
i MEMORIA 
DEL 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 188 7 

PRESENTADA AL 

HONORABLE CONGRESO NACIONAL 

EN 1888 

TOMO 1 

BUENOS AIRES 

5177 -Imprenta de la TRIBUNA NACIONAL, 460, 25 de Mayo, 468 

1888 

1 
1 
1 

\ 



ÍNDICE 

l'AGINAI 

INTRODUCCION. • •••..••• 1 

CAPÍTULO 1 

Las renta!! de la Nacion ...............•..... ; . • . • . . . . . . . . . . .• . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 25 

CAPÍTULO II 

lnversion y pago ............... . 47 

CAPÍTULO 111 . 

Comercio y Navegacion ............................•..... 67 

CAPÍTULO IV 

Deuda Pública y Bancos ...............................••................. 79 

CAPÍTULO V 

Administracion .............................................. . 97 

ANEXOS 

Anezo A- Mensaje del Poder Ejecutivo y leyes sobre aumento del capital del 
Banco Nacional y extincion de títulos de deuda interna... . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 

Anezo B- Mensaje del Poder Ejecutivo, Ley sobre Bancos Nacionales garantidos 
y Decreto reglamentario....................................................... 119 

SECCION 11 

CUENTAS DIVERSAS 

PARTE 1 

Cuadros de rentas ....................•............ ............ . 3 



ÍNDICE 

PARTE 11 

CUENTAS DE INVERSION DEL PRESUPUESTO 

PAGINAS 

Departamento del Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
» de Relaciones Exteriores ......................•.....•..... ·........ 43 
» de Hacienda........................................................ 48 
» de Just"cia, C. é l. Pública .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 61 
» de Guerra.......................................................... 78 
» de Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 

PARTE 111 

Estado demostrativo de los recursos y erogaciones que ha tenido la República 
Argentina en el año 1887 ..............•...... ·:.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2 

Existencia en las Cajas nacionales en Diciembre de 1887 que pasa al año 1888... 6 
Cuadro demostrativo del movimiento de dinero en las Cajas nacionales, durante 

el año 1887 y existencia para el de 1888 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 
Cuadro demostrativo de la deuda consolidada de la República en 31 de Diciembre 

de 1887.... • .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Deuda exigible de 1887 : 

Departamento del Interior . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
» de Relaciones Exteriores ........................................ . 
» de Hacienda. . ..........................................•.......... 
» de Justicia, C. é l. Pública ....................................... . 
» de Guerra ........................................•.............. 
» de Marina ......................................................... . 

Planilla demostrativa de la deuda de la República Argentina en 31 de Diciembre 
de 1887 · - · · 

Planilla de 'iá 'cieüd.ii 'exiiüiié '<ié 'iss·7'qüe' iiaáá ·¿_ • isss:::::::::.::: ·::::. :. ::::::::: 
Deuda exigible de-1888 pagada en Enero, Febrero y Marzo de 1888 ............. . 
Relacion de las acciones del Gobierno Argentmo en 31 de Diciembre de 1887 ... . 

• 

9 
15 
16 
19 
24 
32 

36 
37 
37 
38 



INTRODUCCION 

MEMORIA DE HACIENDA 

AÑO DE r888 



Al Honorable Congreso de la Nacion. 

Tengo el honor de presentar á V. H. la cuenta general del ejer
cicio del año 1887, con los cuadros estadísticos del movimiento del 
comercio exterior y del país y la situacion de la deuda consolidada 
al cerrar el año. 

En el mensaje acompañando los proyectos de presupuesto y cálculo 
de recursos para el año 1889, se consignan los datos principales 
referentes al año financiero de 1887, relacionándolos con los del 
ejercicio corriente y las previsiones para 1889, cuyo datos y ante
cedentes quedan ampliados en los capítulos que siguen en que se 
examina separadamente los resultados que se desprenden del movi
miento de las rentas, los gastos del ejercicio, la situacion de la 
deuda y los datos del comercio exterior. 

He aquí el mensaje mencionado: 

Ministerio de Hacienda de la República Argentina. 

