolvía sus operaciones con la 
seguridad y amplitud de mejores días. 

Todas estás circunstancias, felizmente desaparecidas 
ahora, explican satisfactoriamente, en concepto del suscrito, 
los motivos determinantes de la disminución de la renta 
percibida por esta Aduana en el año de 1902. 

Por lo demás, la Aduana ha desarrollado su actuación 
regularmente, tratando de perfeccionar sus resortes para 
que la renta fiscal y el servicio público sean honesta y le
vantadamente servidos, sin agravio de la una y sin perjui
cio del otro. 

Presento á V. E. las seguridades de mi respetuosa consi
deración. 

J. c. RODRÍGUEZ, 
Sub-administrador. 

Movimiento habido en la Secretaría de la Aduana de la 
Capital, durante el año 1902 

Solicitudes . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Expedientes ......... _ ...................... . 
Notas dirigidas ............................ . 
Expedientes ................................ . 
Solicitudes de agregaciones á los manifiestos .. 
Oficios de Jueces ............................ . 

26.437 
5.024 
1.570 

603 
425 
261 
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OFICINA DE SUMARIOS 

Resumen del movimiento de expedientes en el año 1902 

Expedientes de 1901 que pasaron á 1902 ..... . 
iniciados en 1902 ............... . 

Expedientes fallaaos ........................ . 
En tramitación .............................. . 
Paralizados ........................ . 

38 
1.851 

1.889 

1.861 
25 
3 

1.889 

Cuadro demostrativo de las apelaciones que ha habido 
en 1902 

Expediente~ apelados al Ministerio de Hacienda 28 
• Juzgado Federal..... 17 

45 

Fallados por el Ministerio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
• Juzgado............ . . . . . . . . . 4 

A fallar por el Ministerio... . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
• Juzgado.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

45 

Resumen del movimiento de otros documentos tramitados 
en 1902 

Poderes registrados.......................... 679 
Notas y oficios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 
Varios (solicitudes, incidentes, etc.). . . . . . . . . . . 306 
Certificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 
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Cuadro comparativo del movimiento de expedientes 
en los años 18g6 á 1902 

16\JS 

Fallos ............... . ..... 2407 
Apelados .. 103 
Reconsiderados .. . .... 167 
Duración media .. . 11 

Quedan para 190 3 ... 57 

Fa1los ............ ................... 
Apelados ...... ,. .... 

Reconsiderados .. 

Duración media ... 

Quedan para 1903 ................... 

1

Propor.

1

1 1897 1Pr<?por.¡ 18,¡8 IPropor•ll 18ua ~Propor-
Ción c1ón · 1 clón , ción 

1 2258 1~.;% 2351 

1 4% 61 60 

1 

o,90% 149 16,60% 107 
días 11 días 11 

2% 3! 1,50% 36 

1000 ¡Propor·l clón 1901 

2205 2220 
53 2,40% 52 

121 5,45% 138 
días 

34 1,54% 38 

- 2427 

2,55% 114 

4,2&% 8! 
días 11 

1 1,55% lOO 

IPropor·[ 
1 clón 

1902 

18tH 

2,30% 45 

6,11% 116 
días 7lt 

jl,67% 28 

-

4, 70 

3,45 
di as 

4,12 

% 
% 

% 

[Propor-
clón 

2,43% 
6,23% 

días 

1,50% 

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Buenos Aires, Abril 8 de 1903. 

Señor Administrador de Rentas Nacionales, Doctor Don 
}osé H. Martínez Castro. 

En cumplimiento de lo ordenado por el señor Adminis
trador en su nota fecha 20 de Marzo próximo pasado, deta
llo á continuación el movimiento habido en esta Oficina 
durante el año 1902: 

Manifiesto de despachos bajaron 90.909, de los que subie
ron á liquidación 90.024, quedando en las carteras de los 
sefiores Vistas 885. 

El número de solicitudes y expedientes recibidos fué de 
2.007, de los cuales se devolvieron diligenciados 1.996. 
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Expedientes de la Oficina de Sumarios se recibieron 549, 
habiéndose pasado á dicha Oficina 562; pues algunos había 
del año anterior. 

Se elevaron á la superioridad por intermedio de la Ofici
na de Sumarios, 1.114 partes de los señores Vistas. 

A la Oficina Química Nacional se le pasaron 137 notas, 
remitiéndole muestras para ser analizadas. 

El Tribunal de Vistas celebró 47 reuniones, en las cuales 
trató 350 (trescientos cincuenta) asuntos distintos. 

Dejando así cumplida la orden recibida, saluda al señor 
administrador á quien Dios guarde 

JosÉ L. BARRERA. 

CONTADURIA 

Movimiento de la Secretaría de la Contaduría de Aduana 
de la Capital durante el año 1902 

Expedientes varios entrados y salidos ....... . 
Expedientes de Sumarios entrados y salidos .. . 
Oficios de Jueces entrados y salidos ......... . 
Notas á la Administración .................. . 
Solicitudes entradas y despachadas .......... . 
Boletos de Tránsito expedidos ........... ; ... . 

Buenos Aires, Abril 4 de 1903. 

1.807 
1.337 

255 
68 

16.109 
96 

A. Talla{erro. 
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OFICINA DE LIQUIDACIONES 

Documentos y planillas liquidadas en el año 1902 

Manifiestos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parciales ................................... . 
Boletos de exportación ...................... . 
Parciales ................................... . 
Expedientes de sumario~ .................... . 
Planillas.. . . . . . . . .......................... . 
Reparos de la 1.a sección. . ................. . 
Reembarcas ................................ . 
Parciales. . . . . . . ........................... . 
Trasbordos ................................ . 
Parciales .................................. . 
Guías de removido· ......................... . 
Parciales ................................... . 
Devoluciones de derechos de importación .... . 
Documentos contralíquídados ............... . 
Solicitudes, cargos y pólizas ................. . 
Planillas.. . . . . . ........................... . 
Compra y ventas de mercaderías ............ . 
Planillas ................................... . 
Rezagos .................................... . 
Planillas ................................... . 
Renovaciones .............................. . 
Parciales.................. . .............. . 
Desembarco" ............................... . 
Parciales .................................. . 
Devoluciones de exportación ................ . 
Boletos contralíquidados ................... . 
Expedientes de oficinas públicas ............. . 
Planillas ................................ ····· 
Letras en caución ........................... . 
Cargos articulo 67 de la ley de aduana ....... . 
Planillas ................................. · .. · 
Planillas artículo 47 de la ley de aduana ..... . 
Planíllas de averías ......................... . 
Reparos, comisión de Balances ............... . 

90.867 
90.867 
9.395 
5.881 
1.673 
1.673 

824 
2.917 
2.917 
3.061 
3.061 

609 
609 
188 
453 

4.806 
4.806 

3 
9 

93 
93 

493 
493 

1.166 
1.166 
2.198 
2.198 
1.401 
1.101 

22 
3.406 
3.406 
3.208 

513 
1.259 

247 .13(> 

f. Figueroa. 
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OFICINA DE REGISTROS 

Importación 

Entrada de paquetes .............. . 

Entrada de buques de ultramar .. . 

Entrada de buques de cabotaje ............................. . 

Pólizas de faros y avalices de paquetes de ul-

tramar ............................................ ····· 

Pólizas de faros y avalices de paqueteS de ca-

botaje ................................................................... . 

Pólizas de f¡tros y avalices de buques de ul 

tra1nar ..................................... . 

Pólizas de faros y avalices de buques de ca-

botaje ........................... . 

Pólizas de visita de sanidad de paquetes de nl-

tramar .......................... . 

Pólizas de visita de sanidad de paquetes de ca-

botaje ............................. . 

Pólizas de visita de sanidad de bup11es de ul-

tramar ...... . 

Pólizas de visita de sanidad de buques de ca 

botaje ............................... . 

Pólizas de prácticos ................... . 

Copias de factura á depós¡to presentadas. 

Copias de factura á depósito anuladas ...... 

J\fanifie,.tos de despacho presentados . 

1\.ianifiestos de despacho anulados por varias 

causas .................................................. .. 

Manifiestos de despacho anulados por art. 30 

D. R. de la Ley .................... . 

Manifiestos de despacho pendientes para anu.lar 

por art. 30 D. R. de la Ley ................... . 

N atas para tomar 'contenido .......................... . 

Desembarco de frutos y de mercaderías nacio-

nalizadas ................................................. . 

Legajos de conocimientos.............. .. ........ .. 

Fianzas por falta de guía Ó de conocimiento ..... 

Pólizas consulares .................................... .. 

Trasferencias ....................................... . 

Planillas de marchame de bultos .. 

Permisos de rehinche ................ . 

Permisos de fracción ...... . 

Permisos de muéstras ......... . 

Permisos presen
tados en el año 

1901 1902 

---~---

3.517 

2.618 

4.270 

1.039 

2.262 

294 

5.881 

1.050 

1.517 

294 

2.298 

70 

12.240 

J9 

112.102 

519 

1.149 

55 

6.6'27 

6,491 

292 

172 

_710 

5.961 

1 

18 

174 

3.613 

1.899 

4.613 

1.027 

2.332 

288 

5.921 

1,040 

1.538 

288 

1.633 

6"l 

9.6~0 

57 

9l.Oli\ 

381 

956 

17 

5.807 

6.201 

294 

181 

692 

3.838 

20 

25 

213 

6J9 

)Diferencias á favor 

1 190:el añ~902 

719 

12 

6 

10 

6 

665 

8 

2.620 

21.087 

135 

193 

38 

820 

293 

16 

2.123 

76 

96 

3-!3 

70 

40 

21 

8 

2 

9 

19 

7 
39 
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OFICINA DE REGISTROS 

Importación 

Permlso3 presen- Diferencias á favor 
tados en el año del año 

1901 
1 

1902 
1 

1901 
1 

1902 

·-

Permisos de trasiego ................................... . ..... 3 5 - 2 
Permisos de reconocimientos de mcrcaderias ' ... 28 57 - 29 
Permisos de renovación ......... . ..... 531 595 - 64 
Informes expedidos .............. . .... 15.451 17.623 828 -
Balances, memorias, etc ........................ . 14 H - -
Escrituras de fianza ...... . 164 152 12 -

Importadores registrados ... 529 527 2 -

Industriales .............. . 62 u - 12 

···¡ 101 98 8 --Despachantcs de aduana registrados ... 

--¡ 70 
6! 6 -

---- ----
1 ?. -1 163,427 29.685 761 __ _9".3o, 

Consignatarios de buques ................ . 

Sumas ... 

Exportación 

Salidas de paquetes de ultramar .. 840 902 62 

Salidas de p::~quetes de cabotaje ..... 2.227 2.461 ~3! 

Salidas de buques de ultramar ... 188 16fJ 19 

Salidas de buques de cabotaje cargados 1.221 1.300 79 

Salidas de buques de c¡!botaje en lastre ... 4.515 3.908 GG7 

Solicitudes de visita en lastre., ........ 68 59 9 

Boletos de embarque ......... 8.725 10.172 l.H7 

Permisos d~ embarque y de rancho .. 5.144 6.288 1,144 

Guías de removido .................... 10.641 9.913 698 

Guías de tránsito marítiruo ... 533 353 180 

Gulas de tránsito terrestre .... 1 

Guías oficiales ............. 2.95'l 2.735 218 

Permisos de trasbordo .. 5.015 5.708 693 

Permisos de reembarco . 3.57~ 3.442 13~ 

Permisos de permanencia ..... 6~ 65 3 

Planillas de devolución ....... 1.735 2.18~ 4Jí 

Exportadores registrados ... 138 130 8 
----

Sumas ... 47.639 49.818 1.931 4.110 

Marzo 24 de 1903. 

f. J1f. Vásquez. 
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OFICINA DE GIROS 

Resumen general de la documentación tramitada por la 
Oficina de Giros, durante el año 1902 

1 

Recibl·l _Pen-

1

1 Anula-1.8 !"dos¡ Cobrn-~~ 
. dos /dtente3 dos _a_•_. dos " es 

Permisos de Importación ..... 

Letras otorgadas por importación 

Letras de Tránsito ........................... . 

... ¡90.867 

... , 23 

105 

Planillas por arrendamientos ............... . 

Planillas por Sueldos de Empresas Par 

ticulares .............. . 

Planillas formuladas con arreglo al 

Sup. decreto de fecha Julio 29/97· 

Cargos con arreglo al art. 47 Ley de 

Aduana ............................................... . 

Cargns con arreglo al art. 67 Ley de 

Aduana ................ . 

Expedientes Sumarios .......... . 

Cargos varios formulados por l<1 Alcai 

día Principal y Oficina de Liquida-

253 

394 

55 

3.129 

3.406 

1.673 

ciones...................... ...... ...... ................ 4 .. 806 

Ser\'icios de Peones á Particulares ...... 

Exportaciones ... . 

Trasbordos ...... . 

348 

12.~62 

2.892 

Faros ... .............. 8. 018 

Sanidad............... 3.631 

Guías.......... .... 536 

Desembarcos .. 1.131 

Reembarcas ..... 3. 264 

Renovaciones.. 478 

Prácticos........... ... .... 69 

Pólizas del Correo ...... 7. 942 

Pólizas de la Dársena.... 7 .19! 

Reparos Contaduria Nacional...... 824 

Reparos Comisión de Balances.. l. 259 

97 

10 

1 

9 

8 

9 

27 

225 

198 

1.8731 
4 1 

z' 
3 

2 

3 

19 

260 

22 

28 

22 

5 

88.897 

8 

102 

240 

384 

55 

3.126 

3.378 

1.651 

4.&14 

3.18 

12.262 

2.892 

8.0!8 

3 631 

536 

1.131 

3.26J 

478 

69 

7.942 

7.194 

577 

1.033 

90.867 

22 

105 

252 

394 

55 

3.129 

3.406 

1.673 

4.806 

318 

12.262 

2.892 

8.018 

3.631 

536 

1.131 

3.264 

478 

69 

7.942 

7.194 

824 

Expedientes varios informados ...... 845 84.5 

1.259 

845 

Notas pasadas á la Superioridad...... - -- - 132 - 132 
Solicitudes informadas.. ... ........... .. ···¡' 620 1 620 1 620 

... 156.022. --58_4_ -2-.-2-16- --1-.-62_4_ -15-1-.-,3-2- 1-5-6-.-16_4_ 

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

Buenos Aires, Marzo 27 de 1903. 

Roque A. Ridano. 



- 139-

OFICINA DE ESTA DÍSTICA 

Movimiento habido durante el año xgo2 

COMERCIO DE TRÁNSITO 

Reembarcas .. ......... . $oro 1,086.637 

Trasbordos ..... ............. . 9.0!3.445 10.130.082 

COMERCIO DE REMOVIDO 

Exportación de artículos nacionalizados con des-

tino á otros puertos de la República ............... $oro 24.508.498 

Importación de ¡Jrtículos nacionalizados con pro· 

cedencia de otros puertos de la República ...... 325.138 24.833.636 

COMERCIO INTERNO 

Importación de artículos nacionales procedente~ 

de diversos puertos de la República .................. $oro 11.757.370 

E..tportac~Ón de artículos nacionales con destino á 

otros puertos de la República ....................... .. : .. . 10.355.975 22.113.345 

$oro 57.077.063 

Buenos Aires, Marzo 27 de 1903. 

C. E. Razettt'. 
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ADUANA DE LA CAPITAL 

Renta recaudada durante el año 1902 

REN'l'A CALCULADA ..-t 

oro 
CONCEPTOS 

Recaudado 1 E 11 lente¡ Recaudado 1 Total á 
en qt va en oro 

curso legal 
1 

en oro . oro sellado l 

Importación ......... ...!as. 785,819, 8811o. 728.586,9211 3. 649.189, Oi¡20. 817. 7~5, 961 

Adicional .......... 2.296.87±,691 990.079,69 220.674,79 1.210.751,48 

ld. 5% Ley 3871.. 6,003,957,34
1 

2 590.231,65 569,346,02 3.159.577,67 

Id. 5% Ley 4069 ..... 5.4~~.4~1,8~~· 2.3~1.839,7:1 632,762,21 2.984.601,99 
"\lmaccnaje .... 8u.9a5,6o. 3i8.811,So¡ 70.612,48 449.454,33 

Eslingaje........ 1.156. 929,78 •199.257, 9:JI 96.139,28 595.397 ,1? 
Guinchcs..... 367.6U,55 158.41J,28 21.135,82 179.550,10 
Estadística de iruporta-

ción .. 

Multa al 2%- .... 

]ntcreses 

.Exportación ....... . 

Estadística de expor-

tación ............. . 

}'aros y valizas. 

Visita de sanidacL. 

Puerto ....... . 

::\-Iuclle .... .. 

Diqnes de carena (en-

trada) ....................... . 

Diques de carena (per-

manencia). 

Piso ............. . 

J\Iulta consular .......... . 

Corte de maderas .. 

Prácticos .. 

Eventuales ................ . 

Rezagos ........ . 

Venta de mercadcrias 

Servicio de tracción .... 

Arrendamientos fisca-

les ....................... .. 

183,479,73 

38.036,451 
3.785,76 

3.08Ui02,131 

16!.103,131 
302.83ó,57 

62.0-19,821 
63±.223,86' 

862.754 .no 

2,165,65 

12.280,45 

13.353,33 

3.523,61 

12±, 99 

79.14±,48 

16.382,68 

1.615,85 

l.:J24.29S,3J 

70.784,25 

129,211 ,Ji 

26.57S,on: 

271,69±,51! 

369,442,961 

1 

9JO,-I 

1 
5,333,3S 

5.766,41 

1.511,59 

54,09 

14.007,62 

2.781,99 

8~2.617' 44 

26.615,49 

36.366,99 

6.697,84\ 
101.288,081 

204.332,89 

3.320,-

16,223,52 

31,-' 

1'20'-

27.037,52 

93.152,10 

19.164,&7 

1.615,85 

2.156.909,78 

97.399,74 

165.578,46 

33.275,93 

372.982,62 

573.775,85 

4.260,-

21.556,90 

5,766,41 

1.545,59 

5!,09 

120,-

27.037,52 

papel 

Recaudado 
en 

curso legal 

3.430,02 

14.388,-

17.931,71 

222,04 

179.231,69 

4.075,30 

Totales .... 60,331.906,23 25.999,974,23 6.531.282,97 82.531,257,20 219.278,76 
Devoluciones por Ex-

portación y Esta-

dística...................... 303.671,23 130.421,35 45.836,09 
-------1-----~-1-------

Totales líquidos .... 60.029,235,- 25.869.552,88 6, 485,446,b8 32.354.999, 76¡ 219.278 ,76 

176.%7,44 



- 141-

ADUANA DE LA CAPITAL 

Estado comparativo de la Renta por ramos 

ORO 

RAMOS 1901 1902 

1 

Importación. 

Adicional 2 % ...... 
.. 124.413.315,41 

! ' 
il0.377.725,96 

5 % Ley 3892 ... 

5 % Ley 4o6g. 

Almacenaje........ . .. . 

Eslingajo.............. . .. . 

Guinches, ......... . 

Estadística (ImportaciÓn). . ... 

:\fultas al 2 y 5 

Intereses.. . ... 

Exportación ....... . 

Estadística (Exportación) 

Faros y valizas ..... . 

Visita de Sanidad .. 

Puerto 

Muelle .... 

~Entrada ..... . 
Diques U e Carena( Permanencia 

Piso ........................................... ¡ 
Mu1ta Consular....... ··1 
Corte de maderas .. . .. ! 
Prácticos ....... . 

Eventuales .... . 

Rezagos ...... . 

Venta de ~1ercaderías, .... 

Servido de Tracción ... 

Arrendamientos Fiscales ...... . 

1.408,307,19 

3, ii80.358 ,55 

497.751,35 

610.278,\Jl 

190.339,20 

106.609,38 

28.097,45 

358,21 

2.815.546,34 

91.696,70 

167.827,75 

31.350,75 

356.171,91 

510.669,29 

2.510,-

14 .626, 93 

1.543,26 1 

1.460,88 

399,41 

32,923,14 

1.210.75!,48 

3.159.577,67 

2.98!.601,99 

H9.454,3R 

595.397,16 

179.550,10 

93,152,10 

19.161,67 

1.615,85 

1.985.101,45 

92,950,63 

165.578,46 

33.275, 9.'l 

i~72. D82, 62 

ó73. 775,85 

4.2G0,-

21.55G ,90 

5.766,41 

l.ó45,5D 

54,09 

120,-

27.037,52 

Aumento 1 Dismiuución 

2.98!.601 ,99 

1,257,6! 

1.253,93 

l. 925,18 

16,810,71 

63.106,56 

1.750,-

6.929,97 

4.?.23,15 

84,71 

120, -

4.035,619,45 

197.552,71 

420.780,88 

48.297 ,(J2 

44.881,75 

10.789,10 

13,457,28 

8, 932,78 

330,4U,89 

2.2J9,29 

3~5,35 

5.&85,62 

Totales .... 34.392,172,01 33.35!,999,76 3,082.063,84 5.1_19,236,12 

2.037.172 o 28 

Totales generalcs ... }J.392,172,0! 3!.592,172,0! 

3.082,063,84 

2.037,172,28 



Prácticos ......... . 

Eventuales ..... . .. 

Rezagos .......... . 

Venta de 1\-lercaderías .. 

Servicio de Tracción .. ............ . 

Arrendamientos Fiscales ........... . 

Totales ... 

Totales generales ... 
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CURSO LEGAL 

3.274,10 3,430,02 

2,590,- 14,388,-

5,730,~9 17,931,71 

1.851,74 222,04 

183,001,04 179.231,69 

5,296,96 4.075,30 
----

201,747,13 219.278,76 

17.531,63 
------

219.278,76 219.278,76 

155' 92 

11.798,-

12.201,4:2 

24.165,34 

8.623,71 

l. 632,70 

3.769,35 

1.221,66 

6,623, 71 

----- ------
17.531,63 

ALCAIDIA PRINCIPAL 

Buenos Aires, Abril 4 de 1903. 

Señor Adnzint'strador de la Aduana de la Capital, Doctor 
J. H. Martfnez Castro. 

El artículo 70 del Reglamento Interno para las Aduanas 
dispone que el Alcaide Principal deberá, á principio de 
cada año, dar cuenta detallada al señor Administrador del 
movimiento que ha tenido lugar en la Repartición de Al
caidía durante el año anterior. Séame permitido, antes de 
cumplir esta prescripción reglamentaria, hacer alguna pe
queña observación al respecto. 

Estas memorias ó informes anuales necesitan, si es que 
han de revestir algún interés ó importancia, ante todo 
competencia, y también estudio, meditación y tiempo. 

Es de advertir que el señor Administrador tiene conoci
miento diariamente del movimiento de esta repartición, y, 
por consiguiente, los hechos y datos que aquí relate nada 
nuevo constituyen, y tan sólo pueden servir como antece
dentes para la memoria que la Administración de la Adua
na debe pasar al Ministerio de Hacienda. 

Por otra parte, he observado durante muchos años que 
hace sirvo en la Aduana, la ineficacia, la falta de resultado 
práctico que se obtiene con estas memorias, en la mayoría 
de las cuales se pierde el tiempo lastimosamente. 

Pero es necesario cumplir con el deber, aun cuando sea 
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éste contrario á las propias convicciones ó importe una 
pérdida de tiempo que me es indispensable para intervenir 
personalmente en la mayoría de las operaciones que tiene 
á su cargo la Alcaidía. Y no trepido en consignar el hecho 
que antecede, porque el señor Administrador sabe que no 
existe jactancia en él. 

Paso á dar cuenta de las principales operaciones que ha 
practicado la Alcaidía durante el año próximo pasado de 
1902, y ele las reformas que, á mi juicio, sería necesario 
adoptar, tendientes á mejorar el servicio administrativo. 

Giro de cargas 

El número ele vapores y buques ele ultramar entrados á 
este puerto con cargamento de mercaderías durante el año 
próximo pasado, ha sido algo menor que en el año 1901, ha
biendo conducido también menoreb cargamentos. 

Como complemento ele la planilla demostrativa del mo
vimiento general de los depósitos, que se acompaña á este 
informe, creo conveniente hacer la siguiente demostra
ción: 

RUQUES Y VAPORES GIRADOS POR LA ALCAlDÍA Año 1901 Año 1902 

684 667 
221 2l:l9 

Vapores de ultramat: ........ : .................. ¡ 
• • los ríos o eabotaJ€ ................ . 

8 7 

913 963 

Buques á vela de ultramar .................... ·1 

La disminución de los cargamentos de mercaclerüis suje
tas á derechos ele importación en el año 1902, se comprue
ba por los elatos estadísticos que contiene la planilla gene
ral, resumen de las que mensualmente han sido pasadas á 
esa Administración, en la siguiente forma: 
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TONELADAS DE MERCADERiAS 

Hecibidas en los depósitos fiscales .... 
• el depósito de Remates, Re

movido, Encomiendas y Polvorín de 
Mal donado ........................... . 

Introducidas á plaza por despacho directo 
Recibidas en depósito3 de inflamables y 

particulares .......................... . 

1901 1902 

306.476.722 254.824.077 

3.685.857 2.948.517 
217.255.536 213.706.916 

152.294.610 129.926.288 

679.712.725 601.405.798 
Disminución en 1902.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.307 

Igual. ... 679.712 679.712 

Como se ve por la demo-'>tración que antecede, existe 
una disminución durante el año 1902 de 78.307 toneladas de 
mercaderías con relación á las introducidas en el año 1901, 
disminución que, en Jetalle, corresponde á los siguientes 
renglones: 

Depósitos fiscales ........................ . 
Removido, encomiendas y pol vorin ............ . 
Despacho directo .............................. . 
Depósitos particulares .................. . 

Total. ... 

51.652 toneladas 
738 

3.549 
22.368 

78.307 toneladas 

Este menor número de toneladas de mercz,derías introdu
cidas en 1902, se corrobora por la disminución proporcional 
de los derechos de importación, almacenaje y eslingaje, 
según los datos que se consignan en la planilla general. 

Creo conveniente advertir que el dato estadístico sobre 
el tonelaje del año 1901, está basado en las operaciones del 
último cuatrimestre por lo que respecta á la segunda, ter
cera y cuarta partidas, ó sea de los meses de Septiembre á 
Diciembre del citado año. 

Con excepción de los meses de Enero y Diciembre de 
1902, durante este año ha sido bastante limitado el movi
miento marítimo en el puerto, razón por la cual no se ha 
tocado inconveniente alguno en las operaciones de carga y 
descarga de los vapores; pero en lo que va transcurrido 



- 145 --

del presente año, bien sea por la feliz solución de nuestras 
cuestiones internacionales, ó por la apertura de los puertos 
ingleses para la introducción de ganados argentinos, el mo
vimiento ha acrecentado enormemente, á punto de ser com
pletamente insuficiente el puerto de la Capital, principal
mente para las operaciones de carga de frutos y productos 
del país. 

En la descarga de los vapores, ósea el recibo de las mer
caderías en los depósitos fiscales, no ha habido hasta ahora 
entorpecimientos de cousideración, debido á que se ha tra
bajado durante las horas de la noche en los depósitos con 
instalaciones eléctricas, como medio de abreviar ó dismi
nuir la estadía de los buques en el puerto. 

Hasta tanto se realicen las obras de ampliación del puer
to ordenadas por la ley respectiva, sería de todo punto 
conveniente dictar una nueva reglamentación sobre la esta
día ele los buques y vapores en los diques, como también 
reglamentar el mínimum de toneladas que éstos deben car
gar ó descargar diariamente, aplicando á las contravencio
nes un recargo en los derechos de permanencia, muelle, etc. 

Ocupada toda la parte Este de los diques con concesiones 
de carácter particular, es absolutamente indispensable evi
tar que suceda igual cosa en los muelles del Oeste, ocupando 
grandes áreas de terreno que deben destinarse exclusiva
mente al movimiento mercantil, con jardines que mejorarán 
la estética del puerto, pero que resultan un grav1s1mo in
conveniente para el objeto que determinó su construcción. 

Oficina de remates 

Al examinar la planilla que se adjunta detallando el mo
vimento de esta Oficina en el año 1902, se nota, á primera 
vista, el excesivo número de catorce martilleros que han 
actuado en las ventas, sobre todo si se tiene en vista que el 
importe total de las comisiones abonadas por la Aduana 
durante el año, asciende á la sumu de 6.737 pesos 99 centa
vos moneda nacional. 

Son los mismos martilleros los que resultan más directa
mente perjudicados con este exagerado número, y no habría 

10 
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necesidad de citar este punto si no fuera que la Aduana 
sufre de rechazo las consecuencias. 

El señor Administradar sabe que, aparte de otros incon
veniente:o, en varios casos ha sido difícil la presentación de 
las cuentas de venta y mucho más su definitiva chancelación. 

Es fuera de duda que las ventas que en remate público 
efectúa la Aduana, no deben constituir un monopolio, ó ser 
hechas por un martillero exclusivo; pero lo es también que 
se toca el extremo opuesto teniendo un cuerpo de dieciséis 
martilleros nombrados oficialmente para efectuar ventas de 
un valor limitado, que jamás alcanza á ($ 200.000) doscien
tos mil pesos en el año. 

El producido líquido de las ventas efectuadas por la Ofi
cina durante el año, asciende á la suma de$ 150.847,62 cen
tavos, cantidad que se descompone en los distintos concep
tos que la forman, del siguiente modo: 

Mercaderías rezagadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 86.299,67 
Idem comisadas................ . . . . . . . . . . . . . . • 5(:; .878,51 

Compraventas....................................... » 795,60 
Abandonos (mercaderías). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 873,84 

Total... $ 150.847,62 

En la relación nominal que contiene la adjunta planilla 
faltan los martilleros señores Mariano Olivera y Antonio 
Lozano, que no se han presentado. 

La venta de mercaderías rezagadas en el año ha sido ma
yor que la de 1901, en 15.611 $ 62 centavos, y este aumento 
obedece, á mi juicio, á la mala situación por que ha atrave
sado el comercio. Esta apreciación se ha comprobado du
rante un largo período de afi.os, obsen7 ándose que, cuando 
el comercio paraliza sus operaciones, cuando aumenta el 
número de quiebras, aumenta también el importe de las 
mercaderías rezagadas; y se comprende que así sea, porque 
la mayor parte de los comerciantes que clausuran sus nego
cios por insolvencia, no se preocupan de la renovación de 
las copias de depósito y hacen completo abandono de las 
mercaderías. 
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En cuanto al valor de las mercaderías comisadas y ven
didas en remate, ha sido algo menor en este año que en el 
anterior; pero siendo esto eventual, no es posible e!:>tablecer 
regla alguna al respecto. 

Oficina de contabilidad 

Ha marchado con toda regularidad durante el año, paten
tizando cada vez más lo útil que es para el manejo y control 
de las operacioues efectuadas en los depósitos fiscales el 
sistema de contabilidad adoptado definitivamente, el cual 
tiene, además, el mérito de la sencillez en !:>tlS asientos, lo 
que permite utilizar los servicios de empleados con media
nas aptitudes ó conocimientos de contabilidad. 

Hechos los inventarios de las mercaderías existentes en 
los almacenes ú fin de Diciembre del año último, en cum
plimiento de una prescripción del Reglamento Interno para 
las Aduanas, pudo comprobarse el 15 de Enero del presen
te, la exactitud de dichos inventarios, depurándolos de los 
errores que contenían, á fin de establecer en ellos la verda
dera existencia de mercaderías que pasaba de 1902 ú 1903, 
en cuanto á la cantidad, marca, número de los bultos, va
por introductor, etc. 

Para llegar á este resultado, se efectúa mensualmente un 
balance de comprobación por cada uno de los almacenes, 
verificando si las entradas y salidas que han tenido están 
de conformidad con los asientos de los respectivos libros de 
la oficina. 

Se han formulaclo durante el año veintinueve expedientes 
conteniendo planillas de mercaderías rezagadas, operación 
para el cual necesita proceder á la chancelación de las cuen
tas corrientes de cada vapor por el cargamento que condu
ce al país, y por los bultos que quedan pendientes, 'examinar 
si se han presentado los respectivos permisos de renovación 
de las copias de depósito, en cuyo caso pasan á un libro de 
saldos, y sino á las planillas de rezagos para ser vendidas 
en 'pública subasta. 

Otra sección de la Oficina está encargada de la revisa
ción de los parciales cumplidos que remiten los almacenes 
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para comprobar si las mercaderías han salido en los plazos 
que determinan las Ordenanzas, y en caso contrario, for
mular las multas del 5% á que se refiere el artículo 359, y 
los cargos por excesos de almacenaje. 

Hace varios afios que la labor indicada viene dando bue
nos resultados, y por el concepto á que se ha hecho refe
rencia, ha ingresado á la Tesorería de esta Aduana la suma 
de 24.561 pesos 69 centavos moneda nacional. 

El artículo 67 de la ley de Aduana en vigencia establece 
que cuando de la verificación de Jos despachos resultase 
encontrarse una diferencia dentro de la tolerancia acorda
da por las Ordenanzas, se adjudicará al empleado descu
bridor el 25% del importe. Si bien los excesos de almace
naje de que se trata no están comprendidos en la disposi
ción de la ley citada, existe tal analogía entre unos y otros, 
que el adjudicarles también la misma remuneración ú los 
empleados que formulan estos cargos sería equitativo, be
neficiándose el Fisco con el estímulo é interés que desper
taría en ellos, tanto más si se tiene en vista que á las comi
siones revisadoras que nombra el Superior Gobierno se les 
adjudica el 30% sobre el importe de los reparos y cargos 
que se hacen efectivos. 

Peones 

Sucede algo original con el servicio de peones en los de
pósitos fiscales y las partidas que el presupuesto asigna 
para cubrir estos gastos. 

En el año 1899, en que aún se giraba á los depósitos de 
la Empresa de las Catalinas gran cantidad de mercaderías, 
el presupuesto de ese afio asignaba una partida de pesos 
35.000 mensuales para jornales de peones, y estaba presu
puestada, además, la suma de $ 2.160, que se invertía en el 
sueldo de 27 capataces á 80 $ cada uno; en 190J se suprimió 
del presupuesto los sueldos de los capataces para ser abo
nados con la partida de jornales de peones, lo que impor
taba una disminución en ella de 2.160 $al mes; en 1901, en 
que se prescindió por completo de los depósitos de Catali
nas, reconcentrándose todo el movimiento en los almacenes 
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fiscales, la partida para jornales ele peones fué reducida á 
la suma de 28.105$ al mes; en 1902, el presupuesto asigna
ba la misma suma, con la cual debía abonarse los jornales 
de los capataces, peones y también de los serenos, cuya 
partida fué suprimida, lo que importaba una disminución 
con relación al año 1899, de 9.785 $ al mes. Ahora, en el 
presupuesto del presente año, se ha vuelto á efectuar unrt 
nueva disminución, reduciendo la partida á 25.700 $ men
suales. 

De esto proviene los créditos suplementarios que es ne
cesario pedir por los meses de Agosto ó Septiembre de ca
da año, para cubrir el déficit que resulta entre las cantida
des presupuestadas y las invertidas. 

El orden y la economía en el número y sueldo de los peo
nes al servicio de la Adnana se ha llevado ya hasta el últi
mo extremo, á tal punto que me hago un deber en declarar 
en este informe, que es imposible economizar más los gas
tos que origina el servicio de eslingaje, sin ocasionar retar
do en las operaciones aduaneras y protestas por parte del 
comercio. Esto, no obstante, tengo plena seguridad que en 
el presente año la partida ele presupuesto de que se trata 
apenas alcanzará á cubrir las partidas que se imputan como 
jornales de peones ha~ta fin de Septiembre) produciéndose 
un déficit de 68 <1. 70.000 pesos nacionales. De este déficit 
corresponde á jornales de peones 29.000 $,y á la li:-ta espe
cial de ordenanzas, etc., 40.000 $. 

Por lo demás, el señor Administrador sabe que el servi
cio de peones está perfectamente controlado, de manera 
tal que puedo garantir que la Nación no paga un solo jor
nal indebidamente. 

En el año próximo pasado se ha invertido en el servicio 
de eslingaje (jornales de capataces, peones y serenos) pe
sos nacionales 334.182,94 y $ 36.686,05 en sueldos de escri
bientes, ordenanzas, etc., lo que hace un total de $370.868,99. 