Buenos Aires, Mayo 30 de 1888. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

El P. E. tiene el honor de presentar á V. H. los proyectos de 
leyes de impuestos, presupuesto general de gastos y cálculo de 
recursos para el ejercicio de 1889, y cuyas cifras son las siguientes: 

Cálculo de recursos. 8 59610000 
Presupuesto de gastos . 59214744 

Excedente. 8 395256 

Las sumas anteriores reflejan el notable desarrollo del poder 
comercial, industrial y económico del país en los últimos años, el 
que autoriza á presentar un cálculo de recursos que tres años antes 
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de ahora hubiera parecido irrisorio. El permite atender con faci
lidad los servicios públicos que tiene á su cargo la nacion. 

El presupuesto general de la administracion era en 1881 de 
20.290,000 pesos m¡n. y el cálculo de recursos de· 19,898,000 pesos, 
y en 1887 los gastos efectivos del presupuesto han subido á 47,242,000 
pesos y las rentas que habian sido estimadas en 50.522,000 pesos, 
produjeron 57.306.305 pesos; excediendo en mas de seis millones y · 1 
medio al cálculo y dejando un excedente de 3.300,000 pesos, despues 
de cubrir todos los gastos que no tenian destinados recursos 
especiales. 

Los pagos por este concepto alcanzaron en el año á 6. 756,000 
pesos. . 

Las perturbaciones financieras que hicieron crísis en 1885 cau
saron trastornos pero no trascendieron al comercio ni á las industrias 
del país, y pasada la primera impresion, continuaron ellas desenvol
viéndose con mucho vigor. 

Fué ese año el último en dejar déficit, pues ya en 1886 hubo un 
pequeño sobrante despues de satisfechos todos los gastos del año, y 
en 1887 las cifras que se acaban de consignar son tan favorables 
que exceden á las esperanzas de los espíritus mas optimistas. 

Para hacer mas resaltante ese progreso compárense las cifras de 
los tres años últimos. 

1885 
1886 
1887 

Renta 

38.393,729 
16.762,241 
57.306,305 

Gastos 

42.424,824 
46.695,444 
54.098,227 

Déficit 

4.026,095 

Sobrante 

66,797 
3.308,077 

Pero la prosperidad del país no se manifiesta solamente en el 
incremento de la renta públiea. Ella se hace visible tambien en 
todos los ramos de la industria y en todas las manifestaciones de la 
vida civilizada. El adelanto material es acompañado y aun superado 
por el adelanto moral que revela el país en todos sus actos. 

El comercio esterior de la República, que era de 110,000,000 de 
pesos en 1881, alcanza á 219.000,000 en 1887. 

La navegacion esterior ·ha tenido en 1887 un movimiento de 
entradas y salidas de 24.825 buques, con 8.195,000 toneladas, contra 
10,754 buques, con toneladas 2.484,000 en 1881. 

El incremento de la agricultura está comprobado por el hecho de .-
que en 1887 sus productos esportados representan 21.250,000 pesos, 
cuando en 1881 apenas llegaban á 1.500,000 pesos. 
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La cifras comparativas del comércio esterior de 1886 y 1887 hace 
mas palpitante la rapidez de ese progreso. 

En 1886 el valor de las mercaderías introducidas con esclusion de 
metálico amonedado, fué de pesos 95.467,000, y en 1887 ascendió á 
116.921,000, habiendo aumentado en solo un año 20.284,000 pesos, 
igual á un veinte y dos por ciento; y el primer cuatrimestre del 
presente año su cifra es de pesos 42.275,000 lo que dará para todo 
el año un a,umento de unos 10.000,000 de pesos. Pero la verdadera 
importancia de este resultado estriba en el hecho que ese gran 
aumento se distribuye proporcionalmente entre todos los ramos de la 
importacion, demostrando así que obedece á causas permanentes 
cuáles son el aumento de la poblacion y el mayor bienestar y como
didad de que disfrutan todos los habitantes de la República. 

Los efectos de los aumentos de derechos que se introdujeron en 
la ley de 1887 no se han hecho sensibles porque artículos recar
gados han seguido la misma progresion que los demás. 