Estas cantidades comparadas con los totales invertidos 
por los mismos conceptos en 1901, da una disminución para 
1902 de$ 22.462,93; pero, es de advertir que, ínter se ha ob· 
tenido una economía en los jornales de peones de$ 26.879,66 
la planilla especial de escribientes supernumerarios, orde
nanzas, etc, ha tenido un aumento de$ 4.416,73, razón por 
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la cual la suma queda reducida á la ya anteriormente con
signada($ 22.462,93). 

Lo recaudado por la Aduana durante el año 1902, por con
cepto de eslingaje asciende ü la cantidad de$ 1.353.159,12 
moneda nacional ($ 595.397,16 oro X 227,27 = $ 1.353.159,12 
moneda nacional), ele la cual se ha invertido en peones efec
tivos para este servicio un 2:t,69 %, ósea un poco menos de 
la cuarta parte. 

Permanentemente se trabaja en seleccionar el personal, 
reprimiendo severamente todo hecho de substracción por 
insignificante que sea, como asímismo las transgresiones á 
las disposiciones del Reglamento, habiéndose conseguido 
sólo por este medio extirpar los hurtos y raterías que co
metían los peones en los almacenes, como lo demuestra el 
hecho de ser muy pocas las quejas que se han presentado 
durante el año á la Administración ü este respecto. 

Con motivo de la huelga que tuvo lugar á mediados de 
Noviembre, participaron de ella, directa ó indirectamente, 
ciento doce peones, que fueron inmediatamente reemplaza
dos por otros, sin que tal hecho obstaculizara en nada el 
regular fLincionamiento de los almacenes; por el contrario, 
esta Alcaidía, por orden del señor Administrador mandó 
durante trece días un personal que varió entre 100 y 180 
hombres al Mercado Central de Frutos, á continuar las 
operaciones de embarque que se encontraban paralizadas 
por haber abandonado el trabajo los peones que servían en 
ese establecimiento. 

Terminada la huelga, recibí una nota del señor Gerente 
del mencionado establecimiento, expresando su agradeci
miento á la Aduana por el eficaz y oportuno auxilio que le 
había prestado, como también reconociendo la abnegación 
y valor de que dieron prueba los peones que le fueron pro
porcionados. 

Depósitos 

Como medio de salvar la responsabilidad de esta Alcai
día, creo deber insistir una vez más sobre los defectos de 
construcción de que adolecen los seis almacenes de hierro 
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construídos en la Dársena Sud y Diques 1 y 2, defectos so
bre los cuales, y á pesar de los continuos pedidos de esta 
Alcaidía, no se ha adoptado hasta la fecha resolución al
guna. 

Según la opinión del Ingeniero señor Enrique Carmor: a, 
Jefe de la Oficina de Movimiento del Puerto, y de otros pe
ritos en la materia, parece que las chapas de hierro, de ca
naleta, que forman los techos de los galpones ó almacenes 
de que se trata, fueron mal colocadas, superponiéndo:;,e 
en la juntura de las chapas media canaleta en vez de una 
y media, defecto que produce, en los días de lluvia, innume
rables goteras que cambian de sitio ó lugar según la direc
ción del viento. 

Para poner á cubierto á las mercaderías almacenadas en 
estos galpones de las averías tan fáciles de producirse, se 
le,; ha adoptado de lonas ó encerados, tapando con ellos las 
estivas en los puntos ó parajes más peligrosos; pero así 
mismo es imposible evitar la mojadura ó avería en puntos 
en que no ha habido ó se ha supuesto pudieran existir go
teras. 

Por otra parte, estos mismos almacenes de hierro tienen 
una abertura entre la pared y los techos, suficiente para dar 
paso al cuerpo de una persona, y ya se han producido va
rios casos de penetrar por ella ladrones á los depósitos, 
sirviéndose, al efecto, de los bultos ó fardos de arpillera 
que se colocan en el corredor de la parte del E~te, al menor 
descuido de los serenos ó guardianes, sin poder responsa
bilizar á ésta porque en un almacén de 126 metros de lar
go, un solo sereno no puede ejercer una vigilancia eficaz. 

Felizmente, los robos efectuados hasta la fecha carecen 
de importancia material, como el último llevado á cabo en 
la noche del 28 de Febrero próximo pasado, consistente en 
24 revólvers ordinarios y algunos tarros de conservas ali
menticias. 

En los almacenes de los Diques números 3 y 4, las puertas 
carecen de solidez, pues son tan endebles que una sola 
persona y sin gran esfuerzo, puede violentarlas y penetrar 
al interior de ellos. Además, estos edificios tienen gran 
número de ventanas desprovistls de rejas de hierro, y se ha 
producido ya el hecho de que una ó más personas que deli-
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beradamente se quedaron escondidas entre las estivas de 
mercaderías en uno de los almacenes, escaparon por una 
de las ventanas del primer piso, sirviéndose para ello de las 
lingas ó estrobos de cabo que se usan en todos los depó
sitos. 

De manera, pues, que hasta tanto no se tome alguna me
dida al respecto para defenderse de los robos ó asaltos noc
turnos que pueden producirse, es necesario que la Aduana 
haga uso de sus propios elementos, estableciendo una vi
gilancia especial en cada de uno de los edificios. 

Lo recaudado por la Aduana durante el año por concepto 
de almacenaje asciende á ia suma de $ 4~9.454,33 oro 
sellado, cantidad que representa un interés de 10,33% al 
año sobre el capital in vertido en la construcción de edifi
cios para almacenes en el puerto (4.34.2.000 $ oro). 

No ha escapado á la disminución general de las rentas 
de Aduana el impuesto de almacenaje, pues en el año pró
ximo pasado ha- producido$ 48.297,02 oro sellado menos 
que en 1901. 

La descarga de mercaderías á depósito durante 'las horas 
de la noche ha sido efectuada por 67 vapores, empleando 109 
noches, lo que importa á razón de 400 toneladas por noche, 
43.600 toneladas de mercaderías, que al precio medio de 1 g 
34 por tonelada, que es el costo de las toneladas removi
das en los almacenes, da para la operación de descarga la 
suma de 58.424 $ nacionales. 

Este servicio de descarga nocturno es de sumo interés 
para el comercio marítimo, pues sucede con bastante fre
cuencia, que vapores postales con itinerario fijo, vienen 
retrasados en su viaje por diversas causas, y mediante la 
descarga de noche abrevian su estadía en el Puerto, pudien
do así salir en la fecha fijada. Es, además, conveniente al 
Fisco, pues en esta clase de operaciones todos los gastos que 
se origin'in, como ser jornales de peones, sueldo de emplea
dos, guinches, luz, etc., son por cuenta del vapor, e[lcon
trándose la Aduana con la carga recibida y estivada en Jo-; 
almacenes sin que le ocasione gasto alguno. 

Es en vista de los antecedentes expuestos, que por resolu
ción del señor Administrador se han establecido instala· 
ciones eléctricas en la sección 1.a del Dique núm. 4, dando 
así mayores facilidades para la descarga de los vapores. 
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Personai 

Hace algunos años que, como medio de conocer la labor 
realizada por los empleados ele los almacenes y si se prac
ticaba la rev1sación de las mercaderías entregadas á plaza, 
á objeto de comprobar si el contenido de los bultos es el 
mismo que el declarado en los manifiestos de despacho, se 
ordenó que carJa uno de los depósitos pasara una relación 
de los cargos formulados por exceso dentro de la tolerancia, 
de acuerdo con el artículo 128 de las Ordenanzas. 

Cada año ha ido perfeccionfindose el control de estas 
operaciones hasta alcanzar, en el próximo pasado, la suma 
de$ 119.634,30 moneda nacional, importe de los cargos for
mulados en todos los almacenes que ha ingresado á la Teso
rería de esta Aduana. Si á la suma citada se agrega el im
porte de los cargos por exceso de almacenaje formulados 
por la Oficina de Contabilidad(~ 24.561,69 moneda nacional), 
tendremos la suma de$ 144.195.99 moneda nacional, Cilnti
clad que no ha alcanzado á cobrar ninguna de las comisio
nes nombradas por el Superior Gobierno para el examen 
de las cuentas de Aduana, remuneradas con el 30% sobre 
los valores cobrados. 

El importe de los cargos formulados el año pasado es su
perior en $ 33.803,80 moneda nacional, á lo recaudado por 
igual concepto en 1901. 

Los datos que anteceden demuestran evidentemente que 
el personal de empleados de los depósitos se ha dedicado 
al cumplimiento del deber, asegurando la legítima percep
ción de las rentas, á la vez que se beneficia á sí mismo 
percibiendo sobre estas cantidades el 25% que le asigna la 
ley de Aduana en vigencia. 

Antes de terminar este informe, me hago un deber en pre
sentar á la consideración del señor Aclministraclor, á los 
Alcaides de Sección señores Márquez y Olivera Báez, <il 
Inspector de Almacenes señor Cúneo, al Jefe de la Oficina 
ele Contabilidad, don Norberto Núñez, y en general á todo 
el personal de jefes de depósitos, que han cooperado decidi
damente á la marcha regular observada por esta repartición 
en el año. 

Suluda atentamente al señor Administrador. 

EvARISTO MoRENO. 
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Resumen de lo recaudado por la Receptoría del Puerto de 
Buenos Aires en el año de 1902 

CABOTAJE ULTRAMAR ORO SELLADO 

8 oro Eq. $m/n $ oro Eq. $ m¡n Cabotaje Ultramar 

Entrada ............. 24.483,16 57.917,26 245.556,27 572.386,94 1.965,15 99.322,93 

I 1crmanencia ........ 41.160,85 95.706,38 329.659,50 770.285,92 31,17 20±.268,5i 
~----

65.6!4,01¡ 153.653,64 575.215,77 1.342.672,861 1.996,32 303.591,47 

1 

Total entrada: 
Cabotaje 1 Ultramar 

$ oro ................ 24.483,161 245.556,27 270.039,43 

Total 
1 

pcrmancn-

cia: 

$ oro .................. 41.160,65 329.659.50 370.820,35 640,859,78 

Total entrada: 

Eq. $ mjn ............ 57 .9!7,26 572.386,941 630.334,20 
Total pcrmanen-

cia: 

Eq. $ mjn ........... 95.706,38 770.285,92 865.992,30 1.496.326,50 

Total entrada: 

Oro sellado .......... l. 965' 15 99.322,93 101.288,08 

Total perrnanen 

cia: 

Oro sellado .......... 31,17 204.268,54 20!.299,71 305.5&7 ,79 

Diques de Ca-
Entrada Permanencia 

rena: 

$ oro .................. 940,- 5.333,38 6.273,38 

Eq. $ mjn .......... 2.165,65 12.280,45 14.446,10 

Oro sellado .......... 3.320,- 16.223,52 l9.543,ó2 
Derecho de guin-

ches: 

$oro .................... 15.534,b5 

Eq. $ mjn .... ....... 36.348,25 

Oro sellado .... "' ... 2.534,40 

Derecho de mul 

tas: 

$ oro ................... 277.72 
Eq. $ mjn ........... 652,25 

Oro sellado ······ 33,18 

Derecho de trae-

ció o: 

$ mjn ....... ........... 179.2$1,69 

1 Derecho de San. 

.Y Limpieza: 1 

$ m/n ................. 13.528,- --1 244.206,29 22.111,10 
-----

Total general.... l.í40.532,79 32í.698,89 
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Movimiento general de buques en el puerto de Buenos Aires 
en el afio de 1902 

ULTRAMAR CABOTAJE MOVIMIENTO TOTAL 

Buques Toneladas Buques Toneladas Buques Toneladas 

Vapor 

Entrada .................... . 

Salida ..................... .. 

Vela 

Entrada ................... . 

Salida ....................... . 

Total Entrada 

Vapor .................... . 

Vela ........................ .. 

Total Salida 

1.096 2.404.006,26 

1,088 2.366.864,42 

223 209 . 738 '65 

2281 220.525,79 

2.635 5.200.685,12 

2. 502 l. 341.769' 72 
2.492 1.233,347,55 

9.578 617.197,59 

9.451 1 609.655,80 

24.023 1 3.701.970,66 

3.598 

9.801 

3.645. 775,98 
826.936,2! 13.399 4.472.712,22 

Vapor........................ 3.580 3,599.711,97 

Total Vapor ........... 7.118 7.245,487,95 -
Vela .......................... ! 9.6:9 830,181,59 13.259 4.429.893,56 

Total Vela .............. 19.480 1.1.657.117,83 1 26.658 1 8.902.605,78 1 

3.598 3.645.775,98 

3.580 3.599, 711,97 

9.801 826.936,24 

9.679 1 830.181,59 

26.658 1 8.902 .605~ 78 

26.658 8.902.605,78 
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Entrada y salida de buques por la dársena Norte 
en el afio de 1902 

ULTRAMAII 

----
Buqu es Toneladas 

-

Vapor 

Entrada.................... 49 7 1.221.188,24 
Salida...................... 64 2 1.536,782,99 

Vela 

Entrada .................... . 4 5.129,~ 

Salida..................... 3 51 41.071, ~ 

8 2.801.171,28 1.17 

Total Entrada 

Vapor...................... 58 1 
Vela........................... 84 2 

Total Salida 

Vapor....................... 73 5 

5 
4 

Vela ......................... 

1 

99 

Total Vapor........... 1.81 

Total Vela............ 1.83 7 

1.238.499,85 

103.241,98 

1,562,472,83 

161,700,28 

2.800.972,68 

26J.942,26 

CABOTAJE 1 MOVIMIENTO TOTAL 

------- ------·-~ 
Buques Toneladas Buques Toneladas 

- - - -

84 17.311,61 581 1.238.4~19,85 

91 25.689,81 733 1.5')2.472 ,83 

838 98.112,98 842 103.341,98 

960 
1 120.629,28 9951 161.700,28 

l. 9731 261. 743,íl 3.151 3.065.Gl4,9J 

- - - -
1.423 1.341.741,83 - -

- - -· -
l. 728 l. 724.173,11 3.151 3,065.914,94 

- ' - 1 - -
3.151 3.065.914,94 - 1 -



Movimiento general de buques por nacionalidad 

1 "' ~ ·~ "' ;.. 

"' " :::c.> S 
1 I~C:LESES FRANCESES 1 ALEMANES ITALIANOS NORUEGOS DINA~!AR. 

""'""' g'"O$ 
p:¡ " <.) 

Toneladas O"ot ~ 

~ ~ 
" 

Tonela<las 

j;:;:~F;,::FI~~~r~ Vela lvapor/ Vela IVaporl Vela 

Eo>o<o •. ····1 "· 000 1 Uóa. un ,m 1 LOW 1 '· "'"· "''"' 1 """ 1 ;o 1 70 
1-11711 

li 1 92 1 621 4 1 5G 1 7 1 -Salida ........... [1._9~ 1.843.003,85 2·316_ 2.586.89_0:.:..:. -~~ --'=-- _ 71 - 168 10 90 68 ó 58 7 -
----

1 2.!.033 3.701.970,6ü 2.685 5,200.685,12 1.329 108 141 - 339 21 182 130 9 114 14 -

HOLANDESES BELGAS ESPAÑOLES 

1 

AUST. IIUNG.¡ RUSOS . N. AMER. BRASILER,OS 
1 

SUECOS r ORIENTALES 

~apor 1 Vela Vapor 1 Vela Vapor 1 V~lu ¡vapor/ Vela /vapor 1 Vela Vapor 1 Vela Vapor 1 Vela IVaporl Vela ¡;apor 1 Vela 

Entrada ......... 17 1 4 1 31 1 7 3 1 2 - 2! 21 - 3 4 - 2 
Salida ........... •19 1 4 - 31 1 7 2 2 4 - 27 22 - 3 2 - 1 

--- --- --- --- --- ------ -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
36 2 8 1 62 2 14 5 3 6 - 51 43 - 6 6 - 3 

Buques Tone?adas 

Total.... 26.658 8.902.605,78 

...... 
~ 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



• 

IMPUESTOS INTERNOS 

Buenos Aires, Abril so de 1903. 

A S. E. el Señor JI;Jinistro de Hacienda de la Nación, Don 
JI;Jarco Avellaneda. 

Tengo el honor de elevar á manos de V. E. el cómputo de 
los cuadros y relaciones parciales que se acompañan, las 
que detallan el movimiento completo de esta Administra
ción en el curso del pasado año de 1902. 

He buscado, asimismo, formar los cuadros estadísticos 
bajo las diversas formas susceptibles de responder á las 
exig-encias del estudio de las actividades industriales que 
la percepción de las respectivas rentas reflejan. Asimismo 
los cuadros detallados de las respectivas oficinas en que se 
subdivide esta Administración, demuestran el modo y con
diciones en que se cumple la obra de fiscalización y control 
de la materia imponible. 

En cuanto atañe á la relación sintética del monto de las 
rentas recaudadas, V. E. encontrará en cuadros distintos, 
la determinación de las cantidades que corresponden según 
los asientos de liquidación de la Contaduría y por los cua
les se dá el balance quincenal que se envía á la Contadu
ría General de la Nación, y la especificación de las canti
dades que corresponden realmente al movimiento de con
sumo producido en cada mes. Los datos del primer con-
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cepto son los oficiales, como que responden á los balances 
practicados; los del segundo, son de valor meramente esta
dísticos. V. E. advertirá que se pronuncia ;1a tendencia á 
la disminución en las rentas que constituyen los impuestos 
internos. Si se exceptuan los producidos del impuesto á 
los fósforos y á la cervezas, en los cuales se 1 mantiene el 
aumento gradual que de años anteriores se viene observan
do-aumentos realmente notables si se tiene en cuenta que 
las tasas respectivas se conservan las mismas y la impor
tancia, comparativamente secundaria, del monto anual de 
estas rentas;-en todos los demás impuestos se a el vierte 
una disminución relativa comparadas con las recaudadas 
en 1901. 

Bien es verdad que todo el primer semestre del año pa
sado se caracterizó por una insólita paralización comercial. 
que ha repercutido en multiples manifestaciones de la acti
vidad económica del país, y entre las cuales, sin duda, debe 
comprenderse la disminución de las rentas internas de la 
Nación. 

Aun más: respecto de ciertas rentas, la dismin'ución tiene 
una explicación específica, que la determina la situación de 
crisis que han afectRdo, y afectan aun-las industrias pro
ductoras de los artículos afectados con el impuesto. Así 
acontece con los azucare~, que limitados en las cantidades 
de su producción, por la Ley del pasado año de la provin
cia de Tucumán, que comprende la cuasi totalidad de la pro
ducción nacional de este rubro, ha debido á su vez exten
der sus efectos al producido del impuesto. Así acontece, 
también, en los vinos, cuyos precios bajísimos en el mer
cado, apenas compensaron el costo de producción, recar
gado con los altos fletes y el valor de los envases. 

En cuanto á la importantísima renta del tabaco, la dismi
nución por valor de 141.709 pesos, puede decirse insignifi
cante, dado el producido total de $ 10.855.796,82. Sin duda 
para esta pequeña disminución ha pesado exclusivamente 
la precaridad de la situación económica del año próximo 
pasado; y así parece demostrarlo el visible aumento com
parativo del primer trimestre del año en curso, con igual 
período del anterior, aumento que se expresa por la canti
dad excedente de$ 544.529 á favor del trimestre de 1903. 
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Mas, la renta que señala una sensible aminoracLón es la 
de alcoholes, con una diferencia en contra de$ 1.155.550 '% 

para el año de IJ02. Semejante disminución no puede ser 
explicada de otra manera que no sea la del aumento cre
ciente de la defraudación á la renta, estimulada á la vez 
por la elevada tasa y por la inocuidad de los medios pre
ventivos para conjurarla. 

Repetidamente he tenido oportunidac! de eleven· á cono
cimiento de V. E. la necesidad de sanciones que intimiden 
la defraudación; como lo sería la pena privativa de la liber
tad, aun cuando fuera de corta duración. La experiencia 
administrativa comprueba y ratifica día á día la inocuidad 
absoluta de la pena ele multa destinada á recaer sobre indi
viduos de ninguna responsabilidad, consagrados á la in
dustria ele la destilación clandestina. Y es al amparo de esta 
irresponsabilidad pecuniaria, que los destiladores clandes
tinos ~e multiplican día á día, ejerciendo una competencia 
francamente ruinosa para el contribuyente responsable y 
honesto. La Administración, no obstante la tenacidad de 
sus empeños, se encuentra francamente desarmada para la 
lucha contra la destilación clandestina. 

Ella descubre por lo menos una destilería clandestina 
por semana, (se sorprendieron 17 en el primer trimestre de 
este año); pero la absoluta ineficacia de las multas dictadas 
contra individuos irresponsables, sólo contribuye á darles 
mayor confianza y audacia para reanudar sus empresas. 
Muy distintos serían los resultados si la ejecución de este 
acto importara un delito común, sujeto á la jurisdicción de 
los tribunales federales, como que comportaría la aplica
ción ele la pena de arresto ó prisión. 

La represión ejemplar ele los primeros casos que se pre
sentaran, bastaría para poner término á esta industria, 
como ya ha acontecido con la falsificación de monedas, va
lores y marcás, á raíz de la Ley de 1900. 

El ilustrado y recto juicio de V. E. me excusa ele la ne
cesidad de mayores consideraciones respecto de una medi
da que, me consta, cuenta con su alto asentimiento. 

Con este motivo, tengo el honor de presentar á V. E. el 
homenaje de mi más respetuosa consideración. 

ÜSVALDO M. PIÑERO. 

11 
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Señor Administrador: En cumplimiento de las instruc
ciones recibidas, me complazco en acompañar los estados 
de la producción de impuestos internos durante el año 1902. 

Estos se componen: 
De un cuadro (A N.o 1) sintético de las sumas liquidadas 

por esta Contaduría durante el año, de acuerdo con las pla
nillas quincenales pasadas á la Contaduría General de la 
Nación y en él va comparado el resultado de cada impuesto 
con los cálculos del presupuesto; 

De otro cuadro (A N. 0 2) comparativo de impuestos liqui
dados por esta oficina durante los años 1901 y 1902: 

Los impuestos liquidados en 1902, ascienden á 

la sumn de ................................ . $ oro 26.706,85 

y ........................................... . $% 38.7 48.653,07 
y el cálculo del presupuesto. . . . . . . . . ........ . • . 35.010.000,-

resultando un superávit de ................... . $ m/n 3.738.653,07 

y ........................................... . $ oro 26.706,85 

lo cual constituye, á juicio de esta Contaduría, un resultado 
satisfactorio. 

Comparando el importe total de las sumas llquidadas en 
1902: 

de.. . . . . . . . . . $ 26.706,85 oro 
quidado en 1901. 
de.. . . . . . . . . . • 7.216,46 oro 

y $ 38.748.653,07 mln, con lo li-

y $ 40.546.394,80 m/n 

resultan..... $ 19.490,39 oro de más y $ 1.797.741,73 m1n de menos; 

diferencia que corresponde en su mayor parte á la menor 
producción de azúcares. 

Es de tenerse en cuenta que estos datos no correspon
den exactamente á la producción, porque, como es natural, 
esta Contaduría no puede liquidar los impuestos en el mis
mo mes en que éstos se recaudan en las provincias por los 
inspectores, que remiten su producto á esta Administración 
en rendiciones de cuentas mensuales. 

A fin de que el señor Administrador pueda darse cuenta 
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exacta de la verdadera producción mensual de cada im
puesto durante el año de 1902, en las respectivas provincias 
y territorios nacionales de toda la República, esta Conta
duría ha formulado los 14 cuadros estadísticos que también 
se· acompañan: 

Resulta de estos cuadros, que la producción de impuestos 
alcanzó á la suma de......... ... ...... ......... ..... .. $ n;{, 38.325.989,03 

y........ ........... ............................. . .. ... ... ....... .. .. $ oro 28.479,96 

como sigue: 

Alcoholes ........... . 
Tnbacos ............ . 
Azúcares ........... . 
Vinos .............. . 
Fósforos ........... . 
Cervezas ....... . 
Seguros ............ . 
Naipes .............. . 
Bebida artificial. .... . 
Sombreros y análisis. 

Eventuales 

Multas ............... $ m1n 262.384,97 
Intereses.. . . . . . . . . . . • 221.528,5H 
Ventas de impresos.. 622,48 

$ m/n 12.034.920,15 
• 10.982.880,91 

7.599.024,78 
3.4.64.629,81 
2.128. 729,20 
1.276.647,81 

$ oro 28A79,96 253.169,14 
82.172,-
16.266,60 

191,80 

Almacenajes........ 2.820,80 487.356,83 

Total. . $ oro 28.479,96 $ '% 38.325.989,03 

Todo lo que sería imposible decir en una memoria, va 
minuciosamente clasificado en los 14 cuadros sintéticos 
unos y analíticos otros que se adjuntan. 

Estos cuadros son: 
N. 0 l. Cuadro comparativo de producción anual de cada 

impuesto desde el año 1891 al 1902 inclusive. 
N.u 2. Cuadro de la producción de cada impuesto por 

provincias y territorios nacionales durante el año 1902. 
N.O 3. Cuadro de producción mensual de cada impuesto 

durante el año 1902. 
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N." -L Cuadro eJe producción mensual de impuestos sobre 
artículos importados durante el año 1902. 

N." 5. Cuadro de impuesto sobre alcoholes, ordenado por 
la producción mensual en cada provincia y territorios na
cionales durante el año 1902. 

N.0 6. Cuadro de impuesto sobre tabacos, ordenado por la 
producción mensual en cada provincia y territorios nacio
nales, durante el año 1902. 

N.0 7. Cuadro de impuesto sobre azúcares, ordenado por 
la producción mensual en cada provincia y territorios na
cionales, durante el año 1902. 

N.O 8. Cuadro de impuesto sobre vinos, ordenado por la 
producción mensual en cada provincia y territorios nacio
nales, durante el año 1902. 

N.o 9. Cuadro de impuesto sobre fósforos, ordenado por la 
producción mensual en cada provincia y territorios nacio
nales, durante el año de 1902. 

N.0 10. Cuadro de impuesto sobre cerveza, ordenado por 
la producción mensual en cada provincia y territorios na
cionales, durante el año de 1902. 

N.0 11. Cuadro estadístico de operaciones de seguros, 
declaradas á esta Administración durante el año ele 1902, 
ordenado por el importe mensual de las sumas aseguradas, 
las primas abonadas y el impuesto cobrado de compañías 
nacionales y extranjeras, clasificada en incendio, marítimo 
y vida. 

N." 12. Cuadro de impuesto sobre naipes, ordenado por el 
importe mensual de la producción de manufactura nacio
nal y de importación en 1902. 

N.0 13. Cuadro de impuesto sobre bebida artificial, orde
nado por la producción mensual en cada provincia y terri
torios nacionales, durante el año 1902. 

N. 0 14. Cuadro comparativo de producción de impuesto 
sobre azúcares y de primas liquidadas por exportación de 
este producto desde su origen hasta esta techa. 

Buenos Aires, Abril 30 de 1903. 

P. TuBINo, 
Jefe de Contailuríil.. 



A K 0 1 

IMPUESTOS INTERNOS 

Liquidados durante el año 1902, de acuerdo con las rendiciones de cuentas pasadas 
á Contaduría General de la Nación 

LIQUIDADO 
IMPUESTOS [____ _____________ __ ________ ______ DI FE RE N e I A 

Tabacos .................. . 
Vinos .................... . 
Naipes .................... . 
Cervezas ................. . 
Azúcares ................. . 
Fósforos ......... . 
Bebida artificial. .......... . 
Seguros m¡, .. : ........... . 

• oro .............. . 
Alcoholes ................ . 
~ l Multas .............. . 
-¡¡ Intereses ............. . 
~ Venta de impresos ... . 
~ Almacenaje .......... . 
lil Sombreros y análisis .. . 

Nacional Total 

~.45~.9~9,9~ 1 l.~OUl76,8~ 10.~55.79n,82 1~.5oo.ooo.-
2.632.9o9,36 · 148.084,7v 3 .• ,81.044,09 v.700.000.-

56.534,50 30.340,83 86.875,33 110.000.-
1.254.095,84 1 4.159,39 1.258.255,23 1.300.000.-
8.242.069,84 • 11.731,03 8.253.800,87 3.000.000.-
2.121 839.58 : 2.897,97 2.124.737,5ñ : 1.900.000.--

15.957,34 • 15.957,34 i 150.000.--
;;¡- 3 0'-'3 9'J ')- .. 06'' 99 1 ~ :.o . u ' - 1 :.ov "• - , ''~'O 000 -
26.706,85 1 . - ') ') 26.706,85 : . i),) • ' 

11.084.684,46 • 947.00¡ ,-5 L.031.691,71 , 13.000.000,-
262.384,97 ' 1 i 
221.528,58 ! 

1

1 

555,46 ' 487.430,21 
2 820,80 1 1 

140,40 ! 1 

En más En n1enos 

----'------------

5.253.800,87 
224.737 55 

487A30,21 

644.203,18 
318.955,91 

23.124.67 
41.744,77 

134.042,GG 

36.311,5-! 

968.:108,29 

35i5o2.554,9~ -3-f4tf69s~o91 38.74s-:653,6f 1 35.6fo:ooo,-¡· 5.965.968~63 
26.706,85 26.706,85 ¡ 

2.166.691,02 

~-
0> 
(.Jl 
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A N.0 1 
IMPUESTOS INTERNOS 

AZÚCARES 

·-···--------------,-------

Liquid•do . '~'~"~" . . : 
Devuelto ......................... . 

PRIMA Á LA EXPORTACIÓN 

Prima 1902 ........................ . 
Devolución de $ 0.02 ............. . 

Resultado liquido .. . 

5.763.528,16 
49.508,76 

8.253.800,87 

5.813.036,92 
2.440.763,95 



A N. 0 2 
IMPUESTOS INTERNOS 

Cuadro comparativo de impuestos liquidados por Contaduría en 1901 y 1902 

IMPUESTOS 

Tabaeos ................. _ . . . . . . . . _ 
Vinos ...... _ ..... __ .... _ .......... . 
Naipes........... . . . . . . . . . . . . ... . 
Cervezas ..... _ . _ . _ . _ . _ .. __ . . . .... . 
Azúeares . __ .. _ . . . . ...... _ . - - __ .. 
Fósforos ........ _ .... ____ ...... ___ . 
Bebida artifieial .. __ .......... _____ . 
Seguros mio ..................... _ .. . 

• ofs ............. _ ......... -
Aleoholes ............... _ ... ___ ... . 

"' Multas ....................... _. 
~ Intereses m¡, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
:s > o/s .................. . 
~ Venta de impresos .... __ ...... . 
~ Almaeenaje. . . . . . . . . . . _ .... _ .. 
~ \Sombreros, aceites, an:iliHis .... . 

1901 

10.997.506,27 
;:¡ .571.442,78 

94.772,21 
1·165 .157,85 
8. 993.312,31 
1.958.062,12 

24.127,57 
290.034,39 

7.000,28 
13.190.470,43 

152.331,46 
103.832.55 

216,18 
1. 756,46 

1902 

10.855.796,82 
:3.381.044,09 

86.875.33 
1. 258.255,23 
8 . 253. 800,87 
2.124.737,55 

15.957.34 
21\3.063,92 

26.706,85 
12.031.691,71 

262.384,97 
221.528,58 

555,46 
2.820,80 

588,40 1 140,40 
40.546.394,80 38.7 48. 653,07 

7.216,46 26.706.85 1 

DIFERENCIA 

en más 

93.097,38 

166.675,43 

19.706,57 

110.053.fl1 
1 4.696,03 

2.820,80 

en menos 

141.709,45 
190.398,69 

7.896,88 

739.511,44 

8.170,23 
36.970,47 

1.158. 77R,72 

216.18 
1.201,-

448,
---4-87--:-3-43-, 1-5-¡-----=-2 _----::2-;c85:;-----. 084,88 

19.706.57 216.18 

...... 
O' 
...__1 



N.0 1 
IMPUESTOS INTERNOS 

Cuadro representativo de la producción anual desde el año z8gx al zgo2 

IMPUESTOS 
1 

1891 

------~-----·~-----------~-

1 

Alcoholes........ ....... . ...... . ............ ¡ 
Fósforos ............... . ... ¡ 

~:;;e~::~~·; ~~~~~~::::: .:· .. :::·::: 1 

~~~::~.::.::::.: .. :::::::.:::·· ::::: ::.::: ·: .. 1 

Seguros .............................. . 

Azúcares .............. . 

Bebidas artificiales ..... 

Sombreros •...... 

f Intereses ... . 

~) Multas ......................... . 
:::: ... ;¡; 

1 
Anabs1s ........................ .. 

~ . ::::~:.;:~~:~·:: 1 

1892 1893 1894 

mon. uac. 1 oro sellarlo 

5.225.332,26 

1,333, 770,-

355,3H,17 

236.217,29 

123.358,70 

5'20,-

H,956,68 

13.618,62 

87.157.21 

87.457,21 

...... 
~ 



N, 0 1 

IMPUESTOS INTERNOS 

Cuadro representativo de la producción anual desde el año 1891 al 1902 

IMPUESTOS 

Alcoholes ........................... .. 

Fósforos ............... . 

Cervezas .................. . 

Sociedades y B;;ncos .. 

Vinos ................... . 

Naipes ........ . 

Tabacos ................... .. 

Seguros ......................... .. 

Azúcares ............... . 

Bebidas artificiales ......... . 

Sombreros ............... . 

Aceites ............ . 

~ 

..:; 
:: ..:: 
" " ~ 

Intereses ................... . 

Multas ........................ .. 

Análisis ................ . 

Venta de impresos 

Almacenaje .............. . 

1895 

1 

1 

mon. mtc. 1 

1 

1 

5,J35.02.1,411 

1.677.819,351 
427.648,41 

75.l!42 ,38 

159.502 ,os¡ 
4.139,041 

1.62R.382,061 
1 

57,925,47 

1~331,-¡ 

oro sellttdo 1 

1 

:619J 

1 

1896 

mon. nac. 

6.525.564,±8 

1,028.959,12: 

482.560,03 

385,16! 

281.427,50 1 

56.972,14 1 

4.634.794,04 

24.948,80 

113.344,72 

27.332,-

oro sellado 

1897 1898 

mon. uac. mon. nac. 1 oro sellndo 
1 

10,185,965,32 

1.556.214,23: 

7-12.935,44: 

S.l06.Sl2,G31 

1,749,816,40: 

761.849' 49 i 
- - 1 

95.210,81.• - 1.906.744,701' 
e7 .os8,65: 97.148,02 

5.008.663,51, 1 8.669.194,271 

380,804,29~ 10.887,501 288,561,411 

5,845.920,35 - 1 J.765.862,6J 

- 1 22.639,31 

- - 1 519,021,80 

- - 1 114.875,03 
. 73.258,86: - 142.619,58 

- - 24.174,-

- - -

27 .SH2,62 

"·---=-'i-----9.471.814,20 i,619,53l13.775,287,99 

14.808,- 1 46.400,-

·---- ~3.97~869,46¡ ~~~87,ó0!-27.21~749;3il 27.892,62 

~ 
\O 



IMPUESTOS INTERNOS 
N.0 1 

Cuadro representativo de la producción an11al desde el año 18g1 al !902 

IMPUESTOS 1899 1900 1901 1 1902 

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

mon. nac. 1 oro sellado 1 mon. nac. 1 oro sellado 1 mon. nac. ! oro sellado mon. nac. 1 oro sellado 

Alcoholes...................... .. .......... 11. tl3.845,m 14.698.546,10 18.190,470,431 -- 12.034.m0,15 

F6sforos................ ........ ... ... ... . 1.987.314,3_9 - 1.879.227,28 1.955.0;0,411 - 2.128.729,20 

Cervezas................. ........ ..... 938.693,16 1.155,508,85 - 1.163.156,14' 1.276,647,81. 

Sociedades y Bancos....... . ... ... - - - 1 - ~ 
Vinos.................... ......... ..... ....... 8.508,963,12 3.624.804,61 ~ 3.818.302,82 3.464.62~,81 - ;:;?. 
Naipes............................................ 75.332,63 1 rl9.788,75 100.222,20 82.172,-¡ 

Tabacos...... .......... .............. .... ....... 10.697.766,55 -- 11.111.441.04 
1 

1 O. 962.816 ,2? 10.982.880,91 

Seguros..................................... 287.751,21 31.832,20 277.302,40
1 

9.602,88 290.506,19 7.512,451 253.169,141 28.479,9G 

Azúcares........................... 6.200.345,44 5.958.890,141 9.507.530,52 - 7.599.024,78 

Bebidas ar¡ificiales............ ...... 39.799,53 32.14.2,.84

1 

- ; 23.710,65 1 16.266,601 
Sombreros..................... ........ 613.348,90 - 6,634,60 - .i 195,65 - i 91,80 

Aceites.............. .... ... . ..... 509.629,43 - 18,529.31 1 37,75 - : - 1 

~ Intereses............................. 365.319,82 188.601,17

1 

- 106.832,55 216.18! ~21,528,58 
.¡¡ Multas.............................. 88.621,77 - 134.479,él3 1 152.331,46 - 1 262.38~,971 
~ Análisis..................... ...... 35.577,- 14.185,- 145,- 100,-

~ Vent~deimpresos............ 700,39 781.68. - 1 1.606,63 - 622,481 

'<l Almacenaje............. - 1 - 2.820,80, 

36.452.908,35 - --~~1.832,20 39.280.863,16 ~.692,88: 41.832.93+,68 7.728,63 H8.B25,989,0B: 28,479,96 



IMPUESTOS INTERNOS N.0 2 

Producción de cada impuesto por provincias y territorios nacionales en el año 1902 ------ ------- -------------------- ----=-=-----~-~~~~~~~------------ -r~~;ACOS 
----- ---~- ' ' 

Capital. ........................................... : 

Buenos Aires ............................. . 

Santa Fe ............ . 

Entre Ríos ............................... . 

Corrientes ...................................... . 

Chaco ............................................. . 

Formosa ...................................... . 

Misiones .................................... . 

Córdoba .......................................... . 

Cat."lmarca ................................... . 

Rioja .......................................... . 

Tucumán ................................ . 

Santiago ........................................ . 

Salta ............................................... , 

Jujuy .................................................. , 

Mendoza ....................................... . 

San Juan ...................................... . 

San Luis ................ . 

Exped. de varias procedPncias .. 

Producción nacional.. .................... ' 

Importación ........ . 

Producción de años anteriores .. ' 

0.10 

21.888 

307.470 

8.705 

26.861 

19.342 

1.626.321 

47.644 

0.30 1.00 

31.535,-

4.386 1 1.48;1 021,-

6.238 1 

1 

4.266 

23.831 1 

24.900 

191;999,-

109,-

23.648,-

213.'74,--, 

77.751'-

---

30,-

8.015.362, 42 

19.681,--

22.848 3.225,45 

1.906.451 L903,-

706.496 466,31 

0.50 0.25 Litros Importe Importe 

- ---;,~;¡--_-_ ----r- 62. 0;;:=-¡- -~;, 04S. 30 -;.~lB. 588. 97 

H , 1.795.918,- ! 1.516.106,14 2~5.777,35 

1

1 200.704,- 192.86. 9,50 1.232.224,35 

518 6.895,- 2.279,011 257.112,10 

82 

1.593 

1.799 

23.648,- 23.648,-

: 213.074,- 213.074,-- 1'1 26.421,61 

104.615,- 80.440,10 

19.343,-

4.366,-

23.861'-

24.900,-

9.641.683,42 

67.325,-

26.155,45 

1.912.947,-

708.761,31 

1.934,20 

1.279,80 

7.179,30 

7.470,-

8.177.994,52 

24.445,40 

10.124,54 

577.624,.17 

213.39ó,57 

410,-

332.960,76 

1.936,13 

0,-

106.167.36 

1.406,--

8.607,38 

3.100,-

15.125,01 

8.649 . 
. - --- ----·-¡--·-------

4.063 14.836.167,18 .087.912,90 1 9.584.842,02 2.058.231 -~ 2.~9-:4is-l1o.o65~.~o8,t8 
-- . - ¡ - . - i - 13.259.640,07 947.007,25 1 1.398.038 .• 89 

-1- -1- -
2.058.231 ¡---2.699.Ús ho.065.80&,18 ¡ ---·-s6i9 -----4.06R l1s.o95.B07,25 j12.034.92ü,t_5_1---;o:-:<)82-.sso:gJ. 

--...¡ -



IMPUESTOS INTERNOS N. 0 2 

Producción de cada impuesto por provincias y territorios nacionales en el ai'lo 1902 

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

Capital ............. . 

Buenos Aires . ....................... . 

Santa Fe ......................... .. 

Entre Ríos ....... . 

Corrientes ..... . 

Cbaco .............. .. 

Formosa .......... ........................ . 

Misiones ..... . 

Córdoba ......... . 

Catamarca ...... . 

Rioja ............... .. 

AZÚCARES 
------------¡------ ' 

·Kilos 

i 
1 

'·~·OW• 
149.51u 

1.3~3.183 

1.286.108 

Importe 

96.483,51 

8.970,60 

260.590,98 

77.166,48 

Xatural 
1 

Alcoholi- i 
za~ 

1 

6.996.999,-1 

843.630,-¡ 

93.701,-• 

897.110,-1 
18.901,-', 

177 .893! 
3.970' 

3L8lól 

? .443: 

_~.1401 

! 

. 469.893 t 

1 

1.558,026,-i, 

Tucumán ..... 

Santiago ............. . 

Salta 

- 1,183.624,-¡' 

..................... 1 103.~:~:~!:'¡6.2:::~!~ :~!! 1 . 

1

< 1.51l.J7~.-I 
1.181.0311 70.863,06 

13.182.998: 787.979,881 1 Jujuy ....... . 

Mendoza ..... . ' - 1 - 1 10l.ú99.86!,- 24.8321 
San Juan .............................. 1 j 1 20.477.864 ~ 80,224[ 

Pn.sns 

1 

:!8,23:2'1 

VINOS 

Petiot , •rrauajado 

-~.0501 1 

3.015 

100 -

1.3201 
2.3oo¡ 

sol 

1 

Totttl 
de litro' ' Importt• 

7.208.189,- 1H.:J69,7l 

847.700,- 17.023,-· 

130.816,-, 2.942' ~7 
900,953,---, 18.115,03 

21.0-11,- ~63' 62 

3601 

1 

361 ¡ 470.614 ~ n.4b9, 16 

1.558,026,·- 31.160,52 

1.183.62!,-¡ 23.672,48 

1.511.478,-¡ 30.229,6G 

,102.024.696, -·¡2.041.145, 25 

1 20.558.088 ~! 412,577,6~ 

99.727,-l 1.994,5i SanLuis ...................................... l -- 1 j 99,727,- - !. 

Exped. de varias procedencias .. i - - ! 
1 

, 

Producción nacional............ j -126.-475.G32j7.5ss.587 ,92~'-i36:'.15o~.BJS~...:_ -_ 5~6.3171: ~8.232!--~--3.830.

1 
5. 756l36.51!.9ó3,- 2.733.173,26 

Importación ................................ ¡ 174.781

1 

10.480,86 - - - - - 31.561.265,- 715.332,61 

Producción de años anteriores .. ! - .. __ -_____ ~OG.1H?·-- __ -::-_·-1--=--- --~-- __ -_-__ 806,197,~- 16,123,94 

126.650.413 7.599.024,78¡ WG.!J57,0lo,- 326.317 2R.2a2 s.8so! 5.756¡168.882.415,- 3.464.629,81 

-'-l 
t.,:; 



IMPUESTOS tNTERNOS N.0 2 

Producción de cada impuesto por provincias y territorios nacionales en el año 1902 

FÓSFOROS! CERVEZAS 

llOTELLti.S 1 

Importe Litros en ~-~-----~--- _~-¡Total de bo-1 Importe 
cascos 1 0.02 0.025 0,03 ¡ tellas 

~-----

Capital ....... -...................... ......... 343.205,- 6.222,602 1.553.!65 45.108 5.162.319 7,061,192 507.202,67 

Buenos Aires,_·-..... .. ...... .. ........ 1.6H.020,- 5.627.961 598.883 144.497 10.800.475 - 11.543.855 621.002,38 

Senta Fe................ ... ... - 1.160.965 197.434 9.960 930.265 30.787 1.168.446 ~1.693,2~ 

Entre Ríos................. .... - 1.96! 13,624 15.<170 1.572 30.666 , 913,38 

Corrientes ............... ,_ .. ,, .. _ ......... ¡ - 14.121 - 1.648 - 15.769 331 ,8G 

Chaco ....... -.............. __ ,_.... .. ...... 1 - - - - -

Formosa ................................... ··· [ - - -

Misiones ...... ................................ 1 
- - - - ¡......o. 

Córdoba ....... __ ,, ......... __ ,.... ........ 168.614,58 395,572 326.819 22,696 770.113 - 1.119 .G28 49.985.77 Cj 
C~tamarca ........ .......... ....... ..... - - -

Rioja, ... ·-...... ................... ........ - - '1 
Tucumán... ...... ... ....................... - -

Santiago................... ..... ...... ..... - -
1 

~~~~~~~:·: .. :::.:·:: ..... ::··::::::·:::::::·::·.: i : = 1.3041 = 8.598 - -9.902 284,0~ 
San Juan .. ._ . ._ .. ._,_,_, ___________ .... ._ .. :. i - 3.163 14.779 i i_,!l9 26.56!! -- 45.762 1.361,1B 

San Luis .. _, ..... ,_,_ ....................... : - 590 1 - 9.890 / 10.480 308,50 

Exped. de varias procedencias .. 1 - - 1 - - -

Producción nacional.. ........ -- ......... , 2.125.839,58 13.412,227 --2~721:319 1 226,680 18.025.342 '~-- 32.350 21.005.700 1.273.082,\H 

Importación .................. __ .... __ ........ · 2.889,63 3.835 - 1 - - 156.000 3.564,R7 

Producción de años anteriores .. : . _ ---=~---1---_::-~ j -~----=--- _ - ___ _=___ l ---~ 
2.1~8.729,20, 13.416.06~ 1 2,721,319, 226.6SO 18.025.34~ 32.359! 2!.161.700 1.27G.o47,81 



IMPUESTOS INTERNOS 

Producción en cada impuesto por provincias y territorios nacionales en el año 1902 

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

~:::~:;~~~:::.: .. ::: ... ::::·:: .. :.::::.:u·::t 

~:::~6=~:~.:·::·:::::::::.::::·:::::::::··: ::::! 
ul Chaco .. u. u·u•uu u •• u •••••••••• u •• 

Formosa ............................. . 

Misiones ................ . 
oul 

···················· 
C6rdoba 

Catamarca ............. . 

Rioja uu .. . 
1 Tucumán ..... . uuuu•,.l 

Santiago u .. u ... u .. u .. u• 

Sa!ta .. uu .. , 
Jujuy ""UOuUO "UU•UuU 

Mendoza 

San Juan u U 

San Luisu ........ 

Expedient. de varias P:rocedencias 

Producdón nacional ........................ . 
Importación .... ................... . 

Producción de años anteriores . ... 

SEGUROS 

01'0/3 m/n 

28.479, rs 250.873,31 

2.295,83 i 
!' 

28.479,96 253.169,14 

28.479,96 253.169,14 

NAIPES . BEBIDA ARTIFICIAL 

Juegos 
1 

Importe Litros 

-- ------·---

407.048 56.534,49 

1 

25.637,51 

¡--
1 

407.048 56.534,49 

92.295 

499.343 ¡---82:173,- i 

tll.278 

2.812 

67.354 

2.306 

12.443 

116.198 

116.198 

1 

1 
1 

Importe 

4.377.84 

393,68 

9.429,52 

322,84 

1.742,72 

16.266,6\J 

16,2U6,60 

A 
so 

l 

N. 0 2 

NALISIS 
MBUEROS 

mporte 

JUI,ou 

191,80 

...... 
'-1 
.¡:... 



IMPUESTOS INTERNOS N o') . ~ 
Producción de cada impuesto por provincias y territorios nacionales en el afio 1902 

Capital.. ....... 
Buenos Aires ....... . 

Santa Fe .................. . 

Entre Ríos ...... .. 
Corrientes................ ................... .::::1 
Chaco .... ............... ..H ........ H ........... 1 

Formosa ......................................... ! 
Misiones ....... . 
Córdoba .. . 
Catamnrca 
Rioja .... 
Tucumán ..... . 
Santiago 

•••••••••••••••••••••• 1 

Salta ..................................... .. 
Jujuy ......................................... . 

~:n7::~:·:.:::·H:::·::::::H·:::·.::H::H:::.J 

Multas 

230.510,27 

3.870,-

9.663,-

1.261,-

1.725, 

25,-

4.331,-

118,-

144,-

2.267,30 

5.210,90 i 
2. 786,30 1 

25,- 1 

Expedient. de varias proccdenciasl
1 

Producción nacional.. .......... .......... 1 

~::;:::~~~n ~~ ·~~~~ .. ~~;~;;~;~~:::::! 4!9, 20 
1----

261.936,77 

1 262.38! ,97 

EVENTUALES 

1 

'.rOTALES 

Intereses Almacenaje 1 Venta de im· j TOTAL 01'0/S ill/1) presos 

35.995,57 1 2.118,30 322,42 269.546,56 2~470,961 8.987.7J6,oo 

92.741,72 1 16,70 96.638,42 4.090.950,97 

80,551 102,50 22,60 9.868,65 ! 1.637.807,09 

40,46 i 91,97 1.393,43 280.135,84 

.!0,191 
1 

- 1.765,19 -
1.359.42 - 1.559,12 694.252,06 

10,50 35,50 2.379,!0 

4,93 -
1 

0,45 4.336,38 - 568.379,17 

41,68 - 16,39 176,07 ·10,452,02 

10,70 - 1 -- 154,70 - 31.302,18 
1 

81.67!,99 -

1\ 
1 2.150,14 - --

15.580.555,0:! 
14.!,- 31,39 1 l 86,267,82 

-
5.721,50 1 

1 

- 10.932,40 - 2.631.392,14 

1.522,73 - 108,88 1 4..!17,91 640.359,68 

1,18 i 36,18 5.429,22 

221.523,581 

- 15.125,01 
--·---- -----

28.479, 96. ~ 
---- -------

2,820,80 622,48 i 486.908,63 35,206,267,48 

1 

- - - 3.102.957 ,lil 
1 

- 2i.-47~~961 =----1---~---
- ! H8,20 16. 'ili3,\i± 

¡----- ---
221.528,58 1 2.820,80 623,48 1 487.356,83 38.325.989,03 

--.._¡ 
Ül 



Enero .............. . 

Febrero ........ . 

Marzo .............. - ·· ... · · .

1 

Abril .................... . 

Mayo............. ·· · 

E~:t~-:::::·::::_::::: ... :::.::::::1 
Se[ltiembre .... ..... . 

Octubre ........... . 

Noviembre ........... . 

Diciembre ... ....... . 

N u 3 

IMPUESTOS INTERNOS 

Producción mensual de cada impuesto en el año 1902 

ALCOHOLES 

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

PRODUCCIÓN NACIONAL 

i 1 1 
j de 0,2:) 1 Litros del de $ 0 30 1 de d ~ , $ 0,10 • $ 0,50 e ·· ' 1 y 0,545 

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

15.729 G1.9151 1.021.121,-1 4071 

137.911 89.764 798.260,26. 109 

280.395 129.1521 - /69.191,-1 
1 

20 197.832 276.1931 91:-348,-¡ 
97 .43S 306.209 26í 

30G.3251 

90¡ .186,-1 

163.857 3,904 709.279,-1 4:2~ 

168.822 310.195 ~ 772.839,31 357 

180.083 197.842 4, 71G 6~3.369,,;2 102 

227.4491 219,10!1 717 ,262,G8 lGS 

130.4761 276.509 800.G87,-- 205 

152.032 270.948 - 832.932,92 711 

306.201 258.6601 ~ 1.089.331,46 1.295 

DIPORTACIÓN _¡ TOTALES 

Importe Litros 

1 

Importe 1 Litros 

1.011,890,211. 371.8G2,íó1 

839.009,96. 91.753,32 

836.156,\01 107.127,34 

1.077.000,-¡ 205.1356,31 

1.008.938,01¡ 221.958,76 

sGn.744,zo: 255.788,67 

882. 9/J. 601 249. 480. 75 

708.158,521 311.655,95 

805.830,81 418.787,75 

896.699,02! 465.976,88 

929.808,021 275.909,44 

1.1UG.6í3,93l 283.786,12 

1 

llí.G9~,65,1.472.13J, /51 

2D.7H,24I J.ll/.191 ,581, 

3<.262,09 1.286.465,341 

65.055,89\ 1.65J.049,3JI 
6D.17G,92; 1.533.053,76 

íú. 762,85, l. 489 .ó!5, 67! 

78.576.13 1.501.61-1,091 

91.156,56, 1.317.798,411 

SL245,33 1.582.771 ,.13 

111.508,12¡ 1.673.758,88 

87.357,53, 1.532.533,36 

H1.868,9i 1.93!.279,58 
-- - 1 ----

Importe 

1.159.083,86 

8GS.í84,IO 

870.418, l!i 

1.142.055,89 

1.078.114,93 

9J9.50i,05 

961.550,7:3 

800 915,08 

890,015,67 

1.008. 207, H 

1,017 .165,5ó 

l. 288.542, SG 

Produc. de años anteriores - - -
Suma .... l2.058.23112,699.416¡ 8,6!9 

Totales .... 2,058.2311 2.699.41ol- 8.649 

10.065.808,18

1

1 4,068111.0?7.912,~0~3.259.640,07 

10.0B5.S08,-is 1 063 l1 .os7.912,9os:2o9.GJC,07 

947.007,25~ 18.095.80/,25 12.034.920,lü 

- _____ 1_ --- ·---- -¡---
947.007,251 18.095,807,25 12.034.920,10 

-.....¡ 
~ 



.... 
'" 

E 

M 

M 

J 
J 

IMPUESTOS INTERNOS 

Producción mensual de cada impuesto en el año 1902 

TABACOS AZÚCARES 

1 

1 

PROJ?UC-~ IMPORTA-

NA~i~~AL CI(IN 
PRODUCCIÓN NACIONAL IMPORTACIÓN 

TOTALES 

Importe 1 Importe Kilogramos¡ Importe 1 Kilog 1 Importe 

1 
855.718,91 172.403,68 1.028.12~,5) 11.443.961 200

1 656.637,67 47.292 2.837,52 1ero ......................................... 

:brero ....................................... 487.961,88 65.784,93 553.7J6,81 5.72!.002 800 343.440,17 10.800 648,-

arzo ... ..................................... 761.185,36 90.471,14 851.656,50 4.843.097 
1 

290.585,82 5.956 357,36 

lril. ..................... .................... 912.794,97 139.756,09 1.052.551,06 4.853.686 
1 

291.221 '16 13.448 806,88 

ayo ........................................ 834.780,90 96.880,07 931.660,97 10.886.727 653.203,62 3.269 196,14 

nio...... ........ ..................... .... ... 7i6.770,81 107.577 ,8J 854,3.18,65 9.658.316 579.498,96 2.B40 176,40 

lio ... .......... ..................... ....... 878.905,59 14!,658,28 1,023.563,87117.690.140 1.061.408,40 7.150 429,-

~osto ....................................... 
1 

749.315,70 10~.698,46 855.014,16 18,843.361 1.130.601,66 so 4,80 
ptiemcre.... .......................... ... 89!.353,93 126.789,85 1.021.143,78114.483,516 869,010,96 30.475 1.8J8,50 

;tubre .... ....... ........................... 745.097,36 115.936,76 861.034,12 13.88>1.677 833.080,62 4,672 280,32 
Jviembre ................................. 794.839,75 10{,925,59 899.765,3±1 8.33±.595 500.075,70 18,13[ 1 087,86 
,ciembre ..... ................. ....... ... 923.116.86 127,156,20 1,050.273,061 5.829.553 349.773,18 30.568 1.834,08 

---- ----
Suma .... 9.584,842,021,398.038,89 10.982.880,91126.475,632 7,588.537,92 174.781 10.486,86 

oducción de años anteriores - -

10. 98;880' 9[1126, 47:632 

- - -
--- ----

Totales .... 9,594.842,02 1.398,038,89 7.588.537' 92 174.781 10.486,86 

N. 0 3 

-

TOTALES 

Kilogramos 1 Importe 

11.491.253 200 689.475,19 
5.734.802 soa 344.088,17 

4.8±9.053 290.943,18 

4.867.13± 292.028,04 

10.889.996 653.399,76 

9.661.256 579.675,36 

17.G97,290 1.061.837,40 

18.843,441 1.180.606,46 

14.513,991 870.839,46 

13.889,349 833.360,94 

8.352. 726 501.163,56 

5.860.121 351.607,26 

126.650.413 7.599,024,78 

- -
126.650,413 7 ,599,024, 78 

...... 
-...:¡ 
-...:¡ 



IMPUESTOS INTERNOS 

Producción mensual de cada impuesto en el año 1902 

VINOS 

PRODUCCIÓN NACIONAL IMPORTACIÓN 

Natural 1 1 1 1 Aleo- ! Pasas Petiot TJ:gg hoJ~z"-1 Importe Litros 
1 

Importe 

Enero .. ............................... 10.927.925 100 - - 14.968 21~.965,88 4.093.356~ 96,665,69 
Febrero ................................. 8.751.511 550 - - 11.121 175.203,59 1,260.851J¡ 27.797,31 
Marzo ........................ .......... 9.538.691} 100 530 - 13.2:15 191.328,51 1.791.842 39.579,53 
Abril .................................... U,l16.250 4.280 1.550 600 35.184 283.107,44 2.910,426!; 64,485,16 
Mayo .................................. 13.019.718 - 1.290 - 20,917 260.829,91 3. :184.05± 56.713,99 
Junio ................................... 12.704.235 5,070 360 1.956 41.617 255.458,59 2.6:18.430 60.664,98 
Julio ..................................... 12.831.82:1 - 100 80 2g,393 257.969,53 2.581.289 59.145,13 
Agosto .................................. 11.912.915 5.972 - 300 18,587 238.985,23 2.856.907 6Lt48,74 
Septiembre ......................... 10.536.922 340 - 90 32.465 211.699,58 2.868.278 61,323,02 
Octubre ................................... 9. 763.139 5.475 - 80 34.925 196.266,til 2.992.934!; 66.410,01 
Noviembre ..... ....................... 10 775.204} 5.815 - 200 47.182 217.095,29 2.144.156} 49,308,85 
Diciembre ............................. 11.272.480 530 - 2.450 26.7131 226.263,10 2.925. 737! 65.790,20 

---~--·· 

Suma .... 136.150,818 28.232 3.830 5. 756 326.317 2.733.173,26 31.561.265 715.332,61 
Produc. de afios anteriores 806.197 - - - - 16.123,94 - -

--- --- ---
Totales .... 136,957.015 28.232 3.830 6.756 326.317 2.749.297,20 31.661.265 715.332,61 

N.0 3 

TOTALES 

Litros 
1 

Importe 

1 
15.036.319~ 315,631,57 

10,02!.033~ 203.000,90 

11.347 .4ll~ 230,908,0! 

17.068.290! 3!7.592,60 

15,525.979 317 .5±3, 90 

15.401.%8 316.123,57 

15.4!2.686 317.114,66 

14.794.681 3~3.433,97 

13.138.095 276.022,60 

12.796. 553!; 263.676,62 

12.972.560 21i6.404, 14 

14.227. 910~ 292.053,30 

l68.076.218 3.448.605,87 

806.197 16.123,9! 

168.882.416 3.464.629,81 

,_. 
-...] 
00 



N. 0 3 

IMPUESTOS INTERNOS 

Producción mensual de cada impuesto en el afio 1902 

1 FÓSFOROS CERVEZAS ___ _ 

CIÚN IMPC!R- PRODUCCIÓN NACIONAL (botellas) IMPORTACIÓN 
PRODUC-~ 

NA.CIONAL TACION 
TOTALES -·--- ~'O'l'ALES 

1 

Im- Litros en 1 1 9 
1
1 1 1 Li- 1 Bote- 1 !m-Importe porte cascos 

1 
0,02 0,0"5 l 0,03 0,05 Importe tros llas porte 

Enero .................. ! 209.900,- 720,_/ 210.620,-1 2.009.0361 297.9731 27.12±! 2.728.147 3.3261189.100,92¡ - 14.54!1 292,80 189.393,< 

Febrero---·........ 89.120,- 35,75 &9.155,75

1 

2.082.8581 302.6421 23.068! 2.255.197 3.6651178.611,60, - 27.7JO 578,40 179.190,-
Marzo ...... ··-··-···· 163.100,--- - 163.100,- 1.697,608 229.539

1 
19.551¡ 1.669.810 3.512 140.229,86

1 
1.704 72 86,6! 140.316,1 

Abril..··-···-----·-··· 254.285,-1 4,32 254.289,32 1.062.611 202.055¡ 16.2971 1.045.435l 2 772 89.080,72¡ 72 22.28! 466,20 89.546,¡ 
Mayo.............. .. 194.070,-¡ - 191.070,- 700.183 151.490I 15.9181

1 

730.8451 2.318

1 

60.478,15 - 37.200 750,- 61.228,1 

Junio .................. 157.040,- - 157.040,- 507.997 151.298 11.~30 471.85Sjl.8G3 42.955,45: 80 1.200 34,- 42.989,4 

Julio...................... 233.525,- - 233.525,- 417.863 169.534 11.96! 449.783 1.366 38.1H,72I - 24.000 600,- 38.744,7 

Agosto................. 220.540,- 98,75 220.638,75 380.3H 118.861 9.462 473.ü48 1.4281 35.911,66ll.7631 576 116,95 R6.ll28,€ 
Septiembre-·-····· 182.560,- 604,80 183.164,80 538.157 166.501 13.600 1.361.326 2.6~6 71.548,95

1 

168 4.342 116,42 71.665,3 

Octubre............... 150.460,- !25,- 150.585,- 826.441 257.726 20.172 1.573.394 2.977 94.331,54 - 2.022 42,06 94.373,6 

2 

o 

ii 

ó 

1 

7 

o 
9 

8 
Noviembre......... 163.924,581.296,- 165.220,58 1.266.331 295.46012 .. 4.0941 2.387.197 2.828 141,585,59 - 16.320 336,- 111.921,5 

Diciembre .......... 107.315,- -~ _107.320,- 1.923.801 378.226 _3.:_~ 2.878.7':.: 3.6781191.103,78 __ 4~ 5.720 145,40 191.249,1 

Suma .... 2.125.839,58 2.889,62 2.128.n9,20 13.412.227 2.721.319 226.68018.025.342 32.3591.273.082,94 3.835 156.000 3.56!,~71.276.6!7,81 

Prodnc e i ó n de 

años anteriores - - - - - - - - - - - - -

1

---- -- ----------
Totales .... 2,12~.839,58 2.889,62 2.128.729,20 13.41~.227 2.721.319 226.680 18.025.342 32.359 1.273.082,941 3.835[156.000¡3.564,87 1.276.647,81 

....... 
,-¡, 
',0. 



N." 3 

IMPUESTOS INTERNOS 

Producción mensual de cada impuesto en el afio rgo2 

SEGUROS NAIPES BEBIDA ARTIFICIAL 

Oro sellado 1 M o !leda 
PRODUCCIÓN NACIONAL IMPORTACIÓN TOTALES 

1 naciOnal 1 1 
1 Importe 

Litros Importe 

Juegos [ Importe Juego! 
1 

Importe Juegos 

Enero ............................. 1.024,90 28.887,29 33.900 4. 708,32 6.048 1,680,- 1 39.948 6.388,321 11.451 1,603,14 
Febrero. ················ 2,092,35 20.06>,42 15.130 2,101,35 1.200 333,33 16.330 2.434,68 6.647 930,58 ..... 
Murzo .............................. 2.221,21 22.23!,36 36,720 5,100,- - - 36,720 5.100,- 8.788 1.230,28 
Abril. ............................. 1.798,42 21.962,63 57.035 7.921,57 1,596 443,34 58.631 8.36!,91 16.567 2.318,30 

~ 
Mayo .............................. 2.174,18 17,545,86 36,754 5.104,76 10.308 2.863,33 47.062 7.968,09 12.001 1.680,14 
Junio .......................... 3.161,39 20.300,79 49.126 6,823,05 4.863 1.350,83 53.989 8.173,88 10.649 1.490,86 

Julio .................................. 3.382,14 18.496,40 33.624 4.670,- 18.984 5.273,33 52.608 9.943,33 9.326 1,305,64 

Agosto ........................... 2.351,05 1 16.689,76 21,922 3.0H, 73 15.873 4.409,16 37.795 7.453,89 7.28Z 1,019,48 

Septiembre .................... 2.159,70 18.679,25 16.942 2.353,08 8.640 2.400,- 25.582 4,753,08 11.625 1.627,50 

Octubre .......................... 2. 773,16 18.924,40 39.367 5,467,63 4.059 1.127,50 43,426 6.595,13 7,126 997,64 

N ovierubre .......... ........... 2.144,10 16,840,661 43.200 6.000,- 5.760 1.600,- 48.960 7.600,- 7.130 998,20 

Diciembre ....................... 3.197,36 32.543,32 23,328 3.240,- 14.964 4.156,69 38.~92 7,396,69 7.606 1.064,84 
-----

Suma ... 28.479,96 253.169,14' 407,018 56.534,49 92,295 25.637,51 499.343 82.172,- 116,198 16,266,60 

Producción de años an-

teriores .............. ...... - - - - - - - - - -

Totales .... 28.!79,96 253.169,14 407.048 56,53!,49 92.295 25.637,61 499.343 82.172,- 116.198 16.266,60 



N.0 3 

IMPUESTOS INTERNOS 

Producción mensual de cada impuesto en el año 1902 

ANÁLISIS 
EVENTUALES 1 TOTALES 

SOMBREROS 

Importe Multas 1 Intereses 1 Impresos/ Alm~ce- 1 TOTALES Joro sellado¡ Moneda 
naJe nacional 

~::.:~.:-.:_:_::::::::.:::_:_::::::::·:::::::::_:·::::::::::-.:::::::::::::::.:::::::1 
- 4.429,20 9.511, 93 117,23 4,-

1 14.062,41 1.024,90 3.6!3. 767,09 

- 4. 778,20 34.920,46 29,58 67,40 39.795,64 2.092,35 2.301.191,15 -- 2.992,20 3.002,45 7,50 110,70 6.112,85 2.221,21 2.582.019,90 00 

Abril ......................................................................... - 4.380,- 2.481,84 73,3! 2,30 6.937,~8 1.798,42 3.217,647,15 
Mayo .................................................................. - 7.506,60 106.034,05 32,18 46,10 113.618,93 2.174,18 3.376.830, 73 
Junio ............................................................................ - 9.276,80 7 .!17 ,32 135,54 71,20 1 16.900,86 3,161,39 2.946.550,47 
Julio ...................................................................... - 4. 714,40 6.228,75 - 135,10 11.078,25 3.382,14 3.677.160,-
Agosto ........................................................................ - 5.573,20 7,839,80 39,72 747,30 14.200,02 2.351,05 3.386.000,18 
Septiembre .......................................................... - 1.988,60 &62,32 27,86 1.394,60 4.373,38 2.159,70 3.842.344,89 
Octubre .................................................................. - 6.401,- 1.993,68 60,74 36,30 8,491,72 2. 773,16 3.245.246,31 
No\"iembre .................................................... .......... - 7.206,60 11.348,50 24,47 107,10 18.686,67 2,144,10 3.035.766,29 
Diciembre .................................................................. - 202,689,97 29.787 .~8 74,27 98,70 232.650,42 3.197,36 3.554.700,93 

------
Suma. - 261.936,77 221.528,58 622,48 2.820,80 486.908,63 28,479 96 38.309.225 '09 

Producción de años anteriores .............................. 191,80 448,20 - - - 448,20 - 16.763,94 

Totales ... 191,80 262.384,97 221.528,58 622,,8 2,820,80 487.356,83 28.479,96 38.325.989,03 



Ene 
Feb 
Mar 
Abr 
M ay 
Jun 
Juli 
Ago 
Sep 
Oc tu 
Nov 
Dici 

MESES 

'O ••••••••••••••••• 
ero ............... 
w ........ ········ 
l ................. 
) ................. 
D ................. 

• o ................. 

1t0 ................ 
iembre ............ 
bre ............... 
ernbre ............ 
1mbre ............. 

IMPUESTOS INTERNOS 

Importación.-Producción mensual por impuesto en 1902 

ALCOHOL TABACO AZÚCARES 

1 

1 1 

1 

Litros Importe Importe Kilos Importe 
1 

- - - - -
1 

371.862,75 117.692,65 172.403,68 47.292 2.837,52 
91.753,32 29.744,24 65.784,93 10.800 648,-

107.127,34 34.262,09 90.471,14 5.956 357,36 
205.656,34 65.055,89 139.756,09 13.448 806,88 
221.953,76 69.176,92 96.880,07 3.269 196,14 
255.738,67 79.762,85 107.577,84 2.940 176,40 
249.430,75 78.576,13 14~.658,28 7.150 429,-
311.656,95 97.756,56 105.698,46 80 4,80 
418.787,75 84.245.33 126.789,85 30.475 1.828,50 
465.976,88 111.508,12 115.936,76 4.672 280,32 
275,909,44 87.357.53 104.925,591 18.131 1.087,86 
283.786,12 91.868,94 127.156,20 30.568 1.834,08 

1 1 
·-----

3.259.640,07 94 7. 007 ,25¡1. 398. 038,89¡ 174.781 10.486,86 

Litro 
-

40933 
12608 

1794 
29104 

2484 
264E 
2581 
285€ 
286E 

2992E 
21441 
29257 

VINOS 

56' 
51' 
842 
265 

054 
430 
289 
907 
278 
34' 
58' 
37'· 

N. 0 4 

Importe 

96. 6fl5,69 00 
27.797,31 t.:) 

39.579,53 
64.485,16 
56.713,99 
60.664,98 
59.145,13 
64.448,74 
64.323,02 
66.410.01 
49.308,85 
65.790 20 

31561 265 1 715.332,61 





N. 0 5 
IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido durante el año 1902 

PROVINCIAS 
y 

TERRITORIOS 
0.10 1 

1 

1 

13.269 1 

Capital Federal. ....... . 
Buenos Aires .......... . 
Santa Fe .............. . 
Entre Ríos ............ . 
Corrientes ............. . 
Chaco ................. . 
Formosa ............. . 
Misiones .............. . 
Córdoba ............... . 
Catamarca ............ . 
Rioja .................. . 
Tucumán ... · .......... . 2.460 
Santiago .............. . 
Salta .................. . 
Mendoza .............. . 
San Juan .............. . 

Total. .1----,-1-5-.7--,--29-
Importación .......... . 

Totales .. l--15. 729 

0.25 
6 0.545 

381 
26 

407 

407 

ENERO 

LITROS 

0.50 0.30 

275 

740 

$ 1.00 

225.047 
1.555 

1 Total litros 

238.316,-
1.555,-

275,-

5.283 1 5.283,-
751 1 751,-

- 740,-

785.527 1 787.967,-
3.018 3.078,-

IMPORTE 

226.373,90 
1.555,-

82,50 

5.283,-
751,-

222,-

785.753,-
3.078,-

- 44.103 - 44.484,- 13.438,54 
-- 17.797 - 17.823,- 5.353,27 

62.915 l. 021.221 1.100.272,- 1.041.890,21 
- - - 371.862,75 117.692,65 

--_-- --62.915- --ro21.221 1.472 Ül4,75 1.159.582,86 

...... 
(X) 
.¡::. 