En cuanto á la expertacion sus valores comparativos en los dos 
años, escluyendo tambien el metálico amonedado, fueron: 

1886-69.669,000 pesos. 
18S7 -82.827,000 pesos. 
Diferencia á favor de 1887 pesús 13.157,000 igual á un 19 por 

ciento. 
El cuadro del primer cuatrimestre del año corriente arroja un 

movimiento en este ramo de 42.342,000 pesos, pero no puede tomar
se esta cifra como base para calcular el movimiento probable rle 
los 12 meses porque la exportacion generalmente se agolpa en 
ciertas épocas del año y pasadas éstas el movimiento declina muy 
sensiblemente. . 

Es especialmente notable el gran desarrollo habido en la expor
tacion de cereales que subió de 8.341,000 pesos en 1886 á 21.257,000 
pesos en 1887; en el mismo tiempo los productos de las industrias 
pastoriles, escluyendo el beneficio de saladeros, aumentaron de 
52.903,000 pesos en 1886 á 55.582,000 pesos en 1887. 

137,000 inmigrantes han desembarcado en nuestras playas durante 
el año, trayendo á las industrias nacionales el concurso de su labor 
y de su actividad. Los capitales europeos afluyen al país en pro
porciones desconocidas hasta ahora, _atraídos por el incentivo de 
una eolocacion segura y altamente remunerativa. El crédito argen
tino :.:e cotiza á un alto precio, y los títulos de deuda son apreciados 
por el rentista á tal punto que una de las dificultades con que 
tropieza el Gobierno consiste en la negativa de los tenedores á 
éntregarlos para pagar á la par los mismos títulos que hace siete 

,.---/años se negociaron con 20 por ciento de desmérito. 
La conversion de nuestra deuda externa por otra de menor interés, 

que hasta ahora había presentado dificultades sérias, por las preten
siones exageradas de los capitalistas y banqueros, parece posible 

1 
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hoy bajo condiciones que llevarán á un nivel mas alto nuestro 
crédito en el exterior. 

En la república los establecimientos de crédito se multiplican, el 
espírítu de asociacion al fin se ha abierto camino, y un sinnúmero 
de empresas útiles, formadas con capitales del país, emprenden nego
cios que el capital individual se veria imposibilitado de abordar. 

Doce bancos nuevos se han establecido, á contar desde Enero de 
1887, con un capital total de 52 millones y medio de pesos, y es 
prueba del desenvolvimiento del espíritu de asociacion y de la 
formacion de capitales, que no menos de 42 millones de esa suma 
corresponden á bancos formados y establecidos con solamente los 
elementos que existen en el país. 

Los productos de la industria pastoril son los únicos que no par
ticipan de este progreso, pero las causas principales de este hecho 
no son difíciles de descubrir. 

En el ganado lanar, la accion particular se ha hecho sentir con 
algun provecho, mejorando la calidad de las lanas, pero este esfuerzo 
parece haber agotado la energía de los industriales, y es sensible 
observar .aún la relativa inferioridad en que se halla el país á pesar 
de sus indiscutibles ventajas naturales. 

Otro tanto puede decirse de .,a cría del ganado mayor, cuyos 
productos sufren una depresion séria en su precio, por causas que 
son bien conocidas, y porque dificultada la salida. de una explota
cion pobre y primitiva, no se adapt::t todavía á la que únicamente 
podrá darle vida en el porvenir. 

El remedio de este mal no está distante; la valorizacion extraor
dinaria de las tierras, unida á la avidez con que la agricultura se 
apodera de las que logra arrancar del pastoreo, obligarán á los 
hacendados á recurrir á los medios que la ciencia moderna aconseja 
y la práctica de ·otros países sanciona. 

Las vastas áreas de tierra en las que la mano del hombre jamás 
ha puesto nada para aumentar su fertilidad ó evitar las consecuencias 
de fenómenos naturales, están destinadas á ser subdivididas y entre
gadas á una explotacion mas inteligente. Los ganados que hoy 
alternan entre períodos de abundancia y períodos de hambre, que 
los hace degenerar, sometidos á otros cuidados, mejorarán y darán 
productos mayores y mas valiosos. 