N.0 5 
IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido~ durante el año 1902 

FEBRERO 

FROVINCIAS 
y LITROS 

TERRITORIOS 

1 1 1 1 

1 'l'otal litros 

IMPORTE 
0.25 0.10 ó 0.545 0.50 0.30 $ 1.00 

Capital Federal. ........ 18.275 -
1 

- - 26.635,-1 44.910,- 28.462,50 
Buenos Aires ........... 7.807 - - - 69.141,- . 76.948,- 69.921,70 
Santa Fe ............... - - - - 792,- 792,- 792, -Entre Ríos ............. - 80 - 88 - 168,- 70,-
·Corrientes .............. - - - - 6 892,- 6.892,- 6.892, 

00 
Ol 

Chaco ................. - - - - 9.745,- 9.745,- 9.745,-
Formosa .............. - - - - - - -
Misiones ............... 19.342 - - - - 19.342,- 1.934,20 
Córdoba ............... - -- - = 5421 

- - -

Catamarca· ............. - - - - 542,- 162,60 
Ríoja .................. - - - - - -

Tucumán ; . : . .......... 92.487 - - --
1 

683.489,26 775.976,26 692.737.96 
.Santiago ............... - - -

:.7361 

1.566,- 1.565,- 1.566,-
Salta ................... - - - -
Mendoza ............... - - 65.736,- 19.720,80 
San Juan .............. - 29 23.398 - 23 427,- 7.035,20 

Total .. 137.911 109 ~7641 798.260,26 1.026.044,26 839.039.96 
Importación ........... - - 91.7Eí3,32 29.744,24 

-w7~l 
---- ----- -- ----

Totales .. 109 89.764 798.260,26 1.117.797,58 868.784,20 



1 

N o -. ;) 

. liMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido durante el año 1902 

MARZO 

PROVINCIAS 
y i LITROS 

TERRITORIOS 
1 

1 1 1 
1 Total litro:-

IMl'OI 

0.10 0.26 0.50 0.30 $ 1.00 
1 

ó 0.645 
··---

' 

Capital Federal ......... - - - - 4.900 1 4.900,- 4.9( 
Buenos Aires .......... 14.924 - - 252 126.976 142.152,- 128 5' 
Santa Fe .............. - - - -- 6.258 1 6.258,- 6.2! 
Entre Rios ............. -

1 

- - 1.680 l.fl80,- 5( 
Corrientes .............. - - - - 2.579 2.579,- 2.5' 
Chaco .. ' .............. - - - - 11.524 11.524,- 11.5~ 
Formosa ............... - - - - - - -
Misiones ............... - - - - - - -
Córdoba ............... -- - - 800 -·- 800,- 1 2 
Catamarca ............. - - - 5.571 -- 5.571,- 1.6' 
Rioja ................. - - - - - - -
Tucumán ............. 265.471 - - = 450 1 

614.509 879.980,- 641.0 
Santiago ............... - -- - 2.445 2.445,- 2.4 
Salta ................... - - - - 450,- 1 
Mendoza ............. - - - 78.429 - 78.429,- 23.5 
San Juan ............... - - -- 42.570 - 42.570,- 12.7 

Total.. 280.395 - -

1 

- 129.752 769.191 1.179.338,- 836.1 
Importación ........... ---=- __ -____ -____ -____ -__ ~~127,3~ ~~ 

Totales. . 280.395 - - 129.752 769.191 1.286.465,34 870.4 

TE 

0,-
4-, 
8,-
4-, 
9,-
4,-

0,-
1,30 

6,10 
5,-
5,-
8,70 

71,-
6,10 
2,09 

8~9 

00 
0\ 



N. 0 5 
IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido durante el año xgo2 

ABRIL 

PROVINCIAS 
y LITROS 

TERRITORIOS 
! 

1 1 

---1 IMPORTE 
0.2ó 

1 

1 Total litros 0.10 ó 0.646 0.60 0.30 $ 1.00 

Capital Federal. ........ 

:"'1 
- - -

155.2691 
-

Buenos Aires ........... - - 297 186.073,-- 158.408,80 
Santa Fe ............... - - - 10.982 10.982,- 10.982,- .... 
Entre Ríos ............. - - - - - - 00 

Corrientes ............. 

1 

4.290 4.290,- 4.290,-
.....:¡ 

- - - -
Chaco ................. - - - - 60.361 60.361,- 60 361,-
Formosa ............... - - - - - -
Misiones ............... - - -- - -
Córdoba ................ - - - 1.726 - 1.726,- 1 517,80 
Catamarca ............. - - - 720 - 720,- 216,-
Rioja .................. - - - - - - -
Tucumán ............... 167.325 - - - 742.673 909.998,- 359.405,50 
Santiago ............... - - - - 773 773,- 773,-
Salta .................. -- - - - - - -
Mendoza ............... - - - 205.686 - 205.686,- 61.705,80 
San Juan ............... - 20 - 67.764 - 67.784,- 20.340,10 

Total.. 197.832 --20,~--~-276:193-, 974.348 1.448.393,- 1.077.000,-
Importación ........... 205.656,34 65.055,89 

Totales .. 197.832 ------w- --_--- 276.193 -974.348 1.654.049,34 ¡1.142.055,89 



:S 

.e 

IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido durante el afio 1902 

MAYO 

PROVINCIAS -
y LITROS 

TERRITORIOS , 0 25 1 1 1 1 0.10 J 6 ó. 545 l 0.50 0.30 $ 1.00 Total l!tr 

apital Federal.. . . . . . . . - - 1 - - 1 - -

uenos Aires.......... 66.748 - - - 142.871 209.619. 
mta Fe............... - - - - 12.643 12.643. 
ntre Rios............. - - - 739 - 739. 
orrientes......... .. .. . - - - - 3.477 3.477. 
haco.. . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 39.596 39.596, 
ormosa . . . . . . . . . . . . . . - - - - -
'isiones . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
órdoba.. .. . .. . . .. . . . . - - - - - -
atamarca......... .. . . - - - - - -
ioja .. . . . . . . . . . . . . . - - - 8.810 - 8.810. 
ucumán .... .. .. . . .. . . 30.690 - - - 706.440 737.130 
antiago............... -

1 

- - - 2.159 2.159. 

~1~d~~~::::::::::::::: = = = 1 199.030 = 199.030. 
an Juan.............. - 267 - 97.630 - 97.897. 

nportación . . . . . . . . . . . - - - - - 221 

os 

-

76 

N°5 

IMPORTE 

149.545,80 
12.643,-

221,70 
3.477,-

39.596,-

2.643,-· 
709.509,-

2.159,-

59.709,-
29.434,51 
-----

1.008.938,01 
69.176,92 

, Total . . 97.438 267 - 306.209 907 .186

1

1.311 

Totales .. --97.438 ---267 -----1- 306.209 1 907.186 1.531 ~11.078.114,93 

-&5 



IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido durante el año · rgo2 

JUNIO 

PROVINCIAS 
y LITROS 

N.0 5 

TERRITORIOS o 25 1 1 1 1 IMPORTE 
0.10 / ó 0_545 0.50 1 0.30 $ 1.00 Total litros 

Capital F~deral......... - - 3.904 - - 3.904, 1 1.952,-
Buenos Arres........... 13.020 - - - 169.760 182.780,- 171.062,-
Santa Fe............... - - - - 151.535 151.535,- 151.535,-
Entre Ríos............. - [ - - - - - -
Corrientes.............. - - - -· 3.245 3.245,- 3.24~,-
Chaco................. - 1 - - - 3.0681 3.068,- 3.068,-
F~r!llosa............... - ' - - -- 4.527 4.527,- 4.527,-
Mlstones . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
Córdoba ............... ·1 - - - 558 - 558,- 167,40 
C~t~marca .. . . . . . . . . . . . - - - 2.834 30 2.864,- 880,20 

~.:~~~·i~ ·.: :::: ::: : : : :: 1 150.837 = 1 = = 42"5. 918 5 76:7~5,- H1:Ü01, 1o 
Santtago... .. . . . . . . . . . - - - - 1.176 1.116,- 1.176,-
Salta.. . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 - - - - -

Mendoza............... - - - 207.008 -- 207.008,- 62.102,40 
San Juan............... - 422 - .. 95.925 20 96.367,- 29.027.50 

Total.. 163.857. 422 3.904 306.325-

1

--759--:2"79 1.233.787,- 869.744,20 
Importación . . . . . . . . . . . - - ·· - - 255.738,67 79.762,85 

Totales .. ~3.857 -----;¡§2 -- 3.904 -306.325 , 759.279 1.489.525,67 949.507,05 

....... 
E8 



N.0 5 
IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido durante el año 1902 

JULIO 
-

PROVINCIAS 
y LITROS 

TERRITORIOS 
1 1 

1 

1 
1 Total litr~.:-

IMPORTE 
0.25 $ 1.00 0.10 ó 0.545 0.50 i 0.30 

Capital Federal. ........ 
10.900 1 

- -
1 

-
109.662,--1 

- -
Buenos Aires .......... - - 257 120.819,- 110.829,10 
Santa Fe ............... 4.151 - - - 398,- 4.549,- 813,10 -Entre Ríos ............ - - - 1.687 103,- 1.790,- 609,10 
Corrientes .............. - - - - - - - 8 
Chaco .................. - - - - 11.731,- 11.731,- 11.731,-
Formosa ............... - -

1 

- - 738,- 738,- 738,-
Misiones ............... - - - - - - -
Córdoba ................ - - 1 - 1.157 - 1.157,- 347,10 
Catamarca ............. - - - 1.571 - 1.571,- 471,30 
Rioja ................... - - - - - - -
Tucumán .............. 125.426 - - - 648.339,34 773.765,34 660.881,94. 
Santiago ............... ~.3451 - --

241.807 1 

1.868,- 30.213,- 4..202,50 
Salta ................... - - - - -
Mendoza ............... 59 - - 24.1.866,- 72.574,25 
San Juan ............. - 298 - 63.716 - 64.014,- 19.277,21 --

168.822 --357 310.195 772.839,34 1.252.213,34 Total.. - 882 974,60 
Importación ........... - - - - - 249.430,75 78.576,13 ---- 1.50i. 644,09 961.550,73. Totales .. 168.822 357 - 310.195 772.839,34 



N.0 5 
IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido durante el afio xgo2 

AGOSTO 

PROVINCIAS 
LITROS y 

TERRITORIOS -¡ IMPORTE 

l ó 
00~~45 1 0.50 0.30 1 $ 1.00 1 Total litr~_s __ 0.10 

1 . 1 1 
Capital Federal......... - - 4.745 - - 4.745,- 2.372,50 
Buenos Aires........... 14.999 ·- - -· 1 105.638,- 120.637,- 107.137,90 
Santa Fe.. . . . . . . . . . . . . . - - - - 1.978,- 1.978,- 1.978,-
Entre Ríos............. - - - 637 6,- 643,- 197,10 
Corrientes.............. - - - - - - -
Chaco . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -- 14.656,- 14.656,- 14.656,-
F~r!D-osa .. . . . . . . .. . . . .. 9. 720 - - - 11.326,- 21.046,- 12.298,-
MIS!Ones . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - -
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . - - - 25 - 25,- 7,50 
Catamarea .. .. . .. . . . . . . - - - 2.045 - 2.045,- 613,50 
Rioja .. . . . ... . .. .. . .. . . - - - 14.920 - 14.920,- 4.476,-
Tueumán.............. 155.364 - - - 488.!161,52 644 325,52 504.497,92 
Santiago...... . . . . . . . . . - - - - 804,- 804,- 804,-
Salta.. . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
Mendoza.. . . . . . . . . . . . . . - - - 106.305 - 106.305,-
San Juan.............. - 102 . - 73.910 - 74.012,-

Total.. 180,083 102 4.745

1 

197.842. 623.369,52,1.006.141,52 
Importación . . . . . . . . . . . - - - - - 311.656,95 

Totales . -iso.o831---102 --4.745 --197.842 623.369,52 1.317.798,47 1 800.915,08 

31.891,50 
22.228,60 

703.158,52 
97.756,5(f 
---

-1.0 



PROVINCIAS 
y 

TERRITORIOS 

\ 

Capital Federal. ........ 
Buenos Aires .......... 
Santa Fe ............... 
Entre Ríos ............. 
Corrientes .............. 
Chaco ................ 
Formosa ................ 
Misiones ............... 1 
Córdoba ................ 
Catamarca ............. 
Rioja .................. 
Tucumán .............. 
Santiago ............... 
Salta ................... 
Mendoza ............... 
San Juan .............. 

Total.. 
[mportación ........... 

Totales .. 

IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido durante el año 1902 

SEPTIEMBRE 

-LITROS 

0.25 
6 0.545 e 1.oo 0.10 0.50 1 0.30 

1 

- - - - -
8.959 - - - 98.027,-

- - - - 392,.-
- - -- = 740 1 

-
- - - -
- - - 28.036,-
4.513 - - - 9.795,-

- - - - -
- - - - -
- - - 955 -
- - - - -

213.977 - - - 579.412,681 
-

1 

- - - 1.600,-
- - - - - ' 

- - -- 152.088 -
- 168 - 65.321 -

227.449 168 - 219.104 7Tf262,6-8 
- - - - -

~7 .449 ---168- ·---- --219.104 717.262,68 -

Total Ji tras 

·, 

-
106.986, _\ 

392, 
740, 
-

28.0E6, 
14..308, 

-
--
955, 
-

793.389 
1.600. 

-
152.088 

65A89 
1.163.983, 

418.787, 
1.582.771, 

68 

68 
75 
43 

N. 0 5 

IMPOR'l'E 

98.922,90 
392,-
222,-

28.036,·-
10.246,30 

286,50 

600.810,38 
1.600,-

45.626,40 
19.687,86 

------
805.830,34 
84.245,33 

-----·-
890.075,67 

-\0 
1:\.? 



PROVINCIAS 
y 

TERRITORIOS 

Capital Federal ........ . 
Buenos Aires ......... . 
~anta Fe .............. . 
Entre Ríos. . . . . . . . . . .. : 
Corrientes ....... . 
Chaco ............... . 
Formosa .............. . 
Misiones ............... : 
Córdoba ................ ' 
Catamarca ............ ·j 
Hioja ................ . 
Tucumán ............. . 
Santiago .............. . 

IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido durante el año 1902 

OCTUBHE 

LI1JROS 

-------;-------¡ 

0.30 k 1.00 j Total )itros 
1 

0.10 
0.25 

ó 0.545 0.50 

" " ; "'. ,) 

Dli'OflTE 

--·-· --------------:-----~----------··- -------

1.158 
40.595 
4.554 

84.169 

3.407 1 

7.543 

1 

118.124 : 
5.466 

15.661 
~) .822 

-

-
-

646.017 
1.597 

1.158,- 115.80 
162.l26i- l2B.205,60 
10.020,-- 5.9:21,40 

·- -
- -

15.661,- 15.661,-
9.822,- 9.822,-
-

-
7.543,- 2.262,90 

-
730.186,- 6ii4.433.90 

1.597,- 1.597,-
Salta .................. . 
Mendoz.a. . . . . . . . . . . . . . . = -· 2051 = 226.1771 ~- . 9. 00 230.2f;;.- 71.864,82 
San JtBn........... . . 39.382 39.38~,- 11.814,60 

Total .. ~ .476 205 ·--~-- 276-.509 -80~587 1.207.777,__::- 896.699~02-
Importación . . . . . . . . . . - - 1 - 1 - / 465.976,88 111.508,12 

Totales .. ---wo.476 -- 205 --:_:--- --z:76.509 ~---800.587- 1.673.753,88 ÜJ08~207.14 

'-0 
ú.J 



-

PROVINCIAS 
y 

TERRITORIOS 

Capital Federal. ........ 
Buenos Aires .......... 
Santa Fe ............... 
Entre Ríos ............ 
Corrientes .............. 
Chaco •• o ••••••••••••• 

Formosa ............... 
Misiones ............... 
Córdoba ................ 
Catamarca ............. 
Rioja ................... 
Tucumán .............. 
Santiag-o ............... 
Salta ................... 
Mendoza ............... 
San Juan ............... 

Total .. 
Importación ........... 

Totales .. 

N.0 Ó 
IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido durante el año 1902 

NOVIEMBRE 

LITROS 

1 1 
1 1 

1 Total litros 

IMPORTE 
0.25 0.10 6 0.545 0.50 0.30 S 1 oo 

-----

70 -
41 1 - - - 70-1 7,-

20.701 - 173 91.220,- 112.135:- 93.364,34 
- - - - - - -
- 468 - 362 1 -- 830,- 363,66 
- - -- -

1 
- - -

- - - -
1 

8.420,- 8.420,- 8.420,-
2.150 - - - 21.081,- 23.231,- 21.296,-

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

-- - - 1.310 - 1.310,- 393,-
- - - 1.170 -- 1.170,-- 351,-

126.8931 - - - 706.343,62 833.236,62 719.032,92 
2.218 - - - 2.615,- 4.833,- 2 836,80 

- - 22.398 2.250,30 24.648,30 8.969,70 
-

1 
132 - 180.991 1.003,- 182.126,- 55.372,25 

- 70 - 64.544 - 64.614,- 19.401,35 
·----- ----- ·-----

152.032 -:::. =--1 270.948 832.932,9211.256.623,92 929.808,02 
- - - 275.909,44 87.357,53 

152.032 270.948 ---s32 932,92 .. 1:532.533,36 l.Ol7~i65,55-

..... 
\0 
+--



PROVINCIAS 
y 

TERRITORIOS 

Capital F~deral. ........ [ 
Buenos Aues .......... 
Santa Fe ............... 
Entre Ríos ............. 
Corrientf's ............. 
Chaco ................. 
Formosa ............... 
Misiones ............... 
Córdoba ................ 
Catamarca ............ 
Rioja .................. 
Tucumán .............. 
Santiago ............... 
Salta .................. 
Mendoza ............... 
San Juan .............. 

Total.. 
Importación ........... 

N. 0 5 
IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

Importe mensual de lo producido durante el año 1902 

1 

0.25 

1 

0.10 ó O.M5 
0.¡;0 

2.385 - -
65.041 - -
- - -
- -

1 

-
- - -
- - -
10.478 - -
- - -
- -- -
- - -
- - -

211.222 - -
17.081 1 -- .. 

82 -
816 -

- 397 -
306.207 1.295 -
- - -

DICIEMBRE 

LITROS 

1 

1 1 

0.30 

-
1 -

-
30 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

199.091 
54.539 

253.660 
-

IMPORTE 

$ 1.00 1 Total litr< os 

- 2.385, 
72.286,- 137.327, =1 238,50 

78.790,10 
- -
- 30, 

3.165,- 3.165, 
4.993,- 4.993, 

19.714,- 30.192, 
- -
- -
- -
- -

987.752,- 1.198.974, 
- 10.781, 
975,15 1.057, 
- 199 907, 
446 31 55.382.~ 

- 283.786,1 

9,- <Ji 
3.165,-
4-.993, .. 

20.761,80 

1.008.874 20 
1.708,10 

5 1.019,84 
- 60.090,01 
1 17024,37 
6 1.196.673,92 
2 91.868,94 

1 089.331,4611.650.493,4 

-sü6.207 1.295 
----

1.089.331,46 1.934.279,5 Totales .. - 253.660 8 1.288.542,86-



- 196-

IMPUESTOS SOBRE ALCOHOLES 

. Importe mensual de lo producido durante el afio 1902 

PROVINCIAS TOTALES 
y 

TERRITORIOS Litros Importe 

Capital Federal.................... 62.072,- 38.048,30 
Buenos Aires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.795.918,- 1.516.106,14 
Santa Fe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.704,- 192.869,50 
Entre Ríos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.895,- 2.279,06 
Corrientes ......................... 1 23.648,- 23.648,-
Chaeo .. . . . . . . . . . . . . . . . 213.074,- 213.074,--
Formosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104.6Hi,- 80.440,10 
Misiones .......................... ! 19.342,- 1.934,20 
Córdoba....................... . . . 4.266,- 1.279,80 
Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.861,- 7.179,30 
Ríoja........................ 24.900,- 7.470,-
Tueumán ......................... ; 9.641.683,42 8.177.994,52 
Santiag·o ........................... 1 67.325,-- 24.445,40 
Salta .............................. i 26.155,45 10.124,54 
Mendoza ........................... i 1.912.947,- ¡ 577.624,47 
San Juan ......................... ·/ 708.761,31_1 213.395,57 

Total.·¡ 14.836.167,18 11.087.912,90 
Importaeión ........................ : 3.259.640,07 

1 

__ 9_4 7_.0_0_7.:__,2_5_ 

Totales .:..:.L 18 o_9_5._8_07~,_25_:_1_2_.o_;;_4;_.~l_20....:'.:..15:.... 



N.'' 6 

IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe i:nensual de lo producido en 1902 por provincias y territorios nacionales 

ENERO 
PHOVINCIAS ----------------------------------------------------

Capital ........................................ . 
Buenos Aires .................................. . 
Santa Fe ...................................... . 
Entre Ríos ..................................... . 
C?r~·ientes, Chaco .y Formosa. . . .............. . 
Mtsiones ....................................... , 

Cigarrillos 

4CJ2.958,16 
4.0i.l5,15 

30.058,-- 1 

4.045,--

Córdoba ....................................... i
1 

12.065,--
Catamarca .................. _ .................. ' 57,75 
R" IOJa ........................ __ .. _............. -
Santiago, Salta, Tucumán y Jujuy ... _ ......... _. ¡ 7.049,90 

~:~~za~::::::::. : :: :: . : : ::: . ::: :::: :: :::::: :: : 8¡~:= 

Cigarros 

\ 

11.558,35 ! 
5.612,87 . 
4.480,51 
6.686,91 
1.402,81 

10,-
25,--

i'\80, --

San Luis ..... _ ..... ,...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - --[-·----~-----

~~~~~~:~~~s~~l·o·r-~s- ~~-~~~~~~~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : 4912_98,9(1 / 30~G~G,45 
Total de produc-ción nacional....... . ......... , 491.198,961' 30.656,45 
Importación .................................... 1, 2.434,19 166.759,--, _______ _ 

Total~93.633,15 . 197.415,45 

Tabacos 

253.777,--1 
9.232,-

46.566,50 1
1 

9.948,80 
671- 1 

- ) 1 

12.753.50 1 

52,-

Adicional · 

,.., •,-
0.02 

TOTAT.ES 

698.300,51 
18.880,04 
81.105,01 
20.680,71 
2.073,81 

10-
24.843:50 

109.75 

:;--f.:D" -- 1 -- ! k "14 90 O•~t ' 1 1 <.,O ' 
- . 90-
110,- 1 -- 1 950:--

--- -200,-- i--=---- 1 200,--
333.695,80 1 7,021 855-.558,23 

- - 160,68 
33i.l.695,80 ~-----7,021-- -- 855.718,91 

3.171,55 38,94 172.403,68 
'---~-1---- -------

306.867,35 : 45,96 1 1.028.1:.!2.59 

,_ 
\0 ,¡ 



N.0 6 

IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido en 1902 por provincias y territorios nacionales 

FEBRERO 
PROVINCIAS 

Cigarrlllos J 
1 

1 Adicional 1 Clganos Tabacos TOTALES 

Capital. ........................................ 218.021,31 6.039,751 111.937,- 1,- 335.999.06 
Buenos Aires ................................... 3.655,- 4.802,78 7.655,- - 16.112,78 
Santa Fe ........................................ 24.646,- 6.670,30 43.695,- - 75.011,30 
Entre Ríos ..................................... 3.328,50 7.735,71 9.396,50 - 20.460,71 
Corrientes, Chaco y Formosa ................... 5,- 946,80 703,50 - 1.655,30 ~ 
Misiones ....................................... - 19,- - - 19,-
Córdoba ........................................ 13.720,- 102,12 15.786,30 2,56 29.610,98 
Catamarca .................................... 33,75 - 43,- - 76,75 
Rioja ................................... · ... · · - - - - -
Santiago, Salta, Tucumán y Jujuy ............... 6.031,4.0 475,- 1.383,60 - 1 7.890,-
Mendoza ........................................ 150;- - -- - ! 150,-
San Juan ....................................... 666,- - 110,- - 776,-
San Luis ....................................... - - 200,- - 200,-
Importe de valores expendidos .................. 270.256,96 26-:791,46. 190.909,90 3,56 487.961,88 
Expedientes .................... · ................ - - - - -

Total de producción nacional. ................... 270.256,96 26.791,46 190.909,90 3,56 487.961,88 
!m portación .................................... 748,19 64.852,- 183,95 0,79 65.784,93 

Total. .. 211.oo5,ur 91.643,46 191.093,85 4,35 553.746,81 



N. 0 6 

IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido en 1902 por provincias y territorios nacionales 

MARZO 

PROVINCIAS 
Cigarrillos 1 

1 
1 Adicional¡ Cigarros Tabacos TOTALES 

1 

Capital ......... ~ .............................. 383.823,71 1 10.944,50 217.453,20 3,05 612.224,46 
Buenos Aü•es ................................... 4.605,- 5.202,82 8.125,- - 17.932,tl2 
Santa Fe ....................................... 28.249,- 4.632,15 45.120,- - 78.001,15 
Entre Rio~ ...................................... 3.834, -- 7.136,99 7.635,- - 1tl.605,99 
Corrientes, Chaeo y Formosa .................... - 1645,60 642,50 - 2.288,10 

-\0 
\0 

Misiones ....................................... - 10,- - - 10,-
Córdoba ........................................ 11.450,-- 100,- 14.295,- 3,18 25.848,18 
Catamarca ..................................... 99,- - 9,- - 108,-
Rioja .......................................... - - - - -
Santiago, Salta, Tucumán y Jujuy .............. 1• 3.769,16 245,- 789,50 - 4.803,66 
Mendoza ...................................... 180,- - - - 180,-
San Juan ....................................... 663,- - 120,- - 783,-
San Luis ...................................... - - 400,- - 400,-

Importe de valores expendidos .................. 436.672,87 29.917,06 294.589,20 6,23 761.185,36 
Expedientes .................................... - - - - -

------- ----~-~--·-

"Total de producción nacional ................... 436.672 87 29.917,06 294.589,20 6,23 761.185,36 
·Importación .................................... 1.608,90 86.975,- 1.723,50 163,74 90.471,14 

-------- ------
Total. .. 438.281,77 116.892,06 296.312.70 169,97 851.656,50 



N." (j 

IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido en xgo2 por provincias y territorios nacionales 

PROVINCIAS 

Capital ........................................ . 
Buenos Aires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Santa Fe......... . .......................... . 
Entre Ríos .................................... . 
C~r:ientes, Chaco y Formosa .................... , 
MisiOnes .................................... . 

g~~~~ba~·~~- : : ·. : : : : : . : ·. : : : : ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ! 
Rioja ................... ·.. . ................... '· 

Cigarrillos 

449.505,71 
4.230.-

43.127,-
4.193,78 

10,-

1--l.O~O,-
12,--

Santiago, Salta, Tncumán y Jujuy ............... i 5 . .S03,66 
Mendoza. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.- ) 
San Juan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689,58 

1 

San Luis................................... . . -
Impor~e de valores expendidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Ltl63,73 l 
Expedientes............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - , 
Total de producción nacional.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521.803,73 1 

Importación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789,45 
.Total. . . 522 593,18 ¡· 

Cigarros 

11.469,60 
5.515,38 
6.631,92 ! 

8.267,44 1 

2.311,40 
5,-

270,-

ABRIL 

Tl1b.tCOS 

267.823,20 
6.158,50 

53.357,-
10.124.20 

4HÚO 

16.370,-
53,-

Adicional 

2,50 

1.219,50 ! 743-
1 ' 

1 

10:2,80 
150,- 1 

~3-5.-6-90-,-24_1_3_5_5-.2-98-',-20- i -~2-,¡-.,¿¡· 

35.690,24 
138.562,50 
174.252,74 

355.298,20 1 2,50 
190,40 1- 213,74 

355.488,60- ! - 216,:24 

TOTALI~:::i 

72o.80l.Ol 
15.903>-:t-: 

103.115.92 
')') 585.4'> 
-2:núü 5:-
30.680,--

12;>.-

7.766,1G 
1''"-u~, 

792,3i-: 
15'J,-

912.794,67 
0,30 

--~ 

912.794,97 
139.756.W 
--~ 

1.052.551,06 

t~ o o 

! 



N° 6 

IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido en 1902 por provincias y territorios nacionales 

PROVINCIAS 

Ca pita! ........................................ . 
Buenos Aire~ .................................. . 
Santa Fe ...................................... . 
Entre Ríos ..................................... : 
C?r~·ien tes, Chaco y Formosa .................... • 
M1s1ones ...................................... , 

Cigarrillos 

363.998,20 
7.185,-

42.778,5(} 1 

3.984,- ' 

Córdoba ........................................ ' 10.680.-
Catamarca ..................................... · 42,15 
Rioja ....................................... . 
Santiago, Salta, Tucumán y Jujuy............... 5.046,90 
Mendoza . . . . . . . ............................... ' 270,-
San Juan .... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792,-
San Luis....................................... -

Cigarros 

15.177.48 
7.183.20 
4.060;64 
8.138.23 
1.566,50 

:35,-
200,-

69,50 

Importe de valores expendidos .................... 43±.777,41 1 3S.430,55 
Expedientes.................................... - i 
Total de producción nacional. .................... 434.77i,4TI 36.430,55 
Importación .................................... : 1.047,96 93.631,90 

Total .. -1 435.825,37 [ 130.062,45 

~rAYo 

Tabacos Adicion:\l 1 'rOTA LE ti 

263.834 21 
9.229,-

52.585.~)0 
9.943.-

657,-

14..015, -· 
221,-

1.425,-
20,--
60.-

300,--

0,71 

1G0,80 

64B.OIO.!:i3 
2B.597:2o 
99.425.10 
22.065.23 
2.223/>0 

35-
25.055:so 

2G3,7r) 

6.541.40 
290,-
852.-
800.-

352.290,14 1 161,5n 823.659,61 
¡ 11.121.29 

352.290,14 
1.682,-

353.972,14 

161,51 1 .834.786.~0 
518,21 1 96.8oO,OT 

- 679,72- 1 --931~66o:~n · 

~ 



N. 0 6 

IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido en xgo2 por provincias y territorios nacionales 

PROVINCIAS 

Capital. ....................................... . 
Buenos Aires .................................. . 
Santa Fe ..................................... . 
Entre Ríos ..................................... . 
-C~r~·ientes, Chaco y Formosa .. _ ................ . 
M1s10nes ...................................... . 
Córdoba ........................... · ........... . 
·Catamarca... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Rioja ......................................... . 
Santiago, Salta, Tucumán y Jujuy .............. . 
Mendoza .............. _ ....................... . 
San Juan ..................................... . 
'San Luís ..................................... . 
Importe de valores expendidos ................. . 
Expedientes ................................... . 
'Total de producción nacional. .................. . 
llmportación . . . . . . . . . . . ...................... . 

Total .. . 

Cigarrillos Cigarros 

353.027,-
3.135,4ó 

45 918,76 
3.596,-

12.900,-
65,25 

6.783,33 
114,-
672,-

16.779,40 
5.982.20 
7.456,51 
8.568,94 
1.140,65 

55,-

1.813,-

JUNIO 

Tabacos 1 Adicional 1 

188 053,29 
3.080,-

56.335,--
10.140.50 

580;-

18.885,-
22,50 

40,-

2,-

TOTALES 

557.899,69 
12.197,65 

109.710,27 
22.305,44 
1.720,65 

55,-
31.787,-

87,75 

975,-

50-
3oo'-

426§11,79 1 41.795,70 1 278.421~29'1 42,--

9.571,33 
114,--
722-
aoo:-

746.470,78 
300,03 

426.211.79 
3.266,59 

429.478,38 

41.795.70 
99.777,80 
~------

141573,50 

1 278 4'>1 <>9 t.<> --~4-6--~~o 81 ' - ,- ~~,- 1 . 1 1 , 
4.078,40 455,05 107.577,84 

~-~-- --
282.499,69 497,05 854.348.65 

tv 

~ 



N.0 6 

IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de 1<? producido en 1902 por provincias y territorios nacionales 

PROVINCIAS 

Capital ......................................... . 
Buenos Aires .................................. . 
Santa Fe ..................................... . 
Entre Ríos .................................... . 
Corrientes, Chaco y Formosa ................... . 
l\fisiones ...................................... . 
Córdoba ....................................... . 
Catamarca .................................... . 
Rioja ......................................... . 
Santiago, Salta, Tucumán y Jujuy .............. . 
Mendoza ...... : ............................... . 
:San Juan ..................................... . 

C!garrlllos 1 

407.781,72 
6.390,-

41.365,-
4.253,-

10.800,-
72,30 

6.528,03 
150,---
663,-

San Luis ...................................... . 
Importe de valores expendidos. . . . . . . . . . ....... 1 478.003,05 
Expedientes .................................. ,. 
Total de producción nacional. .................. . 
.Importación ................................... . 

Total .. . 

478.003,05 
2.117,07 
~--

480.120,12 

J U L 1 O 

Cigarros 1 Tallacos 

15.184,05 
7.386,12 
7.080,50 
8 604,29 
1.622,851 

95,-
50,-

1.162,-

277.856,85 
10.400,-
48.060,10 
10.242,50 

672,20 

10.975,-
56,-
5,-

1.025,90 

- 1 30,-
- 300,-
---~~- --

41.184,81 359.623,55 

1 Adicional 1 

-

20,60 

TOTALES 

700.822,62 
24.176,12 
96.505,60 
23.120,39 

2.295,05 
95,-

21.825,-
12H.30 

5.-
8.715,93 

Hí0,-
693,-
300-

---1----'-· 
878.832,01 20,60 

73,58 
-- - - -·- --::-=-::--::-=e-o 

41.184,81 359 623,55 20,60 878.905,59 
135.680,50 6.332,- 528,71 144.658,28 
176.865,31- 365.955,55 549,31 1.023.563,87 

1:\:1 

8 



N.o () 

IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido en 1902 por provincias y territorios nacionales 

PROVINCIAS . 

Capital ......................................... : 
Buenos Aires ................................... ' 
Santa Fe ...................................... . 
Entre Rios .................................... . 
C~r~·ientes, Chaco y Formosa ................... . 
M1s10nes ..................................... . 
Córdoba ....................................... . 
Catamarca ..................................... . 
Rioja .......................................... . 

Cigarrillos 

356.569,20 
2.281,50 

47.001,-
3.365,50 

14.070,-
68,25 

Cigarros 

17.504..74 
8.035;60 
i:i.748,08 
8.879,28 
1.541,29 

100,- ', 

AGOSTO 

180.155,50 
8.722,-

51.440,-
9.679,70 

697,80 

17.2á0,-
47,-

Adicional TOTALES 

554.229,44 
19.039,10 

107.189,08 
21.924,48 

2.239,09 

31.420,-
115,25 

Santiago, Salta, Tucumán y Jujuy............... 7.066,25 2.120,- 2.080,- 11.266.25 
Mendoza ....................................... , 150,- , - - - 150.--
San Juan ....................................... j 672,- i - 30,- ' - 702,-
San Luis ...................................... j - 1 - 300,- - i-~---~00,-· 

Importe de valores expendidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 431.243,70 : 46.928,99 270.402,- - 1 748 574,6~1 
Expedientes.................................... - ¡ - - -- 741,01 
Total de producción nacional.................... 431.243,70 ¡ 46.928,99 270.402,- - ! 749.315,70 
Importación .................................... _ 1.101,82 1 __ 103.522,- ____ 655,50_ 419,14

1

1 105.698,46 
Total... 432.345,52 / 150.450,99 271.057,50 419,14 855.014,16 

--------------~·-· --------~--------~--------~-----------

1 

I'V 

:2 



X 0 6 

IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido en 1902 por provincias y territorios nacionales 

SEPTIEJIIHRE 

PROVINCIAS 

1 

~~~~~!. _;Ú~·~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 

Santa Fe ...................................... . 
Entre Ríos ............................... . 
C?r~·ientes, Chaco y Formosn ................... . 
Mrswnes ...................................... . 
Córdoba ...................................... . 
Catamarca .................................... . 
Rioja .......................................... . 
Rantiag-o, Salta, Tucumán y Jujuy ............... : 
Mendoza ....................................... . 
San Juan ..................................... . 
San Luis ....................................... . 

Cigarrillos 

346.211,91 
2.850,-

51.565,75 
3.926,25 

14.460,-
60,-

7.727,49 
150,-
540,-

---:~-:--:: 

Importe de valores expendidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 427.491,40 
Expedientes .................................... · -

Cigarros 

15.739,05 
5.090,58 
7.630,06 
7.560,61 
2.254,25 

57,50 
iíO,-

762,50 

39.144,55 

Total de producción nacional.. .................. · 427.491,40 l 39.144,55 
Importación.................................... 985,31 1 123.520,50 l 

Total. . . 428.476,7{ ! - 162.665,05 1 

Tabacos 

340.195.90 
6.615;-

53.704,- 1 

9.595,80 
503.-
2( 

15.240,-
73.50 

l.f>70,-

35,
HíO,-

----~----

427.706,20 

427.706,20 
2.199,50 

429,905,70 

Adicional · ToTALEf.; 

702146,86 
14.555,58 

112.899,81 
21.082,66 
2.757,25 

81.50 
29.750,-

133,50 

10.059,99 
lfJ0.-
575;-
150,-

1 

894.342.15 
11,78 

----1-----,.,... 
- 1 8~14.353.93 

_84_,5_41-- 126_.7_8_9_:8_5 
84.54 1.021.143,78 

tV 
o 
(.)1 



N. 0 6 

IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido en 1902 por provincias y territorios nacionales 

OCTUBRE 

PROVINCIAS 
Cigarrillos 1 

1 
1 Adicional 1 Cigarros 

1 

Tabacos ToTALES 

Capital. ........................................ 356 583,81 1 180.159,- 553.507,34 16.764,53 -
Buenos Aires. . . . . . ............................ 3.705,- 7.711,42 9.015,- - 20.43l,42 
Santa Fe ............................. ........ 52.451,- 5.954,17 50.355,- - 108.760,17 
Entre Rlos ..... . .. .. .. .. .. .. . .............. 3.688,25 8.654,34 9.190,50 - 21.533,09 
C~r~·ientes, Chaco y Formosa .................. - 1.539,94 472,50 - 2.012,44 
M1s1ones ....................................... - 45,- - - 45,-

~ 
0\ 

Córdoba ............ 11.550,- 180,- 15.6~5,- - 27.415,-
Catamarca ........... : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 61,80 - 86,- - 147,80 
Rioja ......................................... - - - - -
Santiago, Salta, Tucumán y Jujuy ............... 5.768,87 2.225,- 2.247,10 - 10.240,97 
Mendoza ....................................... - - --- - -
San Juan ...................................... 570,- - 20,-- - 590,-
San Luis ......... _ ............................. - - 400,- - 400,-

------ ----
[m porte de valores expendidos .................. 404.378,73 43.074,40 267.630,10 - 745.083,23 
Expedí en tes .................................... - -- - 14,13 

Total de producción nacional. ................... 
----- ------ --- --745'.097 j(j 434.378,73 43.074,40 267.630,10 -

[mportación .................................... 2.307,58 109.119.10 3.785,20 724,88 115.936,76 

Total. .. 436.'686,31 152.193,50 271.4.15,30 724,88 861.034.12 



N.0 6 

IMPUESTO SOBl\.E TABACOS 

Importe mensual de lo producido en 1902 por provincias y territorios nacionales 

NOVIEMBRE 

PROVINCIAS 

Capital. ....................................... [ 
Buenos Aires .................................. . 
Santa Fe ...................................... . 
Entre Ríos ..................................... . 
C~r~ientes, Chaco y Formosa ................... . 
M1s1ones .......... ; ........................... . 
Córdoba ....................................... . 
Catamarca .................................... . 
Rioja ......................................... . 
S~tntiago, Salta, Tucumán y Jujuy ........... . 
Mendoza ....................................... . 
San Juan ...................................... . 

Cigarrillos 1 

287.499,30 
4.882,50 

64.042,76 
4.103,20 

10.320,-
122,70 

6.477,82 

492,-

Cigarros 

14.928,90 
8.261,35 
8.331,66 
7.171,;5 
1.577,90 

22,50 
50,-

475,-

San Luis ....................................... ____ _ 
Importe de valores expendidos.................. 377.940,28 ¡-40.818,66 
Expedientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Total de produceión nacional.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377.940,28-

Total. . . 379.498,86 

40.818,66 
100.678,90 
----
141.497,56 

1 

1 

1 

Tabacos 1 Adicional 1 

264.R8!,-I -
11.90.-J,- -

65.298.30 -
10.490,70 -

808,30 -
- -

16.560,- -
308,50 -

- -
3.724,60 -

- -
10,- -

250,- -

374.236,40 -
- -

374.236,40 -
2.298,65 389,46 

376 535.05 389,46 

TOTALES 

567.309,20 
25.048,85 

137.672,72 
21.765,25 
2.386,20 

22,50 
26.930.-

431,20 

10.677,42 
-

fl02,-
250,-

792.995,34 
1.844,41 

794.839,75 
104.925,59 

-- ----
899.765,34 

Importación .................................... __ 1.558,581 

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

tv o ,, 



x_o 6 

IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido en 1902 por provincias y territorios nacionales 

PROVINCIAS 
Cigarrillos 

395.485,15 
4.185.-

Capital. ....................................... . 
Buenos Aires .................................. . 
S.anta Fe ...................................... . 62.565,-
Entre Ríos ..................................... 1 

Corrientes, Chaco y Formosa. . . . . .............. : 
3.298,70 

Misiones . . . . . ..... _ . . . . . . . . . . ................ ' 
'13 'J'-'0- 1 

·-s5;o8 1 

Córdoba .............................. __ ....... . 
Catamarca .................................. . 
Rioja ............................ _ ........... . 

6.074,75 
-· 

Santiago, Salta, Tucumán y Jujuy .............. . 
Mendoza ...................................... . 

645,-
-

San Juan ...................................... . 
San Luis ...................................... . 
Importe de valores expendidos ................. . 485.5G8,6S 
Expedientes .................................... ____ _ 
Total de producción nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.568,68 
Importación .................................... ___i.E3,36 

J) I C I E ilf B -R E 

' 1 

Cigarros Tabacos i Adicional 1 

16.378,50 307.474,50 
7.547,91 G.Hi9,-
5.908,22 54.355,--
8.443,53 ' 9.240.50 
] .8?6,02 1 676,-

.'32.-
57.90 \ 14.506,60 0,80 

- 124,-

230.- "1.014,60 
-

:25,-
- 150,-

-------- -----
39.954,3:) H%.73f>.20 0,80 

- 39.954.:J8-!3~i6~735-:2o -o.so· 
121.672,10 1 Ul54,85 5,89 

- - --- 1------'=----

TOTALES 

7UJ.338,15 
17.901.91 

122.828;22 
20.982,73 

2.032,B2 
32,-

27.795.30 
209,0R 

10 319,35 

1170,-
150,--

922.:259,06 
t\57,80 

9:23.ii6.8fi-
127.15G,20 

161.626.48 1. 398.090,05 <i.69 Total ... , 489.69_2_,0_4~ _____ ...:..._ _____ _:_ _________ _ 1.0fJ0.27:J,06 

i 
1:0 o 
00 



N.0 6 

IMPUESTO SOBRE TABACOS 

Importe mensual de lo producido en xgo2 por provincias y territorios nacionales 

TOTALES 

1 1 

Tabacos l Adicional j 

PROVINCIAS 
Cigarrillos Cigarros TOTALES 

Capital............................. 4.351.465,18 --:8.468,85 i -2.853.:-:,:---- 54,2~1 7.373 588,97 
Buenos Aires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.139,60 78.332,23 96.305,50 0,02 , 225.777,35 
Santa Fe...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533.767,83 77.584,72 620.871,80 1 1.232.224.35 
Entre Rios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.616,18 95.847,62 115.627,70 20,60 1 257 112,10 
Corrientes, Chaco y Formosa........ 15,- 18.906,31 7.500,30 - 26.421,61 
Misiones, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 386,- 24,- - . 1 410,-
Córdoba..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.285,- 1.185,02 182.321,40 169,341 3132.960,76 
Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840,63 - 1.095,50 - 1.936,13 
Rioja ........................ :. ... - - 5,- - 5,-
Santiago, Salta, Tucumán y Jujuy.. 74.127,56 11:676,50 1 20.363,30 - 1 106.167,36 
Mendoza............ .. . . . . .. . . . . . .. . 1.386,- - 20,- - 1.406, 
San Juan...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.904,58 - 702,80 !:!.607,38 
San Luis........ . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 3.100,- - 3.100, 

-·- ·--- -· 

Importe de valores expendidos...... 5.215.547,56 . 452.387,25 3.901.537,98 244,22 9.569.717,01 
Expedientes........................ - ' - __ j - _____ 15.125,01 

\;: Total.de p;roducción nacional . . . . . . 5.215.547,56 452.387,25 3.901.537.981 244,22 _9.584.842,02 
Importaewn........................ 22.089,- 1.344.751,30 27.655,50 3.543,09 1.398.038,89 

Total ... - 5.237.636,56- 1.797.138,55 3.929.193,48 -- 3.787,31 lo.982.880,91 

tv 
o 
\0 



IMPUESTOS SOBRE j\ZÚCARES 
N. 0 7 

Producido mensual por provincias y territorios nacionales en 1902 

PROVINCIAS ENERO 

Kilos 

Corrientes. . . . .............. . 
Chaeo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 . 238 
Formosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.314 
Santa Fe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.378 
Tueumán .................... 10.146.013 200 

Santiago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.751 
Salta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.640 
Jujuy........................ 268.627 1 
Prod ueeíón nacional. . . . . . . . . . 11. 443. 961 2oo 1 

Importación... . . .. .. . . .. .. . . 4.7.292 ·---¡ Totales. . . . . . 11.4.91 . 253 2oo , 

FEBRERO 

Importe Kilos 

36.374.,28 : 6.675 
12.618,84. 1 313.777 
7 o 642,68 459.662 

608.760.79 4.070.875 800 

2. 985,06 91.195 
2 .138,4.0 1 81 o 081 

16.117,62 1 700.737 

1 

Importe 1 

4oo,5o 
1

1 

18.826,62 1 

27 .57::!,72 
244 o 252,55 1 

5.471,70 ¡ 

4.86!,86 i 
42.044,22 1 

-----·--

MARZO 

·--· --·--

Kilos Importe 
-

. 48.950 i 2.937,-
- i 
85.056 1 5.103,36 

3.814.130 228.847,80 
2.937 176,22 

- -
892.024 53.521,44 

4.843.097 290.585,82 686.637,67 ,1-5.724.002 800 

2.1'37,52 10.800 
.-=:---==--:-::-- ·--·--

689 o 4 75,19 5o 734.. 802 800 

343 .4.40,17 : 
648-1 

--;... .. -~~'~ --:--;:::-;-;::-
5 956 

LJ..M!!.053 
357,36 

290.943,18 

1 

1:..:> -o 



IMPUESTOS SOBRE AZÚCARES 
N.0 7 

Producido mensual por provincias y territorios nacionales en 1902 

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

PROVINCIAS ABRIL MAYO JUNIO 

Corrientes ................... . 
Chaco ....................... . 
Formosa .................... . 
Santa Fe .................... . 
Tucumán ................... . 
Santiago .................... . 
Salta ........................ . 
Jujuy ....................... . 
Producción nacion~tl ......... . 
Importación ................. . 

Totales ..... . 

~---~-------- ----~~----------·-- ----------

Kilos 

126.625 
800 

106.423 
3.533.326 

3.026 

1.083.486 
4.853.686 

13.448 
4.867.134 

Importe 

7.597,50 
48,-

6.385,38 
211.999,56 

181,56 

Kilos 

1.869 
70.395 
36.563 

H.073.450 
2.132 

50.002 
65.009,16 2.652.316 

291.221,16 -lO. 886.727 -
806,88 3.2:9 

292.028,04 ~889. 996 

Importe 

112,14 
4.223,70 
2.193,78 

484.407,-
127.92 

3.000,12 
159.138,96 
653.203,62 

-65-3~!:~:~~ 1 

Kilos 

4.806 
800 

35.750 
7. 321.105 

145.899 
66.468 

2.083.488 
9.658.316 

2.940 
9.661:256 

Importe 

288,36 
48,-

2.145,-
439.266,30 

8.753,94 
3.988,08 

125.009.28 
579.498,96 

176,40 
579.675,36 

tv ,_ 



IMPUESTOS SOBRE AZÚCARES 
N. 0 7 

Producido mensual por provincias y territorios nacionales en xgo2 

-----·---~~----- ---~~-------------~--- "--~~-~--·-

PROVINCIAS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 

Kilos Importe Kilos Importe Kilos Importe 
- - - - -

t-.:) 

Corrientes ............... . 
Chaco ................... . 
Formosa ................ . 
Santa Fe ............. · ... . 
Tueumán ............... . 
Santiag·o ................ . 
Salta ................... . 
Jujuy .................. . 
Producción nacional .... . 
Importación ............ . 

Totales. 

.... 7.960 477,60 89.5 

.... 2.333.504 140.010,24 154.1 

.... 79 4,74 -

.... 86.708 5.202,48 77.8 

.... 13.255.260 795.315,60 16.931.5 

.... 199.745 11.984,70 171.6 
... 252.869 15.172,14 150.~ 

.... 1.554.015 93.240,90 1.267. € 
17.690.146-

----
.... l. 061.408,40 18.843.3 
.... 7.150 429,-
.... 17.697.290 l. 061.837,40 18.843.4 

30 1 5.371 
74 9.250 

39 4.670 
08 1.015.890 
80 10.300 
58 1 9.057 
72 ¡ 76.060 

61 ¡-. 1.130.601 
80 4 
41 1.130. 606 

.80 29.160 1.749,60 
M 147.104 8.826,24 

44.662 2.679,72 
,34 88.452 5.307,12 
,48 13.017.327 781.039,62 
,80 131.720 7.903,20 
,48 305.811 18.348,66 
,32 719.280 43.156,80 
,66 14.483.516 869.010,96 
,80 30.475 1.828,50 

----
,46 14.513.991 870.839,46 

-t.,J 



IMPUESTOS SOBRE AZÚCARES 
N.0 7 

Producido mensual por provincias y territorios nacionales en xgo2 

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

PROVINCIAS OCTUBRE NOVIEMBRE 

Kilos Importe Kilos 

·--..... ,~--- ·----, ..... 1 

Importe 

Corrientes ................... . 18.270 1. 096,20 
Chaeo ....................... . 364.. 622 21 . 877.32 
Formosa .................... . 4.8. 996 2 . 939; 76 
Santa Fe .................... . 104.. 24.9 6. 254,94. 
Tueumán ................... . 
Santiago .................... . 
Salta ......................... . 
Jujuy ....................... . 
Produeeión nacional. ........ . 

12.177.592 730.655,52 
69.1531 4.14.9,18 

136.450 8.187,-
965.34.5 57.920,70 

13.884.677 1 --833.080,62 
Importación ................. . 4.672 '~ 280,32 

Totales., ... . l3. 889. 349 ¡- 833.360,94 

'~ "' 1 118.412 1 

153.780 
7.322.999 

17.740 . 
99.693 

409.376 

12.755,70 
7 .104.,72 
9.226.80 

4.39.379,94 
1.064,40 
5.981.58 

24.562,56 ' 
s. 334.595 5oo. 075:ro-'¡· 

18 .131 l. 087,86 
8 . 352. 726 --wi : 163,56 · 

DICIEMBRE 

Kilos 1 Importe 

4.590 
336.021 
477.873 
246.199 

4.225.091 
1.068 
2.079 

536.632 

275,40 
20.161,26 
28.672,38 
14.771,94 

253.505,46 
64,08 

124,74 
32.197,92 

5. 8~~. 553 1 349. 773,18-· 
30.568 : 1.834,08 

---

5.860.121 1-351,607,26" 

1:\:) -w 
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N. 0 7 
IMPUESTOS SOBRE AZÚCARES 

Producido mensual por provincias y territorios nacionales 
en 1902 

PROVINCIAS TOTALES 

Corrientes ................. . 
Chaco ..................... . 
Formosa ................... . 
Santa Fe ................. . 
Tueumán .................. . 
Santiago ................... . 
Salta ...................... . 
Jujuy ...................... . 
Producción nacional .. ; .... . 
Importación ............... . 

Totales ...... 1 

Kilos Importe 

149.510 
4.343.183 
1.286.108 
1.608.059 

103.888.677 
886.046 

1.181.051 
13.132.998 

--,----
126.475.632 

174.781 
126.650.4.13 

8.970,60 
260.590;98 
77.166,48 
96.483.54 

6. 233. 320,62 
53.162,76 
70.863,06 

787.979,88 
7. 588.537,92 

10.486,86 ----
7.599.024,78 



N. 0 8 
IMPUESTOS INTERNOS 

Impuesto sobre vinos.-Importe mensual de lo producido en el año 1902 

ENERO 

PROCEDENCIA Natural 1 Alcoba-¡ 
1 1 Trabajado! Importe 1 

IMPORTADOS 1 
·!izado va· Pa~as Petiot ~'O'l'AL 

0.02 l rios · 
1 

! 1 1 
Litros 1 Importe ' 

-----~ ·-----

Capital ..... . 

Buenos Aires ........ ............................ . 

Santa Fe ............... . 

Entre Ríos .......................... .............. ···· 

Corrientes ............ ............................... . 

Córdoba ........................................... . 

Catamarca .... .. 

La Rioja ....... . 

Tucun1án .................................. . 

:Mendozo. ........................................... .. 

1 

660,8891 11.382 1 
1 1 

100 - 1 - 1 13.614,64¡8.879.871 91.742,19 106.266,88 
1 

1 

1 

16.891 1 - 1 - - - 807' 82 l. 226 24,52 332,34 

2.907 1 

1 

58,141 188.8695 8.846,85 3.90!,49 tv -
1 

- -
1 12.330 720,83 1.162,36 Ül 

~-0761 - - - -
i 

441,52 ! 
1 1 

- - -
1 

- - 1 
11.060 331,80 381,80 

11.096 - 1 - - ,,,00 1 - - 221,92 
1 

1 1 139.528 - - - 2. 790,46 - - 2.790,46 

110.426 - - - 1 
1 2.208,52 2.208,52 - - -

45.550 - - - - 911,- - - 911,-

8.466.478 3,686 - - - 1169.239,08 - - 169.289,08 

....... 

San Juan ................................................. . 

San Luis ...................................... . 

1.460.419 - - -
1 

29.208,38 - - 29.208,38 

3.220 - - - - M,40 - - 64,40 

Chaco y Formosa ............................... . - - -
Neuquen ........................................... . 

100 ¡-
1 1218,965,88 

-
96.~5,69 1 916.~1,57 10.927.926 1 H.968 1 - - .1.,093.9661 



N. 0 8 
IMPUESTOS INTERNOS 

Impuesto sobre vinos.-lmporte mensual de lo producido en el año 1902 

PROCEDENCIA 

~::~:~ ·¡;;~~:::.::::::::::.:::·:: ... :.·::.::.:·:::::·1 
Santa Fe ......................................... .. 

Entre Ríos ........................................ . 

Corrientes ............ ..................... . 

Córdoba ................................................ .. 

Catamarca ....... .................... . 

La Rioja ................................ .. 

Tucumán 

4.235 

75.100 

42.841 

61.360 
Mendoza ........... .. 

San Juan ............ .. 
"""'1 6,502.590 

................ 1,467.236 

San Luis. ........... .. .. ......................... . 4.720 

Pnsas 

&50 

341 

Petiot 

FEBRERO 

! ¡' IHPORTADOS ¡ Trabajndo Importe TOTAL 

: . -~tro~- 1 Impor~~ ··-· ~ 
11.265,80 1.100. 773 

331,54 6.323 

109,·- 120.8536 

711,74 B1.142 

84,70 

1.502,-

856,82 

1-027,20 

130.075,67 

29.144,72 

9·1,40 

1.760 

24.449,34 

126,46 

2.417,07 

751,64 

62,80 

S5.715,H 

458,--

2.526,07 

1.463,38 

52,80 

84,70 

1.602,-

856,82 

1.027,20 

130.075,67 

29.144,72 

94,40 

Chaco y Formosa ............................... .. 

N cuquen ....... ~\--ii-.1211 550 1 - 1 - 1175.203,5911.260.851" 1 27.797,31 1 203.000,90 

1.\:) -0\ 



IMPUESTOS INTERNOS 
Impuesto sobre vinos.-Importe mensual de lo producido en el año 1902 

MARZO 

PROCEDENCIA 
Natura.! 1 Alcoho- 1 i 1 

!izado va- Pasas 1 Petlot 1 Trabajado 1 Importe 

~--- 0.02---~--------- -------·------~~----
Capital ..... . 

Bnenos Aires .. 

Santa Fe ........................ . ············· 

707.184 

75.218 

4.559 
Entre R\os ................ . ............ J 125.315 
Corrientes.......... . .............................. . 

C6rdoba ...... 

Catamarca ............................... .......... . 

La Rioja .... .. 

Tucumán ....................... ....................... . 

43.9915 

67.425 

73.284 

43.750 

~:0~::~::"·:::::::: .. ::.:::::::::::.:::::::::.::::::.::·1 ~:!~~:~: 
San Luis ............................................. . 24.370 
Chaco y Formosa ............................... . 

Neuquen .................... . 

8.732 

625 

4.451 

100 350 1 ~ 1 14.500,99 

180 

1.504,36 

91,18 

2.520,70 

879,83 

1.3J8,50 

1.465,68 

875,-

134.135,65 

33.519,22 

487,40 

IJlPORl'ADOS 

Litros \ Importe 
------

1.6J4.466 35.767,69 

5.775 115,50 

159.449 3.188,98 

23.526 470,52 

1.626 36,84 

N. 0 8 

~-·~----

1 
'l'O'l'AL 

50.268,6S 

1.619,86 

3.280,16 
2,991,22 
~ 

879,83 

1.348,50 

1,465,68 

875,-
134.135,65 

33.519,22 

487,40 

36,84 

9.538.6945 13.2455 --;:oor-~- 530 191.328,51 1 1.794.842 1 39.579,53 1 230.908,04 

t-.:1 ,_. 
'l 



IMPUESTOS INTERNOS 
Impuesto sobre vinos.-Importe mensual de lo producido en el año 1902 

PROCEDENCIA Natural 1 Alcoho
lizado v&-

0.02 ríos 

Capital.................................................... 1.061.273 

Buenos Aires... ............. ....... ....... ....... 116.606 

Santa Fe.................................................. 5. 622 

Entre Ríos........................................... 144.252 

Corrientes ............................................... . 

C6rdoba ...... .... ....................... .... ........ 108.269 

Catamarca.... ................................. .......... 67. 9SS 

La Rioja......... ........ .................. ....... ... 166,622 

~::::·::::::·:.:::::::::::.::::::.:.·:::.·::::::::: :::· 10 -~~~::~: 1 

San Juan................................................. 1.744.3941 

San Luis ............................................... .. 16.418 

Chaco y Formosa .............................. . 

Neuquen ................................................ .. 

14.116.260 

32.617 

1.700 

361 

516 

Pasas 

4.280 

ABRIL 

Petiot .1 Trabajado¡ Importe 

1.550 600 1 21.730 
2.330 

129 

2.885 

.37 
12 

4<l 

04 
1 

.38 1 

66 1 

,44 1 

78 1 

• 1 
,01 1 

,841 
,36 1 

1 

IMPORTADOS 1 

Litros 1 Importe 

2. 731.760 60.512,38 

2.011 40,22 

136.3525 2.868,17 

21.616 542.75 
14.930 434,50 

- -

-

1 

- -
-

- -
3.757 87,14 

~ 1 2.910.426. 
----

64.485,16 

N." tl 

'l'O'l'AL 

-----

82.242,75 

2.370,34 

2,997,61 N ...... 
3.•127 ,79 00 

434,50 

2.165,38 

1.358,66 

3.332,44 

3.811,78 

210.112,01 

34.923,84 

328,36 

87,14 ____ .. 
347.692,60 



N.0 S 
IMPUESTOS INTERNOS 

Impuesto sobre vinos.-Importe mensual de lo producido en el año 1902 

MAYO 

PROCEDENCIA 1 Natural 
1 A>ooho 1 1 Trabajado 1 Importe 

1 

IMPORTADOS 
!izado va· Pasas Petiot 'l'OTAL 

0.02 riOS Litros 1 Importe 
-

Capital.. ................................................ 574.M1 16.893 - 150 11.691,47 2.297,952 52.373,69 6~.065,16 

Buenos Aires .................. .................... 189.442 408 - 3,809,02 10.00~ 200,08 4.009,10 

Santa Fe ................................................ 6.470 - - 129,40 148,176 3.277,40 3.406,80 t\:J ,_. 
Entre Ríos ......................................... 100,795 - - 1.140 - 2,107,10 20.622 683,82 2.790,92 \0 

Corrientes ............ : .................................. 500 - -- 10,- 7,300 179,- 189,-

Córdoba ............................................... 92.982 - - - - 1.859,64 - 1.859,64 
Catamarca ....................... ........................ 141.125 - - - 2.822,50 - - 2.822,50 

La Rioja ............................................... 155.111 3.102,22 - - 3.102,22 

Tacnmán .................................................. 121.743 - - - - 2.434,86 - - 2.434,86 

Mendoza ................................................ 10,020.496 3.616 - - - 200.533,44 - 200,533,44 

San Juan ................................................ 1.604.172 - - - - 32.083,44 32,083,44 

San Luis." ............................................. 12.341 - - - - 246,82 - - 246,82 

Chaco y Formosa ..... ........................... - - - - - -
Neuquen ........................................ ....... - - - - 1260.~9,91 1 

----
13.019.718 20,917 - 1.290 - 2.484.054 1 56,713,99 1 317.543,90 



N.0 8 
IMPUESTOS INTERNOS 

Impuesto sob~e vinos.-Importe mensual de lo producido en el año 1902 

JUNIO 

PROCEDENCIA 
llzado va- Pasas Petiot Trabajado Importe Natural 1 Alcoho- 1 1 

0.02 rios 
._ _____ !___ ____ ~---- - ___________ l__ ___ _ 
1 

r~~;~:::" : "•••••••••·•·• ¡ Corrientes ........ .......... . ..... 
Córdoba ............................................... . 

Cab.marca .......... . 

La Rioja ............................................... . 

Tucumán ............. . ······· 

471.444 

113.804 

3.988 

97.848 

361 

81.142 

187.000 

180.761 

34.924 

708 

2.140 

5.070 1.8 '5 10.461>,75 

2.276,08 

79,76 

!.964,04 

112,82 

360 !1 1.668,93 

3.740,-

2.616,02 

1,330,20 

IMPORTADOS 
T01'AL 

-~tros __ j_ lmpo~~ ____ _ 

2,501.591 57.178,77167.6~4,52 
- - 2,2¡6,08 

129.800 2.954,72 3.034,48 

5.973 199,51 2.163,66 

11.066 331,98 444,80 

- -· 1.668,93 

- - 3.740,-

- 2.615,02 

- - 1.330,20 

Mendoza .... . 

66,510 

9.703.~78 

1.839.008 

450 

3.895 
194.095,96 . - - 194.095,96 

San Juan .............................................. .. 36.937,71 - - 36.937,71 

San Luis .............................................. ¡ 9,116 182,32 - - 182,32 

Chaco y F ormosa ............................... .. - - - -
'Neuqueu ............................................... . - - - -

---- -- ·-

12.704.235 41.617 5.070 360 1.9. 56 255.458,59 2.648.430 60.664,98 316.123,67 

1:\::) 
1:\::) 
o 



N.0 8 
IMPUESTOS INTERNOS 

Impuesto sobre vinos.-Importe mensual de lo producido en el año 1902 

JULIO 

PROCEDENCIA 1 Natural 1 Alcobo-
1 Trabajado 1 Importe 1 

IMPORTADOS 
llzado va- Pasas Petiot ~'O'l'AL 

0.02 rios 
1 Litros 1 Importe 

1 

Capital .................................................... 
1 

1 
1 

10.942,61 2.414.544 55.786,26 66.728,87 546.468 ~.0251 - -
Buenos Aires .. ..................................... 76.609 - 100 - 1,540,!8 460 9,20 1.M9,38 

Santa Fe ............................................... 7.260 5.393 - - -
1 

522,71 143.936 2.894,86 3.417,56 !:-.:> 
!:-.:> 

Entre Ríos .......................................... 56.962 700 - - 1,161,64 22.110 450,02 1,611,66 ...... 
Corrientes ............ ................................. 6.700 - - - 114,- - - 114,-

C6rdoba ................................................. 33.030 - - - so 667,80 - 667 ,so 

Catamarca ........ .................................... 121.420 - - - - 2.428,40 - - 2.428,40 

La Rioja ............................................... 179.229 - - - - 3,584,58 - - 3.584,58 

Tucumán ....................... ......................... 148.640 - - - 2.972,80 240 4,80 2.977,60 

Mendozo. ................................................ 10,070,777 11.449 - - - 201.984,17 - - 201.984,17 

San Juan .............................................. 1.678.990 9,826 - - - 31.875,66 - - 51,875,66 

San Luis ................................................ 8,749 - - - - 174,98 - 174,98 

Chaco y Formosa .................................. 

Neuquen ........ 

12.851,824 1 29.599 1 - 1 100 1 80 1 267.969,55 1 
-¡--- -~--~-"" 

2.681.289 69.Uo,15 317.114,66 



IMPUESTOS INTERNOS 
Impuesto sobre vinos.-Importe mensual de lo producido en el año xgo2 

AGOSTO 

OlA 1 1 

1 

Natural 1 Alcoho- 1 ' IMPORTADOS 1 

1 

liza~o va- Pasas Petiot 1 TrabaJado 1 Importe 
0.02 riOS Litros 1 Importe· 

PROCEDEN 

.................... 880.318 1.232 5.972 - loo 7.902,1211· 2.619.773 59 313, 9! 

................... 66.333 112 - - - 1.333,38 9.906 198,12 

Capital. .. 

Buenos Aires .. . 

Santa Fe ......................... . ..................... 7.397 9.000 - - - 237,94 214.323 4,622,76 

······················· 59.847 1.035 -Entre Ríos . ............ . - - 1.207,29 8.423 179,46 

Corrientes .... ................. . ...................... 11.200 - - - - 224,- 4.482 134,46 

Córdoba .......................... . . ·················· 27.671 - - - 200 1 571,42 - -
Catamarca ............ ......... .. ····················· 214.493 - - - - 4.289,86 -
La Rioja .. ···················· 140.775 - - - - 2.815,50 

Tucumán .. .......... . ······················ 241.321 - - ·- - 4.826,42 -
..................... 9,026.123 302 - - - 180.54.3,60 Mendoza . ................... . 

..................... l. 735.237 6.906 - - - 34.989,70 San Juan ..................... . 

San Luis .................. . ...................... 2.200 - - - - 44,- -
······················· - - - - - - -Chaco y Formosa 

····················· -Neuquen ...................... .. - - - - - - -
--·-- ------ ----- -----
11.912.915 18,587 5.972 - 300 238.985,23 2.856.907 64.448,74 

N. 0 8 

'l'O'IAL 

67.216,06 

1.531,50 

4.860,70 

1.386, 75 

358,46 

571,42 

4.289,86 

2.815,50 

4.826,42 

180.543,60 

34.989,70 

44,-

-
-

----
303.433,97 

tv 
tv 
N 



N.0 8 
IMPUESTOS INTERNOS 

Impuesto sobre vinos.-lmporte mensual de lo producido en el afio 1902 

Alcoho- 1 PROCEDENCIA Natural 
!izado va- 1 

0.02 rios 
--· -----

Capital .............................. . 

Buenos Aires ....... . 

Santa Fe ............................... . 

Entre Ríos ...................... . 

Corrientes ............... ............................ . 

Córdoba ................................. .. 

Catamarca ........ ..................... . 

La. Rioja ... ············· 
Tucumán ...... ...................................... . 

Mendoza·-··················· ......................... . 
San Juan ........ . 

San Lui• ................................................ .. 

Chaco y Formosa ............... ................ . 

Neuquen ........ . 

532.370 

49.4121 soo 
4.396 8.800 

42.197 

400 

37.221 

146.354 

i0.706 

196.438 

7.508.548 

1.940.631 

7.760 

10.586.922 

874 

22.491 

32,466 

Pasas 

7 

3,0 

340 

SEPTIEMBRE 

Petiot Trabajado 

--

90 

Importe 

10.526,91 

1.009,2± 

175,92 

843,94 

8,-

744,42 

2.937,08 

1.414,10 

3,928,76 

150.232,14 

39.724,07 

165,-

90 1 211. 699 '68 

7 

-~- ~- ~ 

IMPORT~DOS 1 
•roTAL 

Litros 1 Importe _ 

2.632.523 59.462,96 69.989,87 

10.873 217,46 1.226, 70 

210.727 4.271,06 4.446,98 

5.199 103,98 947,92 

8.856 265,56 273,56 

744,42 

2.937 ,os 
l.H4, 10 

100 2,- 3.930,76 

150.232,14 

39.724,07 

155,-

2.868.278 
____ ,_ -¡ 

64..323,02 276,022,60 

tv 
tv w 



N." 8 
IMPUESTOS INTERNOS 

Impuesto sobre vinos.-lmporte mensual de lo producido en el año 1902 

~~~-~-~-----·----·----- -- - ~~~---~---------~-- ·---------~---- ------~-

OCTUBRE 

PROCEDENCIA 1 Natural 
1 Alcoho-l 

1 

1 T<ob oj od o 1 "'" rt<> 1 

IMPORTADOS 

1 1 
!izado va- Pasas Petiot 1 TOTAL 

0.02 rios ' Litros 
1 

Importe 

Capital ..................................................... 777.536 19,702 5.475 - 16.on,74 2.804.138 62,305,65 78,378,39 
Buenos Aires .............................. ........ 54.873 - - - 1.097,46 7.396 147 '92 1,245,38 

Santa Fe ................................................. 145.3636 3, 694,85 
1'0 

31.477 3,972 - - 787,58 2.907,27 ~ 

Entre Ríos ............................................. 64.171 80 1,290,62 31,686 918,64 2.209,26 
.¡::,. 

-
Corrientes .............................................. - - - - - - 4.351 130,53 130,53 

Córdoba ................................................ 14.144 - - - 282,88 - 282,88 

Catamarca .... ......................................... 141,950 - - - - 2.839,- - - 2.839,-

La Rioja ................................................ a0.318 - - 606,36 606,36 

Tucumán ........................... ..................... 144,730 - - - - 2.894,60 - - 2.89!,60 

Mendoza ....................... ......................... 6, 736.549 2.251 - - - 134.837,55 - 134.837,55 

San Juan ................................................ 1.762.728 9.000 - - 35.464,56 - 35.461,56 

San Luis. ·············································· 4,66R - - - - 93,26 - - 93,26 

Chaco y Formosa .................................. 

Neuquen ......................................... 

--'-
9. 768,189 ¡- 34,925¡-- 5.475¡-~--¡------go¡l96.266,61 1 2.992,9345 1 66.410,01 1 262,676,62 



N. 0 8 
IMPUESTOS INTERNOS 

Impuesto sobre vinos.-Importe mensual de lo producido en el año 1902 

NOVIEMBRE 
-

PROCEDENCIA 1 

Importe 1 
Natural 

1""'
0 

1 Trablljado 1 

IMPOR'l'AD0S 
liza~o va- Pasas Pet!ot 'l'I>TAL 

0.02 1'108 Litros Importe 

Capital. ................................................ 476.9!2 25.656 5,815 ~nol 10.264,36 l. 932. 79! 44.971,86 55.~36,2~ 

Buenos Aires .................................... 34.982 3.150 - - 79!,14 13.1JO 262,80 l. 056' ~1! 
Santa Fe ............................................. 5.HJ 1.190 - - 191,58 141.177 3.160,98 3.35c! ,56 tV 

~-.:: 

Entre Ríos ......................................... 63.JG! - - - - 1.262,08 23.627" 512.38 1.771,Jo Ü1 

Corrientes .............................................. 750 - - 15,- 13.420 400,83 4lb,83 

Córdoba ................................................ 12.182 - - - 248,6! - 243,6! 

Catatuarca ........................................... 143.3!3 - - 2.866,86 - 2.866,86 

La Rioja ................................................ 45.122 - - - go2. 44 - - 902 ,4! 

Tucutnán ................................................. 173.397 - - - 3.467,9! - 3.467.9! 

Mendoza ............................................... 7.918.062 1.1-14 - - - 158.406,92 - 158.406,92 

San Juan ............................................. l. 900.0065 16.042 - - - 3R.6!2,33 - 38.642,33 
San Luis ............................................ 1.900 - - - 38,- - 38,-

Chaco y Formosa ................................. 

N cuquen .......................................... 

10~775. 204" 1 47.182¡-·---5.815-, - ¡-~···¡~---
200 217.0g5,29 1 2.144.158° 1 49.308,85 1 266.40.!,1! 

~ 

"'' 



N. 0 8 
IMPUESTOS INTERNOS 

Impuesto sobre vinos. -Importe mens,ual de lo producido en el año 1902 

DICIEMBRE 

PROCEDENCIA 1 No.tural 
1 Alcoho-l Trabajado 1 Importe 

1 

IMPORTADOS 
llzado va- Po.sas Petiot 1 TOTAL 

0.02 rios Litros Importe 

Capital ..................................................... 262 669 15.150 530 - - 150 1 
5.491,9812.752.398 1 62.273,94 67.765,92 

Buenos Aires .......................................... 34.483 - - - 689,66 779 15,58 705,24, 
Santa Fe .................................................. 9.361 3.560 - - 2.300 429,82 145.1385 1 2.902,77 3.332,59 !'V 

!'V 
Entre Ríos ............................................ 85.966 - - - - 1.719,32 19.139 408,27 2.127,59 o-. 
Corrientes .............................................. - - - - - - 8.283 189,64 189,6! 
Córdoba ................................................ 3,930 - - - - 78,60 - - 78,60 
Catamarca ........... .................................. 111.860 - - - - 2.237,20 - 2.237,20 

La Rioja .............................................. 38.440 - - - - 768,80 768,80 

Tucumán ............................................ 87.450 - - - - 1,749,- - - 1.749,-

Mendoza ............................................... 8.846.032 406 - - - 176,949,06 - - 176.949,06 

San Jaan ................................................. 1, 788.009 7.597 - - - 36.064,06 - - 36.064,06 

San Luis .................................................. 4.280 - - - - 85.60 - - 85,60 

Chaco y Formosa .. ............................ 

Neuquen .................. 
1 

11.272.480 1 26.7131 530 1 1 2.450 1226.263,10 12.925.737" 1 - 65.790,20 1 292,053,30 



N. 0 8 
IMPUESTOS INTERNOS 

Impuesto sobre vinos.-Importe mensual de lo producido en el año 1902 

1 
TOTALES 

PROCEDENCIA 1 Natural 1 Alcoho- 1 

1 
¡T,.O~~o~ ! IMPORTADOS 

!izado va- Pasas Petiot Importe TOTAL 
0.02 r10s 

1 
Litros 

1 
Importe 

1 

Capital ......................................... 6.996.999 177.893 28 282 2.050 3.015 14*.369,74 29.292.583 666.138,67 810.508,41 

Buenos Aires .......................... 8!3.630 3.970 - 100 - 17.023,- 67.893 1.357,86 18.380,86 

Santa Fe ................................... 93.701 34.815 - . .. 2.300 2.9!2,47 1.88!.16-15 39.312,38 42.254,85 

Entre Ríos ............................... 897.110 2.443 - 1.320 so 18 115,03 225.3935 5.941,82 24.056,85 l'V 
l'V 

Corrientes .... .............................. 18.901 2.140 - - - 483,82 85.508 2.451,10 2. 934,92 '-l 

Córdoba ...................................... 469.8935 - - 360 361 9.459,16 - - 9.459,16 

Catatnarca ....... ........................ 1.558.026 - - - - 31.160,52 - - 31.160,52 

La Rioja ..................................... 1.183.624 - - - - 23.672,48 - - 23.673,48 

Tucumán ............................ .......... 1.511.478 - - - - 30.229,56 340 6.80 30.236,36 

Mendoza ... .................................. 101.999.861 24.832 - - - 2.041.145,25 - - 2. 041.145,25 

San Juan .................................... 20,477.8645 80.224 - - - 412,577,69 -

1 

- 412.577,69 

San Luis ................................... 99.727 - - - - 1.994,54 - - 1.994,ó4 

Chaco y Formosa ............. ...... - - - - - -
Neuquen .................................. .... - - - - - - 5.383 123,98 123,98 

·---- ----- -----
Total de producción ................. 136.150.818 326.317 28.232 3.830 5.756 2.733.173,26 31.561.265 71&. 332, 61 3.448,505,87 

Años anteriores ..... .................. 806.197 - - - - 1 16.123,94 - 16.123, 9( 
----- -----

Total.. .. 136.957.015 326,317 28.232 3,830 5.756. 2.749.297,20 31.561,265 715.332,61 3.464.629,81 



Cap 
Bu e 
Cór 

IMPUESTO SOBRE FÓSFOROS 

Importe mensual de lo producido en 1902 

PROVINCIAS Enero 1 Febrero 1l.farzo Abril Jlilayo 

ita! ........................... 11.900,- 15.120,- 35.100,-1 31.280,- 24.060,-
nos Aires ..................... 180.000,- 60.000,- 11~.000,- 20~.005,- 154.010,-
loba ......................... 18.000,- 14.000,- 18.000,- , 1::>.000,-- 16.000,-
rotal de producción nacional .. 

---~-- --

-89.120~ 1163.100, -¡254.285,- i 9.:070,-209.900,-
Importación .. 720,- 35,75 - 4,32 -

Total .. 210.620,- 89.155,75 163.100,- 254.289,32 194.070,---

N. 0 9 

Junio Julio 

42.040,- 35.520,-
95.000,- 180.005,-
20.000,- 18.000,-

---·-- -----~-

157.040,- 233.525,-

---- ---·--
157.040,- 23 3.525,-

PROVINCIAS Agosto 1 Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 TOTALES 

Capital .................................... 
1 

44.540,- 31.560,- 19.460,-~ 32.310,- 20.315,-
B:lenos Aires .............................. 152.000,- 149.000,- 125.000,- 122.000.- 79.000,-
Cordoba.................................... 24.000,- 2.000,- 6.000,- 9.614,58 8.000,-

Total de producción nacio~.al.. 220.540,- 182.560,- 140.460,-¡·163.924,58 107.31?,-
ImportaciOn.. 271,55 432,- 125,- 1.296,- . o,-

. -----1 --,-,--'--
Total.. 220.811,55 182.992,- 140.585,- 165.220,58 1 101.320,-

343.205,-
1.614.020,-

168.614,58 
---- ·-

2.125.839,58 
2.889,62 

2.128.729,20 

tv tv 
(X; 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1902 

ENERO 

PROCEDENCIA Litros BOTELLAS 

1 1 1 

1 en cascos 0.02 0.025 0.03 0.05 Total 
1 

1 

3.0261 
Capital... ............................ 950.618 168.237 5.196 911.081 1.084.514 
Buenos Aires . . . .................. 820.310 64.392 16.428 1.532.183 1.613.003 
Santa Fe .............................. 173.565 23.748 1.176 160.488 188.438 
Entre Ríos ............................ 250 2.066 - 2.040 300 4.406 
Corrientes ............................ - 1.777 - 216 -- 1.993 
Córdoba ............................... 63.438 35.658 2.580 113.148 - 151.386 
Mendoza ............................... - 228 - 2.112 - 2.340 
San Juan ............................. 8551 1.788 1.774 4.633 1 - 8.1% 
San Luis ............................... - 84 --~~61 - 2.330 1 

- 2~009-:-636 --m-:978 - ·- ---

27.154 2.728.147 1 3.326 3.056.605 
- - - -

¡ - 14.544 
--- ·- ------

2.009.036 297.978 27.154 
1 

2.728-:-147 : 3.326 3.071.149 : 

N.0 10 

IMPORTE 

78.357,97 
88.679,53 
14.148,55 

130,02 
42,02 

7.344,-
67,92 

261 ,!)5 
69.06 

-·189:1 00.92 
292,80 

189.393.72 

tv 
t.,J 
-o 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de Jo producido durante el afta 1902 

FEBRERO 

PROCEDENCrA Litros BOTELLAS 

en ca~cos 0.02 ! 0.025 0.03 0.05 Total 

. 1 

Capital....:............................ 941.783 191.0581 3.744 769.7?91 - 964.601 
Buenos Am~s ........................ 898.242 57.066 16.120 1.240.3n9 - 1.313.545 
Santa Fe................................ 178.491 20.021 1 1.332 139.217 3.353 163.923 
Entre Ríos............................ 488 2.088 - 1.180 312 3.580 
Corrientes........................... - 1 1.941 - 258 - 2.199 1 
Córdo~a............. ................... 63.080 28.866 1.068 98.610 - 128.544 1 
Mendoza....... ................... .... - 120 -- 1.146 1 - 1.266 
San Jua_n.............. .... ............ 7741 1.446 804 3.130 - 5.380 
San Lms....... ........ ........... ... - 36 - 1.498 - 1.534 

2.682.858 l----s02-:-6-42 23.068 2.255.197 ~5 2.584.572 
- - . - - - 27.720 

2.082.858 302.642 23.068 2.255.197 1 3.665 2.612.292 

N. 0 10 

IMPORTE 

74.097,88 
83.667,19 
13.702,43 

117' 16 
46,56 

6.716,32 
36,78 

181,62 
45,66 

178.611,60 
578.40 

-~--: 

179.190,-

t3 
o 



N.0 10 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1902 

PROCEDENCIA 

Capital ....................... . ··········· 
Buenos Aires ........... 
Santa Fe ................. . ........... 
Entre Ríos ................ . .. ········ 
Corrientes ..... . ... ······· 
Córdoba ··········· 
Mendoza ................... . ............ 
San Juan ............. . ··········· 
San Luis ............... . ............ 

1 

' 

Litros 

en cascos 

961.96~ 
562.51~ 
135.111 

18( 
-
37.26~ 
-

57; 
-

1.697.6081 
1.704 

1.699.312 1 

MARZO 

BOTELLAS 

1 1 
1 0.02 0.025 0.03 
1 

6.372 694.2571 
9.972 855.7621 
1.212 53.5341 
- 864 
- 256 
1.398 60.150 i 
- 481 1 

. 597 2.652¡ 
- 1.854 '¡ 

0.05 
1 

-
1 -

3.296 i 

216 
-
-

-
-
-

Totnl 

82 
91 
7 

9 

--

1 

IMPORTE 

1 

4 
2 
9 
5 
o 
8 

229.539! !9.551 1.669.810 ¡' 3.512 1.922.412 1 140.229,86 
- 1 - - - 721 86,04 
~539 ¡-19.551 1.669.810 1 3.512 1.922.484 140.316,50 

t:i5 ..... 



PROCEDENCIA 

Capital. 
Buenos Aires 
Santa Fe 
Entre Ríos ... 
Corrientes .. 
Córdoba .. 
Mendoza ........................ . 
San Juan ........................ . 
San Luis 

N.0 10 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el afio 1902 

ABRIL 

Litros BOTELLAS 

Ill PORTE 
en cascos 

0.02 0.025 0.03 0.05 TotnJ 

...... 11' 675.498 117.~45 3.6~4 446.2521 - 567.22,1 1 49.~99,?6 

...... 305.488 42.::J28 10.029 54-+.555¡ - 597.112 32.112,33 

...... 66.109 16.518 792 26.604 2. 700 46.614 4.588,73 

~ 
!;..) 

...... 70 708 - ¡ 346 721 1.126 31,64 

...... - 1.461 - i 108 - 1.569 32,46 

...... 15.428 22.368 1.630 : 24.408 - 1 48.406 1.991,75 

...... - 9'). - ' 274 - 366 10,06 

...... 18 963 222 ·¡' l. 953 - 3.138 84,:~0 

...... - --- .... 72 - ' 935 - 1-- __ 1_-007 ___ _29.49 
1.062.611 1 202.055 16.297 '11.045.435 2.77211.266.559 89.080,72 

72 - - - 22.284 466,20 
-----,-1.-06""'2,.--.6~8-3! 202.055 -16.297- 1.045.4351 2.772 1.288.843 -89.546~92 



Ca 
Bu 
San 
En 
Co 
Có 
Me 
San 
San 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1902 

MAYO 

PROCEDENCIA Litros BOTELLAS 

en cascos 
0.0~ 0.025 0.03 0.05 

ita! ................................... ¡ 377.6831 72.481 1 5.232 239.319 -
nos Aires ...................... 

1 
252.149 40.080 9.096 441.792 -

ta Fe .............................. 57.061 13.148 588 29.:220 2.318 
re Ríos ............................ - 312 - 142 -
rientes ............................. - 1.211 - 108 -
::loba ................................ 13.290 23.226 852 18.270 -
tdoza ................................ - 30 - 61 -
Juan ................................ - 990 150 1.593 -
Luis ................................ - 12 - 340 -

700.183 151.490 15.918 -nü~845 2.318 
- - - - -

700.183 151.490 15.918 730.845 2.318 
----

N. 0 10 

IMPORTE 

Total 
---·--

317.0321 27.644,14 
490.968 1 26.890,21 

45.274 1 4.123,21 
4541 10,50 

1.319 27,46 

~ 
l 

42.348 1.698,42 
91 2,43 

2.733 71,34 
352 10,44 

900.571 60.478,15 
37.200 750,-

937.771 61.228,15 



N.0 10 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año xgo:~ 

PROCEDENCIA 

Capital. ................................ . 
Buenos Aires .................... . 
Santa Fe .............................. . 
Entre Ríos .......................... . 
Corrientes .......................... . 
Córdoba .... .. 
Mendoza ............................. .. 
San Juan 
San Luis 

1 

1 

Litros 

en cascos 0.02 

299.837 85.245 
160.424 27.416 
38.168 12.504 
- 360 
- 873 
9.568 23.970 

- 24 
- 906 

507.997 151.298 
80 -

1 
0.025 

2.844 
7.266 

372 

624 

124 

11.230 

508.0771 ~~--151:'298 1 11.230 

1 

JUNIO 

BOTELLAS 

0.03 
1 
1 

188.940 1 

245. 2.J.4 
17.100 

114 
84 

18.762 
24 

1.290 
300 

0.06 

1.863 

1 
Total 

277.029 
279.926 

31.839 
474 
957 

43.356 
48 

2.320 
300 

UlPOR'fE 

22.436,05 
16.108,49 
2.773.93 

10,62 
19,98 

1.536,26 
1,20 

59,92 
9,-

~-471.858 - 1.863 636.249 ~955,45 
- - 1.200 34,-

471.858 ~-~ C863 637.449 42.989,45 

~ 
.¡:,.. 



N. 0 10 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importa mensual de lo producido durante el afio 1902 

-
JULIO 

PROCEDENCIA Litros BOTELLAS 

1 1 

1 1 
IMPORTE 

1 

en cascos 0.02 0.025 0.03 
1 

0.05 
1 

Total 
1 ¡ 1 - -------------- -· 

Capital ................................ 216.550 113.0651 3.804 104.3071 - 221.176 16.313,1 
Buenos Aires ........................ 158.297 24.096 7.404 313.836 - 345.336 17.996,9 
Santa Fe .............................. 34.865 9.036 

1 

240 17.034 1.366 27.676 2.509.2 

~ 
01 

9 1 

Entre Ríos ........................... - 216 - 84 - 300 6,8 
Corrientes ........................... - 744 - 7'2 - 816 17,0 4 
Córdoba ................................ 8.151 21.57ó 420 13.290 - 35.286 1.248,2 
Mendoza .............................. - - - - - - -
San Juan .............................. - 801 96 942 - 1.839 46,6 
San Luis ............................... - - - 218 - 218 6,5 

-~863 169.534 11.964 449.783 1.366 632.647 -gg,144,7 

417.863-1 
- - - 1 24.000 600,-

169.534 11.964 449.783 ~661 656.647 38.744,7 
----·- ----



N.0 10 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe, mensual de lo producido durante el afio 'tgo2 

AGOSTO 
--~------

PROCEDENCIA 
i 

Litros BOTELLAS 

1 1 
i 1 

IMPORTE 
en cascos 0.02 0.025 0.03 0.05 Total 

1 
1 

Capital .................................. 188.8621 65.780 2.4361 107.912 -
1 

176.1281 14.056,96 
Buenos Aires ........................ 150.526 26.916 6.054 321.840 - 354.810 17.il71,17 
Santa Fe ............................... 32.065 7.836 168 20.376 1.428 29.808 2.446,85 

t8 
0\ 

Entre Ríos ............................ - 240 - 96 - 336 7,68 
Corrientes ............................ - 615 - 60 - 675 14,10 
Córdoba ............................... 8.888 16.398 720 19.929 - 37.047 1.388,23 
Mendoza ................................ - - - - - - -
San Juan ............................. - 798 84 936 - 1.818 46,14 
San Luis ............................... - 278 - 2.499 - 2.777 80,53 

·-----~~ ----- --~~~-

380.341 118.861 9.462 473.648 1.428 603.399 35.911.66 
1.763 

118.86( 1 
-

473.6481 
- 576 116.95 

382.104 9.462 1.428 603.975-l 36.028,61 



N.0 10 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el afio 1902 

SEPTIEMBRE 

PROCEDENCIA · 1 Litros BOTELLAS 

IlíPORTl<J 

l en cascos O.C2 0.025 0.03 1 0.05 Total 

1 

Capital ............................... 1

1 
Buenos Aires ....................... . 
Santa Fe ......................... ······1 
Entre Ríos 
Corrientes ..... . 
Córdoba 
Mendoza ............................... . 
San Jt!an .............................. . 
San Luis .. .. 

j 

191.3461 
263.021 

58.917 1 

24 873 

70.886 
50.688 
17.388 

612 
704 

25.062 
108 

1.053 

1.7521 
9.742 1 

576 

1.3-l-4 

186 

155.429 
1.038.633 

82.812 
192 
72 

82.443 
401 

1.344 

- 1 
1 

- 1 

2.566 1 

60 

1 

228.067 
1.099.063 

103.342 
864 
776 

108.849 
509 

2.583 

15.691,69 
45.567,35 
5.920,67 

21,-
16,24 

4.251,78 
14,19 
66,03 

- 1 - -

538.157 166.5Gl 1 13.600 1.361.326 l~-2--:-626 1.544.053 --7T.548-;-95 
168 - 1 - - - 4.342 116,42 

538.325 166.501 1 13.600 1.361.326 :-2.626- 1.548.395 -71.66-5]7 

~ 
-.W 

J'i'I 
1 



PROCEDENCIA 

Capital 
Buenos Aires ............... .. 
Santa Fe. 
Entre Ríos 
Corrientes .................... . 
Córdoba 
Mendoza ....................... .. 
San Juan ....................... .. 
San Luis ....................... . 

N. 0 10 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el ano 1902 

OCTUBRE 

Litros BOTELLAS 

IMPORTE 
en casco~ 0.02 0.025 0.03 0.05 Total 

-----'-..-----;---~-----:-~--~- ~ - -· ·---------·· 

...... ¡ 292.690 155.201 2.3161 528.0351 - 685.5521 33. 

...... 405.051 47.904 13.056 1 880.075 - 941.035 47. 

...... 91.090 19.560 l:l16 83.844 2.821 107.041 1 7. 

. .... 388 892 - 324 1561 1.372 

...... - 861 - 108 - . 969 

...... 37.150 31.362 3.804 77.262 - 112.428 4. 

...... - 156 - 1.173 - 1.329 

:::::. _ 72¡ ~.790 _:so _:.573 =:: ~.543 _ 

826.441 ¡~-257.726 20.172 -r573.394 2.9771 1.854.269 94. 
- - - - - 1 2.022 

826.441 257.726 20.172 1.573.394 2.977 1.856.291 94. 
1 

637,47 
939,28 
622,47 

54,76 
20,46 

897,70 
38,31 

121,09 

331,54 
42,06 

373,60 

~ 



Cap 
Bu 
San 
En 
Co 
Có 
Me 
San 
San 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1902 

NOVIEMBRE 

PROCEDENCIA 
1 

Litros BOTELLAS 

1 1 1 

1 

1 

en eascos 0.02 O.Olló 0.03 0.05 
1 

1 

ital ................................ ¡ 
1 

441.448 162.990 2.664 1 618.606 -
nos Aires ........................ 643.404 74.238 16.254 1 1.513.884 -
;a Fe ............................... ! 133.118 19.536 1.092 : 1H.096 2.588 
·e Ríos ........................... ¡ - 2.132 - 1 3.862 240 
rientes ............................ - 890 - 120 -
ioba ................................ 47.796 34.055 3.960 103.291 -

l1~:~::::::::·:::::::::::·:::::::::::1 - 216 - 1.196 -
565 1.412 124 2.142 -

Luis ................................ - - - - -
~~-·-··-----

1.266.331 295.469 24.094 2.387.197 2.828 
- - - - -

-------
1.266.331 1 295.469 24.094 2.387.197 2.828 

Total 

784.260 1 

1.604.376 ' 
167.312 

6.234 
1.010 

141.306 
1.412 
3.678 
--

2.709.588 
16.320 

2.725.908 

N, 0 10 

IMPORTE 

. ----

43.956.98 
79.477,83 
11.526,20 

170,50 
21,40 

6.268,63 
40.20 

123,85 
-

141.585,59 
336,-

141.921,59 

N w 
\0 



IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1902 

DICIEMBRE 

PROCEDENCIA Litros llOTELLAS 

1 

1 

1 1 
en cascos 

0.0~ 

1 

0.025 0.03 0.05 
\ 

Capital ................................. ¡ 684.325 222.663 5.124 698.382 -
Buenos Aires ........................ 1.008.532 93.763 23.076 1.872.312 -
Santa Fe ................................ 162.402 21.90~ 1.596 155.940 3...J.62 
Entre Ríos ............................ 588 1 2.482 - 6.226 216 
Corrientes ............................ -

1 
1.152 - 186 -

Córdoba ................................ 66.648 34.206 4.296 140.550 -
Mendoza ............................... - 264 - 1.730 -
San Ju,an ................................ 306 1.794 78 3.376 -
San Luis ............................... - -- - - -

' -----
1.922.801 378.226 34.170 2.878.702 3.678 

48 - - - -
1.922.849 378.226 34.170 2.878.762 3.678 

-

N. 0 10 

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

IMPORTE 

Total 

926.1691 59.749,07 
1.989.151 1 109.0..J.8,12 

182.900 ¡ 13.449,34 
8.924 276,62 
1.338 28,62 

179.052 8.340,42 
1.994 57,18 
5.248 15..J.,41 

- -

3.294.776 191.103,78 
5.720 148,40 

3.300.496 191.249,18 

tv .... 
o 



-~ 

N.0 10 

IMPUESTO SOBRE CERVEZAS 

Importe mensual de lo producido durante el año 1902 

TOTALES 

PROCEDENCIA 1 
Litros i ROTECLAS 

1 en cascos 
1 

0.02 1 0.025 ~--;-.03_. __ 1_ 0~-05--r-~~-t-a-1 -
----~- -----~---------

Capital ................................. ¡ 6.222.602 1.553.765 45.1081 5.462.319 [ - 7.0bl.l921 507.202,67 
Buenos Aires...................... 5.627.961 598.883 144.497110.800.475 - 11.543.855 1 621.002.38 
Santa Fe ............................... [ 1.160.965 197.434 1 9.960 930.265 30.787 

1 
1.168.446 1 91.693,23 

Entr~ Río~ ........................... ¡ 1.9641 13.624 f - 1 15.470 - · 
Cornentes ........................... ¡ -
Córdoba.... ........ .. ...... ... """' "'""" 
Mendoza ....................... . 
San Juan ........................ . 
San Luis ........ .. 

IMPORTE 

1.5n j0.666 . ':J1j,jlj 
14.1:¿1 

- 1 
1.641:1 i - 15.769 331,86 

. . . . . 1 

...J7J.JIIC,J 326.819 22.696 770.113 1 - 1.119.628 49.985,77 
- 1.304 8.598 - 9.902 284,02 

.... ¡ 3.163 14.779 4.419 26.564 - 45.762 1.361,13 

..... - 590 _______ ¡ 9.890 - 10.480 308,50 
----¡ -~--------

13.412.227 2.nl.319 226.680 1 18.025.342 32.359 21.005.700 1.273.082,94 
3.835 - 226.680-118.025-.34~3' 156.000 3.564,87 

13.416.0ó2 2)2f:319 32.359 2T16L7oo "1.276.647,81 
1 

' 

~ ,_ 



IMPUESTOS INTERNOS N.0 11 

Producido de seguros en 1902 

~ SUMAS ASEGURADAS ·-----

MESES 

Enero .......................... : 

Febrero ........................ ¡ 
Marzo ....•..•.................. : 

Abril .......................... : 

Mayo .......................... ) 

Junio ........ ~ ................. ; 

Julio .......................... \ 

Agosto ....................... ·) 

Septiembre .................... ¡ 
Octubre ........................ ) 

Noviembre .................... ) 

COMPAÑÍAS 

Nacionales ..................... 
Extmnjeras .................... 
Nacionales ..................... 
Extraujents .................... 

?.§ 
~~ 
z~ 

" "" 
4.83H 
4.045 
4.082 
3.091 

Naciomtlcs.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 082 
Extranjeras .................... a .400 
Nacionales ..................... 14. 788 
Extranjeras .................... 3.380 
Nacionales .. : .................. 4.HIO 
Extrnnjeras... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.-16-1 
Kacionales ..................... 3.940 
Extrn.njerRs .................... 2. 71B 
Naeiouales ..................... 3. 794 
Extranjeras .................... 2. 721 
Nacionales ..................... 3..!3!J 
Extranjeras .................... 2.699 
Nacionales ..................... 3.663 
Extranjeras .................... 2.680 
Nacionales ..................... 3.899 
Extranjeras .................... 2. 96-i 
Nacionales ..................... 3.650 
Extranjeras .................... 2.386 

DI ¡ b. 1 Nacionales ..................... 
e em re··········· · · · · · · · · ·¡ Extr<mjeriO.s .................... 

5.355 
3. 673 

86. U-!2 

INCENDIO 

S 0/S. 8m/n. 

1.953.992 28.482.1117 
11.708.502 30.072.91(-) 

1.800.289 25.533.018 
8.957.212 27 .24-4.7!)0 
1.497.988 28.9-12.010 
7.532.969 35.513.910 
1.136.601 29.304.853 
5.599.954 35.316.814 

.915.420 25.0G3.584 
4.877.970 2.1.061.889 
2.015.603 25.158.981 
8.828.481 23.210.148 
2.241.712 21.86G.5!3 

10.854.889 23.748.2\13 
1.567.739 21.404.432 
8.954.867 20.415.290 
1.396.732 18.861l.330 
8.386.378 21.773.!J3'i 
1.039.220 23.650.362 
8.654.177 20.612.966 
1.001.008 21.318.7G7 
6. 737.563 20.417 .991) 
2.529.621 35.571.51-1 

17.668.632 26.255.491 
----· 

127.856.519 613 .SOG .H21 

MARÍ'l'IMO VIDA Y ACCIDENTES 

~ 0/S. $m/n. S 0/S. S m/n. 

H5H.lOH 3.241.38;1 81.-12!1 3.571.909 
~ .1-1-1.B73 1.57G.fl00 6fl5.4ilti 1.504.198 

.Ji2.315 2.67ü.315 73..!70 2.638.472 
1.77G.(i10 1.840.907 531i.\l2-i 1.442.539 

578.053 2.637.629 llll.\H-iO 5.418.912 
l.H01.!l40 909.55;1 4R5.B-H 1.012.367 

4HB.ü54 3.107.083 127 .H78 4.324.398 
1 7SH.585 1.109.068 B11.248 881.163 

-\\18.431 3.3Gü.5-W 1:15.980 3.740.846 
2 .RRR.079 672.250 11B.ORS 410.784 

(itlli.!lHl 2.718.420 1:2.Wi5 2.14B.383 
3.1Bi.102 1.043.009 ~):?,()3() ·181.545 

7!l:L!l:1R 2.981.067 111.1GO 2.139.436 
2.051.R72 8'i7 .894 144.032 ·124.500 

5fl-!.ó!J:~ 2.2f-i8.01::l 1-!:!.7:W 2.087.672 
l.OR2.027 762.925 ti2.0RO 480.192 

íli .783 2.89-i.439 81.2til) 2.267.863 
2.497 .4:11) 1.046.3-10 1R2.22-1 663.800 

750.539 4.0Gl.404 68.533 Ul93.016 
2.709.390 1.449.514 9:1.Gótl 546.944 

54.1.103 3.390.566 73.357 2.053.616 
2.fill::Ui54 894.859 206.ti88 443.000 

901i.409 5.2.!0.12\1 135.013 3.206.633 
2.815.287 2.435.498 15s.:n:! 4A5.500 

-----· 
35.872.H93 53.101.985 4.187.110 45.51i5.688 

!:V 
.¡:. 
tV 



N. 0 11 
IMPUESTOS INTERNOS 

Producido de seguros en 1902 

~ ¡· PREMIOS 
oo --------------~-------------

~-~ 1 

MESES COMPAÑÍAS 

ª~ ¡' Zo 

"' ""' 
E ¡ Nacionales.......... . .. . .. . 4.838 

nero ... · · · · .. · · · · · · · "· ·" · · · ·¡ Extranjeras......... 4.045 
F b , K aciomlles.. .. . . .. .. 4. On2 

e rero ... · .. · · · .. · · · · · · · · · · · · · ¡ Extnmjeras.............. . . . . 3 .0\Jl 

Marzo ... ................... · · ·- ~ i~rf.~~j~~~~--:: ~: : : ::: · · :: : : : . ~: ~~~ 
Abril .......................... : Nacionnles........... . .... 4.7S8 

Extra'nj eras. . . . . . . . . . . ...... 3.3RII 

Mayo .......................... : N acionalcs.. . . . . . . . . ... 4.l~JO 

Extranjeras........ . .... 2.4G-1 

Junio .......................... ) Nacionales........ . ......... 3. !!411 
Extrnnjerns .............. ..... 2.7Hl 

Julio ......................... ¡ Nacionales ................ S 79-~ 
Extranjeras .................... 2. 721 

Agosto ........................ ) Naciomdes ..................... 3.43!) 
Extranjeras .................... 2.699 

Septiembre .................... ) Nacionales ..................... 3.6li3 
Extranjeras .................... 2.G80 

Octubre ........................ Nacionales ..................... 3.8!19 
ExtrRnjerus .. .................. 2.964 

Noviembre .................... N Rcionales ... ........... _ . _ ... _ 3.650 
Extranjeras .................... 2.38G 

Dielembre ..................... Nncionales ..................... 5.355 
Extranjeras .. .................. 3.673 

81L942 

INCENDIO 

$ o/s. $m/n. 

9,439,33 184.704,73 
ül.OOi .91 lW:Ll/8..13 
9.1R8.08 156.1/ll.49 

4\).755,78 1-19.467 .:!t 
9.324.43 177.067.15 

41.501.51 Hll.3D7.-
6.087,- 16!J.6S5.G1 

32.273.67 191.71i11.1·1 
4.!=!5U,Z:i lól.Oó2,H4 

27.257.88 1B11A-i5,ü{) 
10.WH,23 157.164-.09 
51.820.28 129.862:89 
11.!)71,41 141.738.56 
55.H77 ,06 122.950,12 

9.301.57 129.864,90 
48.440,66 109.296,93 

7.711,49 128.230,92 
43.751,67 112.928,7fl 

5.768,29 142.986,13 
48.798,34 115.424,32 

5.574,94 139.651,81 
33.096,80 105.268,83 
15.023,35 254.806.10 
94.444,07 181,477,15 

692.755,98 S .672.589,21 

MARÍTIMO YIDA Y ACCIDENTES 

$ 0/S. $m/n. $ 0/S. $m/n. 

6.204,Ul; 19.769.14 3.H35.351 88.138,28 
w.so;;.u' 2. 710.52 lfl.70H.D7' 42.144.60 
2.570,761 13.918.40 2.817.7H 69.115.~15 
8.326,51¡ 3.961.1o 12.6~17 .::11 40.205.~l7 

5.U53,931 14.275.14 6.711i.60 115.!)20.49 
8.559,53 2.3G2.G1 15.fl~O.k7 -H.72fl.23 
7 .5íH,36 17.016:15 6.{19!1.07 124AJ7.2S 
7.950,65 3.855,39 16.620.07 61.08!1.35 
5.115,101 19.911,87 6.S4H.:l8 125.225.sg 

17.7(\ó,!Jl 3.891.4() 16.111.1!1 58.931.43 
5.807 ,15. l3.618,-t5 4.8•18.97 143.325.68 

23.123,2ü 3.819,50 23.1-11,11 7o.545.Do 
8.1Rfi.H2 15.4·11.90 6.17H.2H !)!).202 ,.15 

19.493,-H 3.188.67 16.725.!17 56.279.72 
4.31!i!7ti 16.585,60 6,H5B,ti3 137.554.41 

ll.BS:i,/1 2.870.26 12.385.52 38.122.90 
5.441.04 1G.055.47 6.ti27,!JU 117..110,13 

lfi.J.J3.12 4..247,11 13.201.72 68.314.54 
·Ltilti,üG 23.758,91 5.7fl4.24 128.667,12 

12.642,73 4.483,67 18.331,75 52.309,97 
6.033,28 15.553,97 5.427' 76 140.878,29 

17.727,80 4.991,30 32.322,48 59.510,19 
9.030.44 23.1fl5,Sl 8.273,12 160.n78,10 

20.218,·!7 8.167,28 23.208,62 8l.l39,53 
----~ ------ -----

24.5.107,97 257.749,74 291.112,27 2,125.487,46 

t--:l 
.¡:,.. 
w. 



MESES COMPAÑÍAS 

IMPUESTOS INTERNOS N. 0 11 

Producido de seguros en xgo2 

"' ~ 
o o ... ~ 
"'"' sr: 
"'"' z5' 

,. 
"" 

1 

IMPUESTO 

INCENDIO i MARÍTIMO /VIDA Y ACCIDENTES TOTAL 

¡--------¡-----------
1 $ 0/S. 1 $m/n. $ 0/S. ~ $ lll/U. 1 $ 0/S. : $ Ul/ll. ' $ 0/S. 1 $ mfn. 

E INaeiomtles............... 4.8381 2.8fl7.17l ·IH:l.lio 12,Rll 467,351 12,811 il.847.12 
nero ... · · · · · · · ·· · · · · · · · · Extranjeras.............. 4.04ñ 700,04 22.017,6~ 5-1.55 l.fl5i,!l2 257.50 l.lfi!!,6:1 1.012 .. on i5.0-!0,l7 

enero ...... ···· .... ·· .. ExtranjerB.s.............. 3.091¡ 1.722,17 14.676,1i7 270,96 l.o3K,56 95,74 1.185,311 2.0R8.87 16.8!18,54 
F 1 • Nacionules............... 4.0S2j 2.-W6.·1S - 27~,50 :;.4~ :JH!J.!HI 3,48'

1 

3.16o,8~ 

Nuclonnles.... ..... .. .... 5.ost 2.170,5!1 - -103,25 16,-10 G4t,s11 11;,.10 3 .. ~15,65 
Marzo ... ················· Extn~njeras.............. 3.4ooi 1.675,68 16.4~1,46 252,4J l.007,fl!) ~76,6!J BH~,t6 2.2o.f,81 1~..!1R,7l 
Ab 11 Nacionales............... 4.78H•¡ 2.580,90 - 403,32 1t,!JO 685,5n 1l.!IIJ 3.75!!,78 

r · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Extranjerlls.. . . . . . . . . . . . . a. 3HO 1.220,95 15.924,93 238,65 l.tWl,- 326,!!2 1.234,B2 1.786,521 18.~0:J.85 
M Nacionales............... 4.1!JO 2.279,70 - 1 446,26 1~,!Jl en,JH 1H,!Jl H.3~H.H 

ayo.··················· Extranjcrns... ........... 2.464 973,69 11.78-1,9S 861,01 1.1fl3,!J7 320,57 J.10H,52 2.155,~71 14.147.4>1 
J i Naciouules............... H.H4-0 - 2.566.58 -

1 
:-!77,70 R,iti 779..12 H.26~ 3.7~3:70 

un o .................... ExtranjerRs..... ........ 2.719. 1.S09,78 13.201.13 8H0,53

1 

l.!J6ó,05 462,H2 1.!10,!!1

1 

3.153.131 1G.577.09 

Julio ..................... Naci_on~l~s ............... ~-7!14
1

1 '"" 2.~?~,98 --:? -~~0,~)~ ,,t;),~3~ 5,;2,4~ , 1~,231 3.3!-l~.;s 
1ExtJ>íllJClllS .............. ~.721 2.100,2< 12.m-.99 9c8,90 1..~5,.1~ .1.1.1,d l.L5,6.3 3.36.,91 15.103,.!1 

A 0 t Nneionales............... 3.439 - 2.117,74 -
1 

371,48 20,32 741.39 20.3:J 3.230,61 
g s 

0 
................. · ¡Extnmjeras. .. ..... .... 2.6991 1.776,33 11.366,52 310,34.l 1.320,05 214.<'6 772.5HI 2.330,7:>

1 
13.459,15 

S ti b • ·¡Naclonotles............... 3.663 - 2.0H,48 - 413.1!2 15,(HJI 740,78 15.09' 3.195,2S 
ep em re .... · .. · ...... ,Extranjeras.............. 2.680 1.140,12 12.288,10 741,741 l.H26,6fi 262,75

1 
1.369 :!:J¡ 2.114..61¡ 15.4~3.97 

Nacionales............... 3.899 2.184,86 - 486,31 !l.121 704..18 n.12, 3.375,o5 
Octubre ..... ············· IExtranjerlis.............. 2 9641 1.552,10 12.314,57 850,75 2.175,88 3tll,1!11 1.05H,6<ll 2.764..04' 15.5!B,05 

. •Nacionales.... .. ... . . . ... 3.6501 - 2.132,47 - 1 40!l,70 t7,tll 71~,71 17,2±1 H.:JB0.8~ 
Noviembre · · · · · · · · · · · · · · 1 Extranjeras.. . . . . . . . . . . . . 2. 3~6 868,54 10.584,10 619,42 1. 775,49 63H,!Jnl 1.1 HO, 1!1 2.12G,8G[ 13.549,78 

'

Nacionales............... 5.3551 - 4.045,58 - 1 612,31 27,50' 913,32¡ 27.50 5.571,21 
Diciembre ...... ·· .... · .. Extranjeras .............. ~3 2.026,76 23.103,73 ~95 2.168,25 __ 430,15: __ 1.700,131 3.169.~6~ 26.9721_1 

86.942 17.566,43 208.910,28 6.722,24¡ 23.816,60 4.l!ll,2!ll l12.442,2Gi 28.479,96 253.169,1 i 

N 
.¡:,. 
.¡;.. 



N. 0 12 

IMPUESTO SOBRE NAIPES 

Importe mensual de lo producido en 1902 

Cap 
Ex 

PROVINCIAS 

ital. ......................... 
·edientes ...................... 
rotal de producción nacional. . 

Importación .. 
Total. . 

Enero 

4.700,-
8,32 

4.708,32 
1.680,-
6.388,32 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

2.100,-1 5.100,- 7.920,-
1,35 - 1,57 

5.100,- 6.82?,-1 
4.76 3,05 

4.670,-

¡--·- 9 
2.101.351 5.100,- 7.9~1,57 

333,33 - 443.34 
2.434,68 5.100,- ----s.'364,91 

-5.104;76 6.823,05 4.670,-
2 863,33 1.030,83 5.273,33 
7.968,09 7.853,88 9.943,33 

PROVINCIAS 1 Agosto ! Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 TOTALES 

Capital ................................ . 
Expedientes ........................... . 

Total de producción naciona 
Importación 

Tota 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

3.040,- 2.350,-
4.73 3,08 

3.044,73 2.353,08 
4.409,16 2.400,-
7.453,89 4.753,08 

5.460.-
7,63 

5.467,63 
1.227,50 
6.695,13 

-------

6.000,- 3.240,-
- -

6.000,- 3.240,-
1.600,- 4.156,69 
7.600,- 7.396,69 

56.500,-
34,49 

56.534,49 
25.637,51 
82.172,-

N 
.¡:,. 
01 



N. 0 13 
IMPUESTO SOBRE BEBIDA ARTIFICIAL 

Importe mensual de lo producido en xgo2 

MESES CAPITAL 1 BUENOS AIRES 1 SANTA FE 1 ENTRE RÍOS J CÓRDOBA 1 TOTALES 

1 1 1 

Litros 1 Importe 1 Li tras ! Importe 1 Litros Im~rte 1 Litros 1 Importe 1 Litros 1 Importe 1 Litros 1 Importe 

Enero ............................ ¡ .¡.222 59I,o8 í6 ro,6.¡1 6,00í 8.¡o,98 26.¡ 36,961 882 123,.¡81 rr • .¡sr I.ÓOJ,I.¡ 1'0 

Febrero........................ r.or8 1.¡.2,52 18 2,52 +·643 6so,oz 302 .p,z8 666 93,24 6,6.~7 930,58 ~ 

Marzo......................... 941 IJI,/4 78 ro,gz 6.6os gz.¡.,66 zo.¡. zS,s6 g6o IJ-1-do 8.788 r.zso,28 

Abril............................ 4.462 6zJ,6o 74 ro,36 ro.Jj7 r.so3,t8 rzo r6,8o I.I?.¡. t6.¡.,,36 r6.567 z.Jt8,Jo 

Mayo......................... 4·305 6o2,70 28 3,92 6.zgz 88o,88 r86 zó,o.~ r.rgo t66,6o rz.oor r,68o,r4 

Junio............................. 2.ÓíS 3í4,50 r..¡g6 209.{4 5.262 736,68 r6.¡ 22,96 1.052 r.¡í,28 ro.6.¡g r . .¡9o,86 

Jhlio ............. ······ ········ 2,110 zgS,+O 52 7,28 s.S¡o Szr,So I38 rg,sz r.rs6 I6t,8+ g,,j2Ó I,Jos,6.¡. 

Agosto........................ 2.134 298!76 6o Sdo 3·790 53o,6o 266 37,2+ 1.032 I.H,48 7,2821 I.o1g,.j.8 

Septiembre.................. 5.131 718,j+ ¡¡o Io¡,8o .¡.,287 6oo,18 178 24,92 1,259 t¡6,z6 11.625 I.Ó27,50 

Octubre........................ 2.249 314,86 .54 4,76 .J.6s6 511,8+ 144 :w,t6 I,o.~3 I.J.Ó!oz 7.1z6 997,64 

Noviembre.................. 1.0+5 I+Ó,JO 92 12,88 4.827 675,78 174 2.¡.,36 992 1.)H,88 7.1.)0 998,20 

Diciembre................... g86 IJS,o.¡. 34 .¡.,76 5.378 752,92 t66 ~.),2..¡. t.o.p I.J.5,88 ¡,6o6 I.o6{,8.of. 

.)I,278 
1 

+·377,8+ 2,812 .39.),68 6? • .J5i 9.429,52 z • .:¡o6 1 .)22,84 12,.¡.48 1 r.¡.~2,72 tr6.tg8 -;G'.z66,6o 



IMPUESTOS SOBRE AZÚCARES 
N. 0 H 

Cuadro comparativo de su producción y de primas á la exportación desde el aüo 1897 
hasta el xgo2 inclusive 

B!Pl:ESTO POR CONSUMO ANUAL 1 PRBIA Á LA EXPORTACIÓN ABONADA CO- 1 LÍQt:IDO A FAVOR DEL FISCO 

AÑOS ' 
RRESPONDIENTE A DIPUESTO DE CADA AÑO 

jrmpuestol Kilogrn,mos 
1 

Import• 1 Prima / Kilogramos 
1 

Importe 
1 

Kilogramos 
1 

Importe por kilo por kilo 
1 

1 

: 1.461.556,55 1 

1 

1897 .... ·l 0.01 ! 146.155.655 0.04 17.957.574 ,,, 718.302,98 128.198.080 .,. 743.253,57 
1 

0.06 1 73.072.730 1 4.384,363,80 1 0.12 23.900.587 2.868.070,43 49.172.143 1.516.293,37 

1898 ....... 0.06 1 79.431.044 0.16 18.424.023 2.94 7.843,68 61.007.021 1.818. 018,96 1:\:1 4. 765.862.64 ""' " 1899 ....... 0.06 103 339.090 'la 6.200.345,44 0.16 24.222.637 3.875.621,92 1 79.116.453 '16 2.324.723,52 

1900 ....... 0.06 99.314.835 .,, 5.958.890.14 0.16 23.216.665 3. 714.666,40 76.098.110 4 /6 2.244.223, 7 4 

0.16 38.773.288 6.203.726,08 ¡ 
1901 ..... ~ 1 0.06 1 158.458.842 1 9.507.530,52 1 { 1119.126.088 1 3.292.615,12 

0.02 559.466 11.189,32 

1902 •. ·ll ' 0.16 31.193.895 4.991 023,20 ¡ 92507.026 0.'06 126 650.413 7,599.024.78 ll 1 2.549.011,74 

0.02 1 2.949.492 58.!::89,84 

------
1181.197.627 ·~· 25,389.433,85 1 605.224.982 .,. /14.488.140,02 

1 
786.422.610 .,. 39.877.5 73,87 





PREFECTURA GENERAL DE PUERTOS 
Y RESGUARDOS 

Bueno• Airea, Junio 9 de 19113. 

Excmo. Seflor Ministro de Hacienda de la Nación, Don 
Marco Avellaneda. 

En cumplimiento á lo solicitado por V. E., elevo en una 
forma general el detalle de los principales servicios desem
peñados por la Prefectura General de Puertos y Resguar
dos, durante el año 1902, en el desenvolvimiepto de su 
acción como Policía Marítima y Aduanera que le están 
confiadas por la Ley 3445 y decretos posteriores. 

Los detalles particuiares de cada uno de los capítulos de 
que trata el memorándum adjunto, se encuentran consig
nados en los libros de la Oficina de Estadística de esta Re
partición y la que lleva á cabo las compilaciones de los 
datos que se elevan á las dependencias de ese Ministerio 
del de Agricultura y Obras Públicas y que se relacionan 
con los servicios que les están encomendados. 

Saludo á V. E. 

Lurs GARCfA. 
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Mejoras y Economías 

·El régimen de economías implantado desde que me hice 
cargo de la Repartición y lo cual he tenido oportunidad de 
hacer conocer de ese Ministerio, en Memorias anteriores, 
ha continuado observándose durante el año. 

Se han proseguido las construcciones y reparaciones de 
los edificios en que se hallan instaladas las Subprefecturas, 
-trabajos iniciados eri 1897,-y actualmente la mayoría de 
esas dependencias se encuentran instaladas en locales pro
pios y de un tipo uniforme. 

Como consecuencia, ha dísminuído el gasto que origina
ba el alquiler de casas particulares, destinándose esos fon
dos á la adquisición de materiales de construcción, siendo 
la obra de mano ejecutada por el personal subalterno de las 
respectivas Subprefecturas. La importancia de estos traba
jos ha exigido además disponer de fondos de la partida de 
eventuales, sin perjudicar los otros servicios á que estaba 
destinada. Esta medida ha dado el siguiente resultado: 
que en 1897 existían 70 Subprefecturas por alquiler de cuyos 
locales se abonaba la suma de 19.200$ al año y actualmente 
son 339, invirtiéndose sólo por dicho concepto 9.420 $. 

En el año actual, se extreman los trabajos de reparacio
nes y construcciones de nuevos edificios, para que funcio
nen en local propio, otras que aún no lo tienen y los nuevos 
Destacamentos que ha sido necesario instalar en lugares 
estratégicos de la costa frente á poblaciones de la Repúbli
ca Oriental del Uruguay. 

La clasificación de estas dependencias es. la siguiente: 
50 Subprefecturas Resguardos. 
23 Subprefecturas Resguardo de Registro. 
38 Destacamentos. 
228 Embarcaderos particulares. 
Era necesario también reparar los elementos de movili

dad existentes y adquirir otros nuevos, como ser lanchas á 
vapor y á remo, para atender á las necesidades del servicio 
en una jurisdicción tan extensa como la que tiene á su car
go esta Prefectura General; todo lo que se ha realizado ~on 
l'arte de los mismos fonqos, 
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Como se ha dicho, las exigencias del servicio han deter
minado la instalación de nuevas Subprefecturas y Destaca
mentos en varios puertos, y como las economías introdu
cidas en el Presupuesto, redujeron el personal, ha sido ne
cesario destinar algunos empleados subalternos para el 
desempeño de esos puestos; funciones superiores á su cate
goría. Para que estos empleados pudieran llenar satisfac
toriamente su cometido adquiriendo la preparación sufi
ciente, se confeccionó una «Guía de Procedimientos», en la 
que se han reunido todas las disposiciones de carácter po
licial y aduanero en vigencia, abonándose el gasto de im
presión, de la partida de eventuales. Este folleto ha sido 
de gran utilidad, dando los resultados que se tuvieron en 
vista al confeccionarse. 

Buscando también economías en los gastos de alumbra
do, haciendo más perfecta la iluminación, se ha instalado 
con fondos asignados á la Repartición, la luz eléctrica en 
el edificio de esta Prefectura General, en la Ayudantía de 
Órdenes, en las Subprefecturas del Tigre, San Fernando, 
Uruguay y en el vapor« Vigilante• que es el buque especial
mente destinado á servicios especiales. En la Subprefec
tura de Campana, se instaló el alumbrado á alcohol, que 
reune condiciones de economía y mayor brillantez. 

A pesar del plan de estricta economía, todos los artículos 
y enseres adquiridos para la dotación de las dependencias 
han reunido por su clase y calidad las condiciones de dura
ción fijadas de antemano. La provisión de vestuarios y 
racionamiento, se obtuvo por compra á la Intendencia de la 
Armada; y su conducción á la más lejana Subprefectura, 
con excepción de las de la costa Sud, se ha efectuado en los 
vapores de propiedad de la Repartición, que llevando en 
cada viaje un empleado superior practicaba su distribución 
y al mismo tiempo una inspección á las dependencias. 

Terminadas todas las obras y mejoras, elevaré á V. E. 
una Memoria especial que abarque todo lo que se ha hecho 
durante mi administración en este sentido. 
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Presupuesto 

Durante el ejercicio del año próximo pasado se ha de
vuelto á la Tesorería General de la Nación la suma de 
1.5.657 pesos con 0,42 centavos moneda nacional, provenien
te de bajas, multas y exoneraciones en el personal de em
pleados. 

En los gastos autorizados para compra de víveres, ves
tuarios, artículos navales, etc., se ha economizado $ 6.154,85 
habiéndose adquirido la provisión de gran parte de los con
sumos de la Intendencia de la Armada, en lo relativo á 
vestuario y víveres, para evitar la intervención extra fía 
á la Administración y suprimir licitaciones, etc. 

El presupuesto para 1904, que se eleva por separado, 
tiene un aumento de 23.520 pesos moneda nacional, sobre el 
de 1903 que está en vigencia. 

Este aumento responde: 
l. o A la creación del personal que atiende el serviciO 

Muelle del Diamante, de que se recibió esta Prefectura, de 
acuerdo con el decreto de V. E. de fecha 17 de Abril próxi
mo pasado, y que se paga actualmente de eventuales de ese 
Ministerio. 

2.0 Al hecho de haber adquirido esta Prefectura General 
con sus recursos propios nue,·as lanchas á vapor para el 
servicio de varios puertos, elevando el número de las que _ 
existían á cuarenta, con que cuenta en la actualidad, lo que 
impone el aumento de nueve plazas de maquinistas, tanto 
m,is desde el momento que la necesidad de dotar á cada 
Subprefectura de este elemento indispensable, determinará 
nuevas adquisiciones en el afio venidero. 

3. 0 A la necesidad ele crear el personal para atender las 
funciones de vigilancia policial, control de las operaciones 
aduaneras y amarrazón de los buques del Gran Dock Sud 
de la Capital, que en breves días será librado al servicio 
público y que equivale en su extensión á dos Diques del 
Puerto de la Capital, pero en el concepto de que si este he
cho no se produjera; el citado personal no será nombrado. 

Debo manifestar á V. E., que no ha sido posible hacer 
ninguna rebaja en las otras partidas del presupuesto vi-



-253-

gente, por ser ello incompatible con el buen desempeñ.o del 
cometido que hoy tiene á su cargo esta Re partición, la que 
ha sufrido desde ll:l96 reducciones que equivalen á su ac
tual presupuesto, no obstante haber aumentallo sus Oficinas, 
vapores y embarcaciones, con motivo de los nuevos puertos 
y embarcaderos habilitados. 

También debo hacer constar que actualmente son 339 las 
dependencias de esta Prefectura General, atendidas con el 
mismo personal que se votó en el presupuesto económico 
de 1900, que eran entonces muchas menos, por consiguien
te, es mayor también el número de vidas, intereses particu
lares y fiscales, cuya seguridad le está confiada y que no 
podría ser desatendida sin perjuicio de la renta y del servi
cio público. 

Tiene además múltiples y complejas funciones, como 
anexas y auxiliar de otros Ministerios Nacionales, del Po
der Judicial, de la Sanidad Nacional, de la Estadística y del 
Cuerpo Diplomático y Consular extranjero. 

Estadistica Marítima 

Las compilaciones de datos referentes al movimiento 
general de los Puertos de la República: están á cargo de la 
Oficina de Estadística de esta Prefectura General, que tiene 
también anexado el diligenciamiento y juicio de las de
mandas de menor cuantía. 

Las tareas de esta Oficina han ido ampliándose en la 
forma progresiva que adquieren todos los servicios asigna
dos á esta Repartición y los que nacen del concurso que se 
presta á casi todas las reparticiones nacionales. 

Las compilaciones, cuadros, planillas, relaciones y demás 
trabajos especiales referentes al año 1902, efectuados de 
acuerdo con las constancias existentes en los libros, se en
cuentran en dicha Oficina á disposición del comercio en 

. general. 
Sin embargo, á continuación encontrará V. E., en capítu

los especiales el resumen de los principales servicios que 
son bien apreciados del comercio en general y de las re
particiones nacionales que los utilizan, como ser la Direc-



-254-

éión General de Estadística Nacional, Dirección de Estadís
tica y Economía Rural del Ministerio de Agricultura. 

División de Ganadería, Zoología y Policía Veterinaria del 
Ministerio de Agricultura. 

Oficina Meteorológica Argentina. 
Observatorio Nacional de Córdoba. 
Observatorio Nacional de La Plata. 
Inspección General de N a vegación y Puertos y Sección 

de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas. 
Administración General de Impuestos Internos. 
Intendencia Municipal de la Capital. 
Comisión de Estudio de los Ríos de la Plata, Paraná y 

Uruguay. 
Dirección general de Armamento del Ministerio de Ma

rina. 
Dirección, Comercio Interior y Exterior del Ministerio 

de Agricultura. 
Secretaría del Ministerio de Obras Públicas. 
Secretaría de la Aduana de la Capital. 
Bolsa ele Comercio. 
Cámara Española ele Comercio. 
Gerencia ele la Sociedad Graneros Mercantiles. 
Sociedad Elevadores de Granos. 
Gerencia del Ferrocarril del Sud. 
Dirección de la Compañía Transportes Marítimos. 
Representantes de la Compañ.ía .:Navegación del Medite-

rráneo•. 
Consulado de S. M. Británica. 
Consulado del Imperio Alemán. 
Consulado del Lmperio Austro-Húngaro. 
Consulado del Reino de Bélgica. 
Agencia Telegráfica Comercial de la Bolsa. 
Casa exportadora de Treves y Belimbau. 
Compañía de Navegación William Sansom y Cía. 
Boletín de Agricultura y Ganadería. 
Revista «Lloyd Argentino». 
Redacción del diario cHerald,.. 

» , ~courrier de la Plata». 
» ,. «El País». 

» » » "La Nación». 
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Sin perjuicioZde las compilaciones estadísticas, se lleva urt 
servicio especial de control de la exportación de animales 
en pie, para fiscalizar el cumplimiento de la Ley respectiva 
referente á las personas destinadas al cuidado del ganado, 
habiéndose intervenido en las contratas de embarque de 
5.456 cuidadores de animales salidos con destino á puertos 
ingleses, franceses, sudafricanos, alemanes, españoles y 
brasileros. De estos cuidadores de animales regresaron á 
la República 3.817. 

También tiene á su cargo el control general de las paten
tes marítimas, estando en relación directa con la Adminis
tración respectiva á los efectos de la mejor percepción de 
la renta. 

Las sumas recaudadas por este concepto y los ingresos 
al Tesoro Nac¡onal, por recaudación de derechos, reposición 
y venta de papel sellado, se expresan á continuación: 

Patentes de navegación de cabotaje renovadas ... . 
• ultramar ............................ . 
• privilegio de paquetes ......... : .... . 
" sanidad ............................. . 
» prácticos ........................... . 
··pescadores ......................... . 
» estibadores .......................... . 
• certificados de renovación de patentes 

de prácticos ................................... . 
Certificados de tonelaje ......................... . 

» estampillas de diplomas de prácticos 
• diplomas de maquinistas .......... . 

Venta de papel selÍado en la Capital. ............ . 
• papel sellado en las subprefecturas ..... . 

Reposición de sellos en la Capital. . . . . . . . . . ..... . 
de sellos en las subprefecturas ........ . 
de sellos por multas impuestas ....... . 

Derecho de piso y gninche Puerto de la Capital. .. 

Valor total 

$ % 38,350,-
125,-

252.525,-
6.270,-
8.524,-

710,-
2.184,-

349,-
4.169,-

750,-
2.300,-

92.244,-
29.958,-
13.410,-
18.731,-
5.569,-

• 13.353,33 
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Derechos cobrados en la Capital, 
por muestras, encomienda¡¡ y eq ni-

Valor tot&l 

pajes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $m;, 374.200,04 $ oro 727,41 
Derechos cobrados por pescantes hi-

dráulicos en la Capital... 13.555,44 
De otros deredws recaudados por las 

subprefecturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.879,86 
De derechos cobrados por las subpre-

fecturas, por encomiendas, equipa-
jes y guinche..................... 4.508,-

De derechus de medio practieaje man-
dado ingresar al Fisco............. 1.470,-

De patentes semestrales de seguridad 
de máquinas y calderas............ 16 060,-

Certificados de inspección de máqui-

nas y calderas..................... 2.942,-
Permisos para reparaciones y cons-

truceior¡es de buques. . . . . . . . . . . . . 2.119,-

Movimiento de Oficinas 

En los 2. 236 libros que se llevan para el control de los 
servicios asignados á la Prefectura General, y las 339 depen
dencias entre oficinas, subprefecturas destacamentos y em
barcaderos particulares, consta que el movimiento de la 
tramitación y despacho de ellas ha sido: en 1902 de 865.379 
documentos, notándose un aumento de 30.781 sobre el del 
año 1901, que fué de 834.598. 

El personal destinado á la vigilancia de los puertos habi
litados, sus riberas, canales y riachos, ha recorrido 98.099 
millas, habiendo visitado 35.357 buques; reducido á prisión, 
1.499 autores de delitos á infracciones policiales; recogido 
125 cadáveres; intervenido en 176 accidentes marítimos 
y socorrido 169 personas en distintos accidentes y atendido 
también á 9.615 servicios extraordinarios en días y horas 
inhábiles. 

El cómputo general según la clase de servicios controla
dos y anotados, es el siguiente: 
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Notas recibidas ..... · ................ . 
dirigidas ...................... . 

Partes de comiso. . . . . . ............. . 
Expedientes entrados ............... .. 

salidos ................. . 
decretados. . . . . . . . . ... . 

Informes expedidos .................. . 
Boletos de embarque ................ . 
Permisos de dese m barcos ............ . 

> export:tcíón ............ . 
• reemb:trcos ............. . 
• tr:tsbordos .............. . 

Permanencias ....................... . 
Manifiestos . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Parciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Copias de manifiesto .............. . 
Guias de removino .................. . 
Solicitudes .......................... . 
Relaciones de carga .................. . 

descargH ............. . 
rancho .............. . 
tránsito ............... . 

Pasavantes de frutos ................ . 
Parciales de despacho direeto ....... . 
Papeletas • 

á depósito ................ . 
Pólizas de encomiendas .............. . 
Sumarios instruidos ................. . 
Certificados otorgados ............... . 
Exposiciones tomadas ............... . 
Demandas atendidas ................. . 
Embargos intervenidos .............. . 
Solicitudes servicio extraordinario ... . 
Testimonios de venta de buques ..... . 
Roles expedidos. . . . . . . . . . .......... . 
Expeditos de buques ............... .. 
Certificados de entrada de buques ... . 

• vapores con 
privilegio ......................... . 

Certificados de entrada de vapores sin 
pri vílegio ......................... . 

Certificados de inspección de máquinas 
y calderas ......................... . 

38.746 
B8.43f3 
1.36;) 

40.407 
34.820 
11.26fi 
13.670 
25.09K 
24.747 
12.417 

7.49:? 
11.770 

341 
37.040 
7.854 

13.432 
30.670 
35.53fJ 
11.688 
8.585 
4.694 

180 
20.989 
13.370 
23.497 
10.525 
57.074 
3.161 

14.151 
1.145 

785 
22fl 

10.268 
453 

39.522 
9.07fi 

11.879 

1.451 

863 

1.471 

17 
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Movimiento Marítimo 

El movimiento general ele buques entrados y salidos de 
los Puertos de la República, en el año 1903, ha estado repre
sentado por 98.326 buques con 25.881.578 toneladas y 
1.25l.7H- tripulantes. 

Corresponden al movimiento de Ultramar 4.280 buques, 
con 7.714.636 70/100 toneladas y 150.359 tripulantes, de los 
cuales 2.084 con 3.740.855 toneladas y 72.673 tripulantes son 
entrados y 2.196 con 3.973.781 toneladas y 77.686 tripulantes 
son salidos. 

Corresponden al movimiento de cabotaje 9+.046 buques 
con 18. 166.94164 tone ladas y 1.101.3.55 tripulan tes, de los cua
les 47.311 con 9.212.291 toneladas y 554.313 tripulantes son 
entrados y 46.735 con 8.934.649 toneladas y 547.04:2 tripulan
tes son salidos. 

El movimiento general ele ent1 ada de buques comparado 
con el de 1901 nos da una disminución de 1.565, pero en 
cambio tenemos un aumento de 1.351.670 toneladas á favor 
de 1902. Este aumento de tonelaje corresponde al tráfico 
de cabotaje, pues en la entrada de Ultramar hay 187 buques 
con 82.119 toneladas menos que en 1902: resulta que á pesar 
de haber 1.378 buques de cabotaje menos que en 1901, el 
tonelaje de los de 1902 tiene un aumento de 1.433.888 tone
ladas, lo que demuestra un progreso en el Cabotaje Nacio
nal en razón del mayor tonelaje de registro. 

Clasificada esta disminución de buques y aumento de 
tonelaje por banderas, nos presenta ú la Marina Mercante 
Argentina aumentando su tonelaje en 161.759, aunque el 
número de entrada ha clisminuído en 951 buques. 

En el tráfico general de entrada y salida de buques, la 
matrícula ó bandera á que pertenecían está representada 
por las cifras que van á continuación: 

78.747 buques Argentinos ........ . 
707 Alemanes ........ . 

35 Austriacos ........ . 
7.353 Brasileños .... . 

16 Belgas ........... . 

con 12.030.137.65 toneladas 
1.616.979.53 

58.054.-
118.930.72 
36.002.-
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214 buques Chilenos 
1)2 

1.'l7 
194 

J)inamarqneses .... . 
Españoles ......... . 
Franceses ......... . 
Holandeses ....... . 

iUb~l Ingleses ........... . 
..J-42 Italianos .......... . 
192 Noruegos ......... . 
101 Norte AmericauoH .. . 

fJ.H6fi Orientales ......... . 
6K5 Parag·uayos ........ . 

5 .Portugueses ....... . 
11 Rusos ............. . 
21 de otras bandera~ ... 

con 53.244.74 toneladas 
92.04\J.-

270.760.--
431.058.16 
109.737.-

6.120.666.76 
727.586.95 
197.370.-
86.830.-

3.877.924.15 
19.462.16 

:3.526.-
13.825.-
17.414.~:2 

La forma metódica en que se llevan los elatos estadísticos 
del movimiento general de buqul"s y la exactitud de las ci
fras compiladas, han dado por resultado que la Prefectura 
General sea la fuente ele información segura de que se sir
ve hoy el comercio en general y los Cónsules extranjeros 
para en viarios á sus respectivos Gobiernos. 

Estas compilaciones han sido ampliadas en su descompo
sición él fin de suministrar á la Dirección General de Esta
dística el movimiento comercial de buques mayores de diez 
toneladas que se dedican á la navegación del interior y 
para el exterior. 

Exportación 

Anexada <'i esta Prefectura General la Estadística de Ex
portación de frutos y productos del país, para suministrar 
los elatos necesarios al Ministerio de Agricultura, ella ha 
sido llevada, y en las distintas formas solicitadas por el co
mercio en general, las casas exportadoras y las Cámaras 
de Comercio extranjeras establecidas en la República. 

Los cómputos generales correspondientes al resumen 
anual de los productos y frutos del país .exportados por los 
Puertos de la República, se demuestra en la siguiente 
forma: 
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CEREALES 

Centeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilos 16,34-l 
B63,441 
551,20 t 

Ul29.H74.169 
1,180 

666.334,781 
56H 

Cebada .......................... . 
:\Iaiz de Guinea ................... . 

pisado ..................... . 
Trigo ............. , ............... . 
Triguillo ......................... . 

------
Total ... . kilos 1.99Vi4l,6Rel 

FORRAJES 

Afreeho ............................ . 
Afrechillo . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

. Avena ............................ . 
Alfalfa ........................... . 
Pasto .............................. . 
Re bacillo ......................... . 

kilos 93.200,0tiG 
23.663,62!-J 
21.54.2,840 

4,000 
116.810,077 

15.303,b71:i 

Total. . . . kilos 270.524,510 

SEMILLAS 

Alpiste ............................... . 
i)emilla de mirasol ................... . 

' mostaza .................. . 
• cáñamo .................. . 
• nabo ..................... . 
• oleaginosos ............... . 
• cato ...................... . 
• algodón .................. . 
• alfalfa ................... . 
• colza ..................... . 
• tártago ................... . 

Semillas varias. . . . . . . ............... . 

Total .... 

LEGUMINOSOS 

Arvejas ....... · ...................... . 
Lupinos .............................. . 
Papas ............................... . 
Porotos ...... : ..................... . 

kilos (i2,141j 
2,110 

lOO 
70 

2.252,56fl 
2.440,50~ 

1,890 
14,61fl 
21,656 
3,b51 

106,500 
450 

kilos 4.909,159 

kilos 1,760 
7,000 

2.983,842 
478,391 

Total. . . . kilos 3.470.990 
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OLEAGINOSOS 

Lino .............................. . 
lUanf. .............................. . 
'l'ortas maní ........................ . 

oleaginosas.. . . . . . . . . . . . .... . 
nabo ...... : ............... . 
lino ........................ . 

Tártago : . ......................... . 

Total. .. . 

PRODUCTOS VEGETALES 

Algodón ............................ . 
Azúcar ............................ . 
Alcohol ......................... . 
Aserrín de quebracho ............... . 
Arroz ............................... . 
Borra de vino. . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Cáscara de quebracho ............... . 
Carbón vegetal. ..................... . 
Extracto de tabaco .................. . 

• quebracho .............. . 
Goma ............................. . 
Harina de trigo ..................... . 

, maíz ................... . 
• coco ..................... . 
» g·arbanzos ................ . 
• centeno .................. . 

i\Ielaza ............................. . 
Polvo de tabaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pasas uvR ........................... . 
Paja ............................... . 
l~esina .............................. . 
Sémola ............................. . 
Semita ............................. . 
Tabaco ............................. . 
Vino: .............................. . 
Yerba mate ......................... . 

Total. .. . 

kilos 1353.167,30~ 
424,856 

2.317,446 
6.708,115 

457,503 
1.092,381 

2,7fi7 

kilos 364.170,376 

kilos 3,618 
52,5B6,004 

1,197 
500 
600 

1131,136 
171,163 

12.715,100 
1,150 

9.797,031. 
68,223 

44.901,188 
21,302 

140 
25 

160 
1,500 

21,'875 
64,507 
29,930 

580 
6,420 

114,650 
46,896 

litros 6,904 
kilos .J,983 

kilos 92.168,601 
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RESIDUOS 

Hesi d nos de arroz ..................... . kilos 510,92G 
maiz ...................... . 2;)3,250 

·• car.ne .................... . 6,56;) 
• oleaginosos ............... . 79,900 

Total ... . kilos 850,639 

MADERAS 

Durmientes quebracho ........ . 
Leña .............................. . 
il!imbre ....................... . 
111 ndera dura .................. . 

nogal ...................... . 
de cedro .................. . 
• coigüe .................. . 
» algarrobo ............... . 

Picanillas .......................... . 
Quebracho ........................ . 
V nrillas htpacho .................... . 

Total ... . 
:\ladera de cedro ................... . 
Quebracho ........................ . 

Total.. 
Durmientes quebmcho ............. . 
Estacones fíandubay ............... . 
Madera cedro (vig·as) ............... . 
Postes ñandubay ................... . 
Varillas lapacho .................... . 

Total ... . 

MATERIAS ÓSEAS 

Astas vacunas. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Canillas de huesos... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Garras ............................ . 
Huesos ............................. . 
Machos de astas.. . . . . . ............. . 
Nervios ............................ . 
Pezuñas ............................ . 
Vergas ............................. . 

kilos ltltl,OOO 
735,060 

97,465 
399,595 

7,130 
S,730 

470 
108,850 

18,000 
196.553,087 

12,000 

kilos 198.128,387 
mtrs. cs. 19,698 

668,260 

metros 687,958 
cantidad 10,687 

121,700 
271 

140,11 ¡) 
200 

cantidad 272,89;) 

kilos 2.090,952 
209,977 

1.699,578 
31.105, 15~) 

398,340 
55,691 

1.117,163 
2,887 

Total.... kilos 36.t79,747 
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ACEITES 

Aceite común .......................... . kilos 7,000 
de maiz ......................... . 35,764 
• pata ......................... . 130,867 
animal ......................... . ', 2,520 
mani. .......................... . 50,594 
castor .......................... . 38,625. 

Total .... kilos 265,370 

PELOS Y LANAS 

Cr.rda ........... . 
L11na ............................... . 

de guanaco ................... . 
Pelo vacuno .. · ..................... . 

de chancho ................... . 
• cabra ...................... . 

kilos 2.755,946 
196.881,246 

367 
16.264 

1,1196 
266 

Total. . . . kilos 199.6fl5,4i:-15 

CARNES SALADAS 

Lenguas ............................ . 
Menudencias ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tl'ipas .............................. . 
Tasajo .............................. . 
Carne de cerdo ...................... . 

• vacuno .......... . 

Total. ... 

PRODUCTOS ANIMALES 

Chicharrones , ...................... . 
Cnseina ............................. . 
Desperdicio~ nutria .................. . 
Estearina ........................... . 
Tortas chicharrones ................. . 
Guano artificial ..................... . 
Glicerina ........................... . 
Sebo ............................... . 
Malta ............................... . 
Miel ................ · ................ . 
Manteca ............................ . 
Grasa ............. , ................ . 

kilos 2,220 
6,309 

2.537,458 
18.936,876 

100 
195,284 

kilos 21.678,247 

kilos 907,989 
99,074 
35,217 

6,957 
278,997 

2.349,693 
236,281 

46.544,023 
85,300 
14,604 

4.241,563 
113,431)-
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Queso .............................. . 
Sangre seca ......................... . 
Tripas secas ......................... . 
Vejigas ............................ . 
Huevos ... ; ......................... . 
Peptona ... · .......................... . 

kilos ):),Hi3 
769,902 
116,860 

9,10 

2,490 
8,242 

Total. . . . kilos 55.809,725 

PRODUCTOS CONSERVADOS 

Caldo concentrado ................... . 
Carne líquida.. .. . . .. .. ............ .. 

concentrada. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
conservada .................... . 

Extracto de carne .................... . 
Leng-uas conservada~.. . . ............ . 

ahumadas ................. . 
frescas ..................... . 

Leche condensada .................... . 
Sopa preparada ..................... . 

Total ... . 

CENIZAS 

Polvo de huesos ................. . 
Ceniza de minerales ................. . 

• platino ................... . 
• zinc ....................... . 

animal ...................... . 

kilos 370,):)•!4. 
442 

47.080 
2.394,152 

230,054 
796,085 

20H 
5,000 

472 
5,842 

kilos 3.850,179 

kilos 66,132 
4,850 
1,100 

39,558 
12.687,074 

Total.... kilos 12.798,704 

CONGELADOS 

Aves ............................... . 
Cuartos vacunos .................... . 
Corazones ........................... . 
Carne ................................ . 
Colas .............................. . 
Entrañas .......................... . 
Higados ............................. . 
Lenguas ............................ . 
]\fondongo ......................... . 
Mollejas ............................. . 
Quijadas de vacuno ................. . 

!dios 2,609 
&7.125,082 

433,701 
33.344,907 

97,692 
103,410 
161,084 
269,262 
31,333 

1,166 
68,976 
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Wñonada de vacuno ................ . 
Hiñones 
Corazones de carnero ................ . 
Carne 
Cabezas 
Hlgados 
Lenguas 
Lomitos 
Piernas 
Pechitos 
Patitas 
Paletas 
Quijadas 
Hiñones 
Cerdos 

kilos 65,1:29 
195,669 
151,884 

:2.941,220 
3,60f> 

11,064 
178,169 

70,965 
6,629 
1,25~ 

51,684 
159,300 

88:2 
107,164 

15,046 

Total. . . . kilos 95.598,891 
Carneros congelados............... eantidad 3.865,136 
Cuartos vacunos congelado¡¡,...... 37,112 
Cerdos congelados... . . . . . . . . . . . . . . 114 

Total. . . . can ti dad 3.902,362 

CUEROS DE PELO 

Ou6ros vacunos secos ................ . 
saladoH ............ . 

nutría . . . . . . . . . . . . . ......... . 
nonatos .............. . 
potrillos ..................... . 
cabra ....................... . 
cabritos ..................... . 
potros secos .................. . 

salados ............... . 
zorrinos ...................... . 
carpincho ................... . 
zorros ...................... . 
lobos ........................ . 
perros salados ................ . 
chinchilla .................... . 
gatos ...................... . 
ciervo .................. . 
liebre ..................... . 
chanchos salados. . . . . . . . . . .. . 
león ........................ . 
tigre 

Total .... 

kilos 2·1.390,002 
32 445,425 

795,672 
306,808 
'27,693 

1.322,315 
693,637 

1.549,614 
2.068,637 

127 
162,548 

1,450 
2,596 
1,050 

83 
150 

12,556 
1,311 

61l5 
:'l8 
13 

kilos 63.782,430 
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C ll6l'OB zorrillOS. . . . . . . . ............ . 
zorros ...................... . 
lobos .... : ................... . 
gatos .......... . 

Total. ... 

CUEROS DE LANA 

Cueros carneros salados .............. . 
corderitos .................... . 
guanacos .................... . 
corderos .. : . ................. . 
l1mares ...................... . 

Total ... . 
e lteros corderitos ................... . 

guanaco .................... . 

Total. .. . 

CUEROS DE AVES 

cantidad 1,277 
2,292 
4,332 
2,196 

cantidad 10,097 

kilos 75,135 
563,770 

2,405 
88,174 

49.721i,l42 

kilos 50.45fí, 142 
cantidad 496,812 

432 

cantidad 497,244 

Cueros de macA........................... kilos 3,331 
• gaviota.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fí45 
• cisne........................... 540 
' chajá........................... 990 
• g·nrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

Total. . . . kilos 5,460 
1,392 
2,478 

Cueros de macá....................... cantidad 
• cisne .................... . 
• cóndor .......... . 
• garza ..................... . 

910 
22H 

Total. . . . can ti dad 5,008 

CUEROS DE REPTILES 

Cueros de lagarto ...................... . 
• yacaré ...................... . 

Total .... 

CUEROS CURTIDOS Y TRABAJADOS 

Qttillangos guanaco .................... . 
Suelas, ............. -................... . 
Piel de yacaré ......................... . 

cantidad 12 
1 

cantidad 13 

kilos 1,77B 
113,127 

13 
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Cueros varios curtidos ................. . 
carneros curtidos ............... . 
becerros 

Total. 

kilos 35,560 
281,3M 

118 

kilos 4 31 ,94fl 
Cneros becerros curtidos.. . . ..... cnntidad 86 

carneros 
varios ......... . 

Suelas ........................... :. 
Cueros en quillang-os ............. . 

1.127,974 
5 

20,444 
4RO 

Total .... cantidad 1.1.J8,989 

PLUMAS 

Alas de cuervo.......................... kilos 1,079 
• cóndor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 
• gaviota .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25H 

Plumas de avestruz...................... 28,30R 
varias........................... 3,923 
tuyango................ . . . . . . . . 15,389 
cóndor........................... 531 
gallina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 
gaviota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
de garza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

> avestruz en quillango........ 578 
------

Total... kilos 56,814 
Alas de cóndor......................... cantidad 120 

> gaviota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

Total. ... 

PRODUCTOS MINERALES 

Borato de cal ........................ . 
Bórax.............. . ............. . 
Carburo de calcio ................... . 

Total ... . 

MINERALES 

Acero viejo .......................... . 
Bronce > •••••.•••••••...•.•.•..•••• 

Cobre en barras ..................... . 
viejo ......................... . 

cantidnd 156 

kilos 1.911,000 
1.210,002 

1,272 

kilos 3.122,274 

kf!os 5.949,!195 
434 

68,160 
8,311 
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Fierro ............................... . 
Tártaro, ............................. . 
Lingotes zinc ........................ . 
Mineral oro .......................... . 

plata ......................... . 
~·letal amarillo ....................... . 
.\fármol ónix ......................... . 

' Mineral plomo.. . . . . . ................ . 
.\Iinerales ............................ . 
.\linera! cobre ...................... . 
'.Iica ............................... · · 
Mineral fierro ........................ . 
Plata en barras ....................... . 
Tierra aurífera ....................... . 

mineral ...................... . 
Yeso ................................. . 

kilos :n,HJ.J. 
24.,100 
7,121 
. 675 
4,130 
2,356 

526,994 
141,901:! 
516,950 . 
381,930 
206,403 
372,821 

236 
4,150 
1,300 

50,000 

Total . . . kilos 8.299,163 
Lingotes oro y plata, valor $ oro............... 8,900 

OTROS PRODUCTOS 

Arpillera......................... . . . . . . kilos 22,74.0 
Trapos viejos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,851 
Bolsas vacias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,183 

Total. . . . kilos 215,774 
Bolsas vacias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . can ti dad 2.191,160 

GANADO EN PIE 

Vacunos ........................ . 
Yeguarizos ........ · .............. . 
Lanares ........................ . 
Mulares ....................... . 
Asnales ........................ . 
Porcinos ........................ . 
Llamas ......................... . 
Alpacas ........................ . 
Aves ............................ . 

Total ... . 

113,958 
12,495 
93,256 
52,974 
11,220 

419 
26 

2 
1,126 

285.476 

El resumen de tonelaje de exportación clasificado por 
naciones que importaron los frutos y productos, arrojan los 
totales siguientes: 
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Heino de Bélgica ................. . 
• Inglaterra ............... . 
• Portugal .......... . 

llepubli~a de Chile ............... . 
Posesiones Australianas ........... . 
República de Norte América ...... . 
Reino de España .................. . 
Hepública Oriental. ............... . 

Francesa .............. . 
Reino de Italia ................... . 
Imperio Alémán .................. . 
Reino de Holanda ................. . 
República del Brasil .............. . 
Estado Sud Afl'icano .............. . 
Hepública del Paraguay .......... . 

de Cuba ............... . 
Imperio Austriaco... . . . . . ....... . 

Ruso ..................... . 
Reino de DinarnRrca .............. . 

• Suecia y N o ruega ....... . 
A Ordenes ......................... . 

kilos 307.918,91K 
767.062 ,93K 
835.935,820 

1.840,601 
33.584,674 
76.849,978 
80.965,663 
52.527,824 

259.664,940 
H2.752,150 

447.126,197 
108.430,106 
222.534,112 
215.531,746 

2.856,718 
3.572,353 

91,528 
-1.052,000 
1.601,700 
5.121,000 
4.447,83f> 

Total.... kilos 3.514.582.311 

Movimiento de Pasajeros 

El movimiento general de pas<~jeros entrados y s<~lidos 

de los Puertos de la República, con destino al extranjero y 
puertos nacionales, ha estado representado en el año 1902, 
por 672.170 personas, correspondiendo á la entrada 350.239 
y 321.931 á los salidos. 

Al movimiento de Ultramar corresponden 124.302 perso
nas, siendo 67.793 entrados y 56.509 salidos. 

Al movimiento de Cabotaje Exterior, corresponden 323.091 
pasajeros, de los cuales 165.228 son entrados y 157.863 son 
salidos. 

Al movimiento de Cabotaje Interior de la República co
rresponden 224.777 pasajeros, siendo 117.218 entrados y 
107.559 salidos. 

Estudiando el movimiento de 1902, resulta un saldo á fa
vor de la población de la República, de 1J.649 personas 
entradas del extranjero. 
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Las compañías de N a vegación en el tráfico de pasajeros 
de ultramar, están representadas por las cifras que figuran 
en el cuadro siguiente: 

PASAJEROS 

NOMBRE DE LA AGENCIA Ó EMPRESA ~----------

1 

Salidos 

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

¡ Entrados 

-----' ~------

A. M. Del lino ................................. . 
Mala Heal Inglec.a ............................ ' 
Prince Line........ . ................. , ..... . 
Williams Samson ............................. ' 
Houlder Brothers. . . . . . . . ............... , ..... ; 
Lloyrl Norte-Alemán .......................... . 
P. Christophersen .............................. . 
Lamport Holt. .............................. . 
Compañía Hansa ............................. · 
Houston ...................................... , 
Pagés ........................................ ! 
Tra,;atlántica Española ....................... ' 
Mensajerim; Marítimas ......................... ' 
Transportes Marítimos ... · ................... , .. 1 

Charg·eurs Réunis................. . ......... . 
La Veloce .................................... . 
General I taliawt .............................. . 
~laumús ,\' Dodero ............................ . 
Lloyd Brasil ero, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 1 

.\l. Mihanovich, ................................ : 
:l[anuel Adano ................................. • 
Wilson Sons ........................... . 
Intendencia de la Armada ................ .. 

13.780 
0.535 

51 
913 

1.802 
4.977 

274 
182 

25 
9 

523 
3.648 
4.B24 

11.281 
2.658 

11,328 
7.266 

301 
792 

11 
21 
45 

227 

2.701 
2.Hi3 

28 
1.607 
3.043 
2.749 

513 
301 

1 ; 
2E6 

2.088 
4.262 
2.808 
8.594 

159 
6.813 
8.390 

744 
111 

3 
1 

299 

Los vapores correspondientes á estas compañías que han 
conducido mayor número de 2.000 pasajeros en el total de 
entradas y salidas en el año 1902, son los siguientes: 

Vapor italiano < Venezuela• con ..... . 
•Savoia• 
cDucca di Galliera• con 

francés •E<pagne• 
italiano •Ravenna • 

•Toscana• 
•Ürione• 
•Sirio• 
e Perseo• 

español e P. de Satrústegui> • 
francés <Italie• 

-!.426 pasajeros 
4.402 
·1.011 
3.856 
3.844 
3.731 
3.672 
3.390 
3.218 
2.967 
2.732 
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En el desembarco de pasajeros se han practicado l:1 
revisación de 296.878 bultos equipajes, habiéndose dete.nido 
por no corresponder á esa clasificación 58.017 bultos y des
pachados previa revisación y pago de los derechos corres
pondientes al Fisco. También se ha intervenido en la re\'i
sación dé 24.182 bultos, equipajes de 24.952 personas que se 
alojaron en el Hotel de Inmigrantes. 

Criminalidad 

La acción policial marítima ejercida durante el año por 
la Prefectura General, en resguardo ,ele la propiedad, seguri
dad de la navegación é intereses fiscales, ha mantenido la 
vigilancia en las 4.030 millas de su jurisdicción y sobre un 
movimiento de 1.923.594 personas que representan el tráfico 
de tripulantes y pasajeros, teniendo una disminución sobre 
el año 1901 que fué de 1.959.263 personas. 

A _pesar de este crecido número de población volante 
aumentada como es consiguiente por la terrestre que fre
cuenta las riberas en el ejercicio de las distintas industrias, 
los crímenes y delitos han sido de 448 y las contravencio
nes policiales 763. 

Los crímenes y delitos para cada 100.000 personas estún 
representados por la fracción 23.289. 

La clasificación particular de cada crimen ó delito en 
relación al total de los mismos, entra en las proporciones 
siguientes: 

9 Homieidios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
i'J3 Heridas .......................... . 
20 Lesiones . . . ...... _ .............. . 

9 Agresiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
167 Hurtos ........................... . 
18 Robos ............................. . 

4 Círculadores de billetes falsos ..... . 
9 Defraudaciones . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
1 Sodomía .......................... . 
1 Rapto ........................... . 

28 Desacatos .................. . 

2-009 
11-831 

4.-464 
2-009 

37-276 
4-016 
0-893 
2-009 
0-224 
0-224. 
6-250 
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i:S Deserciones ...................... . 
i'> Estafas ........................... . 

116 ContrnlJandos.. . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

l-786 
1-116 

25-893 

En los crímenes y delitos, contravenciones policiales y 
<H:cidentes de la navegación, se han instruido 3.161 suma
rios, aplicándose multas por valor de 5.569 $moneda na
cional. 

Demandas 

El movimiento de demandas atendido en el puerto de la 
Capital, ha sido el siguiente: 

Demandas que quednron en trámite al finnlizarse el afío 1901.. 
Dmmmdas iniciadns en 1902 ................................. . 

Total. .. 
Demandas resueltas durante el nño 1902 ..................... . 
Elevadas al Juzgado Federal de la CapitaL .................. . 
En tramitación hastH el 31 de Diciembre de 1902 ......... . 

Suma .. . 
Citaciones extendidas ...................................... . 
Notificaciones verificadas ........................... . 
Decretos de tr:í.mi te ............. . 
E m hargos decretados de buques ............................. . 
Detención de bnques decretadas ............................. . 
Ley;mtamiento cte embargo rle buques ...................... . 

, de~ención » 

77 
97 

174 
80 
7 

i:S7 

174 
113 
340 

1102 
12 

1 
7 
1 

En los demás puertos de la República se han atendido y 
resuelto por los Subprefectos respectivos, 557 demandas. 

Prácticos 

La Comisión examinadora queestablece el Reglamento 
de Prácticos ha funcionado durante el ai'ío, reuniéndose los 
días 17, 21, 23 y 28 de Enero; 1.0 y 7 de Febrero; y 1.0

, 11, 14, 
15, 16, 18, 26 y 31 de Julio, declarando aptos para ejercer la 
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profesión á los aspirantes que fueron diplomados, en la si
guiente forma: 

Prácticos del Rio de la Plata........... 2 
• Río Paraná............... 8 
• Bahía Blanca............. 2 
• Puerto Colastiné.... . . . . . . 2 

Fueron aplazados por no reunir las condiciones necesa
rias, los siguientes: 

Prácticos del Río de la Plata ........... . 3 
Rio Paraná...... ... .. .. .. . 6 
Puerto de Babia Blanca. . .. 1 

El registro general de este gremio inscripto de acuerdo 
con la Ordenanza de 15 de Junio de 1889, arroja el resultado 
siguiente: 

Prácticos del Rfo de la Plata ................ 191 
Rio Paran á. . . . . . . . . . . . . . . . 152 

• Rio Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ríos Paran á y Uruguay. . . . . . . Hi 

• Rio Negro................ 2 
de la Costa Sud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
del Puerto de la Capital. . . . . . . . . . . . . 61 

.: del Rosario. . . . . . . . . . . 18 
de La Plata. . . . . . . . . . . . . . . 12 
• Babia B!an ca. . . . . . . . . . 17 
• Patagones . . . . . . . . . . . . . 2 
• San Lorenzo. . 1 
• Colastiné.............. 5 
• San Nicolás. . . . . . . . . . . . 1 

del Puerto de Santa Fe.... 1 
de Santa Fe y Colastiné... . 1 

• Villa Constitución . . . . . . 2 
• Quequén............... 1 
• Campana . . . . . . . . . . . . . . 1 

• · • Ramal! o. . . . . . . . . . . . . . . 1 
• Zárate.................. 1 

Las nacionalidades de estos prácticos es la siguiente: 
Argentinos, 268; Alemanes, 12; Austriacos, 37; Españoles, 

18 
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20; Franceses, 5; Griegos, 7; Húngaros, 1; Italianos, 98; In
gleses, 11; Norte Americanos, 9; Noruegos, 11; Orientales, 7; 
Poítug,ueses, 3; Paraguayos, 3; Suecos, 1 y Suizos l. 

Debido á las varaduras, colisiones y otros accidentes ma
rítimos ocurridos durante el año, se ha procedido, previo el 
sumario del caso y constatada la responsabilidad de los 
prácticos, á castigarles, aplicándo las penas establecidas 
por el Reglamento. 

Por las causas enunciadas han sido suspendidos en su 
profesión, por tiempo determinado, siete prácticos del Río 
Paraná y uno del de la Plata. 

Con motivo de estos accidentes se han iniciado por los 
interesados acciones judiciales, en algunos casos, solicitando 
los señores jueces ó árbitros, de esta Prefectura General, 
los sumarios respectivos, para resolver dichas cuestiones. 

En diversas desinteligencias suscitadas entre los arma
dores y agentes con los prácticos hau sido resueltas por 
la autoridad marítima, zanjándose todas las controversias, 
de acuerdo con los reglamentos y leyes vigentes. 

Habiéndose constatado que 62 buques de ultramar no te
nían á su bordo el práctico del P..ío de la Plata en su navega
ción comprendida entre Punta de Indio y la Rada Exterior, 
se hizo efectiva la multa del medio practicaje, ingresando á 
las arcas fiscales poreste concepto la suma de$ 1.470 °/s. 

Maquinistas 

De acuerdo con el reglamento para el gremio de ma
quinistas de la Marina Mercante Nacional, ha funcionado la 
Comisión Examinadora creada por el artículo 5.". 

Las reuniones dé la Comisión tuvieron lugar en los días 
4, 5, 6 y 7 de Febrero, 11 y 12 de Marzo; 7, 8 y 9 de Abril; 
5, 6 y 7 de Mayo; 2 y 3 de Junio; 7, 8 y 10 de Julio; 11 y 
12 de Agosto; 15 de Septieml;re y 6, 7 y 8 de Octubre, decla
rando aptos para ejercer la profesión á los aspirantes á ma
quinistas que fueron diplomados en la forma siguiente: 

Maquinistas de l. a Clase. . . . . . . . . . 14 
• 2.a . . . . . . . . . . 18 
• 3.a • .. , ... , . . . 44 
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Fueron aplazados 13 aspirantes, por no rendir su examen 
de acuerdo con el programa establecido. 

También se han extendido certificados provisorios para 
el ejercicio de la profesión en la forma siguiente: 

Certificados de maquinistas de l. a clase...... 5 
> 2.a 9 
• 3.a 47 

• ayudantes de máquinas ...... 119 

El registro general de este gremio se compone de: 

Maquinistas diplomados de 1.a clase. . . . . . . . 31 
» 2.a » . . . . . . • • 50 
» 3.a > . . • • • • . • 95 

con certificados de habili-
tación de l. a clase. . . . . . . . . . . . . . . . 52 

Maquinistas con certificados de 2.a clase... 58 
3.a 150 

• certificad() provisorio de 1.a clase... 25 

Ayudantes de máquina .... 

12 
28 

311 

La nacionalidad de los que componen este gremio está 
representada en la forma siguiente: 

Argentinos ........... . 
Alemanes . . . . . . : ...... . 
Austriacos ............. . 
Brasil eros .............. . 
Belga ................. .. 
Chileno ................ . 
Cubano ..... 
Dinamarqués ........... . 
Escoceses ... , .. · ........ · 
Franceses ............... . 
Españoles ......... ·.· ... . 
Griegos ................. . 

·Holandés ............... . 
Húngaro ................. . 
Ingleses ................ . 

182 
8 

70 
11 
1 
1 
1 
2 
5 

23 
69 
5 
1 
1 

37 
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ltaliltUGS. . . . . . . . . . . . . . . . . 321 
Norteamericanos......... 6 
Orientales. . . . . . . . . . . . . . . 36 
Portugueses. . . . . . . . . . . . . 11 
P:!raguayos.. . . . . . . . . . . . . 9 
Rumanos................ 1 
Suizas................... 2 
Suecos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Tureo................... 1 · 

Altura de aguas y días hábiles 

El servicio de las observaciones de las mareas que se 
practica por las subprefecturas en todos los puertos de la 
República, ha facilitado su navegación á los buques que 
surcan nuestras aguas. 

Dicho servicio, iniciado en 1897, ha ido ampliándose de 
af'!.o en af'!.o, pues se han establecido escalas de marea en 
algunos puertos que carecían de ella. 

Aparte del beneficio que esto reporta á la navegación, se 
suministran datos al Ministerio de Obras Públicas y á las 
Comisiones de Estudios de los ríos de la Plata, Paraná y 
Uruguay,-datos que también solicitan constantemente los 
jueces para resolver juicios de estadía, etc., lo mismo que 
el comercio en general. 

Complementan este servicio)as observaciones higromé
tricas que se practican igualmente en los puertos de Dia
mante, Bajada Grande, Colastiné, La Paz, Esquina, Goya, 
Bella Vista y Corrientes. 

Asimismo se efectúan observaciones pluviométricas en 
todos los puertos, que son considerados como estaciones de 
estudios para la confección del plano diario que publica la 
Oficina Meteorológica Argentina, dependiente del Ministe
rio de Agricultura. 

Para los Observatorios de Córdoba y La Plata, se han 
establecido en la Prefectura y puertos de Santa Cruz y Con
cordia, estaciones de observaciones meteorológicas, cuyos 
datos se remiten en planillas mensuales. 

Se llevan anotaciones sobre días hábiles é inhábiles que. 
también son suministrados á la Cámara Sindical de la Bolsa 
de Comercio, jueces y comercio en general. 



- '.277-

Matrícula de buques nacionales 

De acuerdo con la Ordenanza de 15 de Diciembre de 1897, 
sobre nueva inscripción en la Matrícula de los buques de la 
Marina Mercante Nacional, se han registrado 7.895 embar
caciones. 

Clasificados los buques por patente de navegación, la 
importancia de su tonelaje se descompone en la escala si
guiente: 

5.641 buques de o á 5 toneladas de registro 
487 5 á 10 
405 lO á 20 
327 20 á 30 
414 30 á 50 
293 50 á 100 
263 • lOO á 250 
so • 2~0 á 500 
35 • mayores de 500 

De los 7.895 buques, 382 son á vap9r y 7.513 son á vela ó 
remo. 

De estos, 2.235 son mayores de 10 toneladas y 5.660 meno
res de ese tonelaje. 

Clasificados por arboladuras, nos da las cifras siguien
tes: 

Barcas 2, Bergantines 5,'Bergantines goletas 8, Balleneras 
10, Balandras 447, Balsas 6, Chatas 382, Cútters 16, Dragas 
4, Goletas 117, Lugres 13, Lanchones 18, Patachos 32, Pai
lebots 600, Pontones 189, Queches 14, Botes y Canoas 6.025. 

Desde que se abrió la nueva matrícula hasta la fecha, 
han dejado la bandera argentina para tomar otras, 18 bu
ques, y en el mismo lapso de tiempo han sido borrados de 
los registros 38, por haber naufragado unos y deshechos 
otros; así es que de los 7.895 matriculados hay que deducir 
esos 56 buques, quedando el elenco de la Marina Mercante 
reducida á 7.839 buques: 

El nombre de los buques que dejaron la bandera argen
tina, son los siguientes: 
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Patacho •Bella !sola D'Elha• ........... . 
Paílebot •Eletra Emma• ........................ . 
V a por •Fram• ................................ . 
Bergantln cPhanton• ......................... . 
Cútter •N ea Democracia• ...................... . 
Vapor •Diana Argentina • ..................... . 
Pntacho •Nuevo Paysandú• ................... . 
Pailebot •Frena• ............................. . 
Bnlandm • Injusticia Correntina• .............. . 
Vapor •Artigas del Urngnap .. . 
Paile]Jot •Carmen Debiasso• ............. . 
Vapor •Don Pepe Concordia•. 
Chnta •Joven Alida• .... . 
Pai lebot •La Pace• ........... . 

•La Capital de Espafí1-1>. 
Vapor •Ping·o• .............................. . 

•Posadas» ............................ . 
Balandra •Primera Ida• ........................ . 

Matriculas 2. 672 
2.658 

114 
364. 

2.973 
3.386 
4.247 
5.430 
5.723 
4.741 
2.990 
2.616 
4.344 
1.803 
3.338 
1.219 
3.259 
3.675 

Los nombres de los que fueron borrados de la Matrícula, 
por naufragio 6 deshechos, son los siguientes: 

Pontón •Félix• ................................ . 
Paílebot •Carlota Valle• ................... . 

•General Garibaldi• .................. . 
•Assia• .............................. . 

Lanchón •Rifle•............... . .............. . 
Pontón •Benito el Prisionero• ................ . 
Balandra •La Nueva Toscana• 
Canoa •Flor Acuática• ......................... . 
Pontón <Inqninosa> ............................ . 
Patacho •Temerario• .......................... . 
Pontón •Sociedad del Paraná• ................. . 
Chata •Ideal de Corrientes• ................... . 
Pailebot •Juan Pablo• ........................ . 

•Magallanes• ........................ . 
Chata •Carmen Parma• ........................ . 
Lugre cA. A !ida• ............................... . 
Balandra •Duilio• ...... · ...................... . 
Chata •Alpargata• ............................. . 
Pontón •Antonio Gaibiso• .................... . 
Pailebot •Cornejo• .......................... . 
Berg-antln •Cantera San Carlos•. . . ............ . 
Ohata •Chiche• ............................ , .. . 

Matriculas 3.586 
2.372 
2.732 
3.765 
3.931 
4.363 

838 
2.425 
2.645 
3.147 
5.198 
5.613 
5.682 

380 
797 

5.976 
2.022 
2.769 
3.290 

531 
4.829 
6.~7~ 
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Bote •El Negrito• ............................. . 
Balandra •Fulmine• ........................... . 
Pontón .Joven Herrninia• ...................... . 
Balandra •La Gí'ing-a• ......................... . 
Pontón •:\Ianuelito Rntto• ...................... . 
Bote •M abe!> .................................. . 
Canoa e Pedro Ramírez•. . . . . . . .............. . 
Pontón •Porvenir Oriental• .................... . 
Balandra •Quo Vadis• ......................... . 
Pontón •Sturla Buenos Aires• .................. . 
Pailebot •Simpático• ......................... . 
Canoa •Suerte• ................................ . 
Vapor •San Javier 2. 0 ». . . . . . . . . . . ............•• 

Pontón • Vivoratá• ............................. . 
Canoa •Vicente Merlusso• ..................... . 
Vapor •Comodoro Rivadavia• ................ . 

Matrícula 6. 782 
4.826 

186 
259 

1.281 
5.418 

275 
4.853 
6.677 

295 
1.772 
3.236 
5.442 
3.098 
3.997 
7.013 

Los buques de la matrícula nacional que se dedican á la 
navegación fuera de cabos, y á quienes se les ha otorgado 
la correspondiente señal distintiva de acuerdo con el Códi
go Internacional de Señales, son los que se detallan á con
tinuación: 



Número 
de 

Matriculas ! 

146 
145 
144 

99 
llfJ 
746 
~):28 

929 
1.64i.l 
2095 
3.353 
3.385 
5.227 
2.647 
5.474 
5.479 
5.495 
5.547 
5.522 
5.318 
6.152 
6.160 
2209 
7.108 
2.985 
7.771 
7.861 

!::!efial 
dlstlntlv~t 

HBeD 
HBeF 
HBeG 
H Be J 
HBeK 
HBCH 
HBCS 
HBCT 
HBCV 
H Be W 
HBDC 
HBDF 
HBDG 
HBDJ 
HBDK 
HBDL 
H B D i\T 
HBDN 
HBDI' 
HBDQ 
HBDT 
HBDV 
HBDW 
HBFD 
HBFG 
HBFJ 
HBFK 
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Nombre del buque 

•Fortuna Buenos Aires• 
<Pornona• ............. . 
• Mercurio• ............ . 
<Malvinas• . . . . ....... . 
·Sud• ................. . 
• Felipe Lusi eh • ....... . 
cToro• ................ . 
•Vaca• ................ . 
cF¡tmilia FaBce y Ferrari> 
•Cordillera• ........... . 
•Annie Morgan• ....... . 
·Bellarena• ........... . 
•Brak• ................ . 
·Saraca• .............. . 
«Amelia Lena• ........ . 
cJuanita• ............. . 

. <Ida• ................. . 
: «Freda ................ . 
1 «Florianópolis• · ..... . 
•Tagus• .......... . 
•Moisés B. Tover> 
<Litoral• .............. . 
cJulius Bremen• ....... . 
cehubut• .............. . 
• Vilna• ................ . 
.• G!endevon• .......... . 
·Río Gallegos• ........ . 

Motor 

Vapor 

Lugre 
Barca 

Bergantín 
Vapor 

Pailebot 
Barca 

Vapor 

Lugre 
Vapor 

Pailebot 
Vapor 

'l'oneloje 

201.78 
617.76 

1.005.92 
271.15 
805 41 

1.221.27 
260.95 
368.89 
293.73 
677.08 
291 93 

1.075.70 
124.21 
709.72 
597.82 
561 97 
373.52 
439.49 
] 11.02 
841.64 
598.97 
518.46 
950.72 

1.594.46 
443.89 

1.127.37 
1.892 02 



OFJCINA QUIMICA NACIONAL 
DE LA CAPITAL 

Hnenos Aires, 4 de ]<layo de !POR. 

Señor Ministro de Hacienda de la Nación, Don Marco 
Avellaneda. 

Cumpliendo con un precepto de Administración me es 
grato dirigirme á V. E., relatando el movimiento habido en 
esta Oficina en el año de 1902. El cuadro adjunto es la 
expresión de los trabajos de análisis efectuados con el de
talle cualitativo de los mismos y el producido en papel sella
do en cuya forma se retribuye ese servicio por decreto del 
Poder Ejecutivo. 

Creo oportuno exponer al señor Ministro en esta memo
ria algunas consideraciones respecto de las condiciones 
actuales en que se encuentra esta Oficina para llenar cum
plidamente las exigencias de un servicio tan vasto como 
el que en ella se efectúa. 

El análisis previo de las mercaderías á despachar en la 
Aduana, en los ramos de comestibles, behidas, tejidos, dro
gas, etc., el de los vinos para la Administración de Impues
tos Internos; para la expedición de boletas de libre circu
lación ó determinación del impuesto correspondiente; el de 
alcoholes y bebidas alcóholicas en cumplimiento de dispo
siciones de carácter fiscal é higiénico; el servicio de desna-
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turalización de alcoholes; los azúcares que se exportan ó 
que se destinan á la refinación, cuyo rendimiento se deter
mina en esta Oficina; el contralor de las bebidas en cum
plimiento de las disposiciones vigentes sobre vinos y alcoho
les; la ley sobre el uso de la sacarina que ha aumentaclc 
enormemente las tareas con el análisis de todas las sustan
cias que puedan contenerla; los análisis solicitados por los 
particulares; los informes periciales para la Aduana de esta 
Capital y para otras reparticiones nacionales inclusive los 
de algunos juzgados de territorios nacionales y hasta algu
nas Aduanas de la República como la de Bahía Blaca, Con
cordia, etc., que carecen de oficinas químicas, constituye 
una tarea que difícilmente puede satisfacer esta Oficina, 
con los medios que dispone en la actualidad. 

La instalación de la Oficina es la cuestión que debe ocu
parnos en primer lugar. 

Por su índole, no es una dependencia administrativa que 
pueda ocupar un sitio cualquiera en un local más ó menos 
espacioso y por la natunleza de sus funciones requiere una 
ubicación determinada, próxima, en lo posible, á las repar
ticiones públicas que más exigen sus servicios: La Aduana 
y la Administración ele Impuestos Internos, por sus elemen
tos de trabajo, no puede tampoco cambiar de local á cada 
paso, so pena de destruir ó deteriorar lo poco que aún que
da, además de los gastos cuantiosos é inútiles que exige 
cada mudanza. 

Lo primero que se requiere, por lo tanto, es un local 
conveniente y definitivo, abandonando de una vez el siste
ma dispendioso· de las instalaciones provisorias en casas 
inadecuadas. 

La que actualmente ocupa es inadecuada y está, además, 
en estado ruinoso, como lo ha informado verbalmente á 
V. E. el señor Ingeniero Cat·mona, director de la Oficina 
de Movimiento y Conservación del Puerto, á quien he pedi
do una inspección especial. 

Fué alquilada, á falta de otra mejor, en un momento de 
apremio cuando hubo que desalojar á toda prisa el que 
ocupaba en los altos de la Casa de Moneda. Las exigencias 
de ese Ministerio no. me permitieron entonces buscar mejor 
y más apropiada ubicación; pero hoy, que V. E. se nabrá 
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penetrado de la importancia de esta Repartición, insisto en 
la necesidad de dotarla de un local propio con todas las 
instalaciones requeridas en los laboratorios químicos. 

E insisto, porque aun cuando se refaccionara este local 
no hay espacio material para los empleados actuales que 
trabl'ljan en un recinto reducido, sin aire, sin luz y sufriendo 
en el verano una temperatura excesivamente alta produci
da por los numerosos mecheros á gas que deben permane· 
cer encendidos sin interrupción para el trabajo. 

Además de una instalación conveniente es necesario 
también reponer los útiles y productos químicos que se 
consumen en cantidad cada vez mayor á medida que au
mentan las tareas. 

En el año 1897, se asignó en el presupuesto con ese objeto 
la cantidad de 30.000 $ n)~, pero sólo se utilizó por orden de 
ese Ministerio la suma de 18.000 $ n){1, incluyendo en ese 
gasto muebles é instalaciones provisorias que costaron 
aproximadamente 3.000 $11){,. 

De lo adquirido con esa suma se proveyó para la instala
ción de las oficinas químicas de San Juan y Rosario, que 
funcionan desde entonces con lo suministrado en aquella 
época. 

Hoy se atiende á las necesidades diarias comprando en 
plaza lo más indispensable á precios más altos que lo que 
costaría adquiriéndolo directamente en las fábricas extran
jeras, no contando para estos gastos sino quinientos pesos 
mensu::tles que el presupuesto actual asigna. Como esta 
cantidad es insuficiente para lo que impret:cindiblemente 
hay que gastar por mes, como ser el gas, las drogas y útiles 
de laboratorio, impresos y encuadernación de certificados, 
libros científicos y publicaciones, útiles de limpieza y de 
servicio, compostura de muebles, etc., resulta un déficit 
constante que alguna vez hay que satisfacer, por lo que pro
puso esta Dirección el aumento de esta parlida hasta ocho· 
cientos pesos en el presupuesto del año venidero. 

Y téngase en cuenta que van tocando á su fin ó á su inuti
lización por el desgaste que el uso continuado produce apa
ratos que habrá forzosamente que reponer y cuya adquisi
ción en plaza es difícil y muy costosa. 

Todas estas causas darán la explicación al señor !\4inistrq 
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de las demoras producidas en la expedición de algunos cer
tificados de análisis é informes periciales. El personal que 
debería aumentarse para llenar cumplidamente ese servicio, 
sería inoficioso se nombrara si el señor Ministro no se sirve 
proveer primero ú las necesidades enumeradas. 

Creo que estas consideraciones merecerán la preferente 
atención de V. E. en obsequio al mejor servicio de esta Ofi
cina y á los mismos intereses del Fisco. 

Saluda atentamente á V. E. 

L. Rufz HumoBRo. 
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