Cooperará poderosamente á este fin la laudable iniciativa de algunos 
Gobiernos de Provincia que se dedican resueltamente á fomentar la agri
cultura y la formacion de la clase de los pequeños propietarios agrícolas, 
que engendran las pequeñas y varias industrias, que al fin constituyen el 
nervio y el poder comercial é industrial de todo país trabajador. Las me
didas que ha dictado el Poder Ejecutivo de la Nacion para atraer una 
nueva inmigracion y la actividad que se nota en toda la República para 
la formacion de colonias y centros de inmigracion, contribuirán induda
blemente á afirmar la properidad actual precursora de {)tra mucho 
mayor. 
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Y en presencia de este impulso considerable, el Gobierno no puede per
manecer estacionario. 

E.l progreso crea necesidades nuevas y la buena administracion de las 
finanzas no consiste en mantener los gastos dentro de un límite fijo é 
inalterable, sino en ensanchar prudentemente sus servicios, cuidando 
que la distribucion de los recursos responda á objetos útiles y que con
curran siempre á ayudar y estimular el progreso general. 

A este fin, pues, propenden las leyes que el Poder Ejecutivo somete 
á V. H. 

En el cálculo de recursos se ha tomado en cuenta los diversos factores 
que influyen en el rendimiento de los ramos de la renta y el Poder 
Ejecutivo cree poder afirmar que su cálculo será cubierto como lo han sido 
los anteriores. · 

Los gastos han sido aumentados en lo estrictamente necesario para 
ampliar y mejorar el servicio público, pero sin aumentar la remuneracion 
individual, porque el Poder Ejecutivo cree que los sueldos actuales sin ser 
exagerados, son suficientes para retribuir los servicios que compensap.. 

Los impuestos no se modifican sino en detalles de poca importancia, 
porque el incremento natural de la renta parece ser suficiente para cubrir 
los nuevos gastos que se originan. El Poder Ejecutivo ha manifestado ya 
en otra ocasion, su propósito de dar la estabilidad posible á esas leyes, 
que la Constitucion prescribe votar anualmente, pero que no deben ser 
alteradas, sino cuando lo exijan necesidades imperiosas. 

En otra ocasion el Poder Ejecutivo ha dado á conocer su opinion en la 
debatida cuestion de proteccionismo como opuesto al libre cambio en la 
política comercial del país. 

Hay industrias para cuya explotacion y desarrollo en grande escala se 
presta el país de una manera evidente, pero que necesitan de la accion 
benéfica de los poderes públicos, mientras alcanzan su primer desen
volvimiento. Entonces ninguna consideracion puramente teórica debe 
detener esa accion, porque el sacrificio momentáneo que se impone al 
pueblo viene á ser largamente compensado con las ventajas directas é 
indirectas que mas adelante producen. 

Ejemplo de esta teoría es la industria agrícola que hace quince años 
no alcanzaba á abastecer el consumo interno, y hoy figura en el cuadro 
de la exportacion por casi una cuarta parte. ¿Quién puede dudar que 
este espléndido resultado es debido á la política comercial que gravó la 
introduccion de cereales y dió á la agricultura nacional el impulso que 
necesitaba? 

Las industrias vinícolas y azucareras tambien se desarrollan á la som- // 
bra de medidas que les permite competir con ventaja con el producto~-~ 
importado. Estas industrias son de desarrollo relativamente lento y re-
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quieren tiempo para su perfecionamiento, pero todo hace esperar que 
dentro de algunos años mas sus productos tambien enriquecerán nuestro 
comercio de exportacion. 

En cuanto á las industrias fabriles en general, la falta de los tres ele
mentos principales para su económica explotacion, que son: el hierro, el 
carbon, y los brazos, no nos permite abrigar por hoy la esperanza de 
poder luchar con ventaja con las industrias del extrangero, y no sería 
discreto imponer sacrificios al pueblo con el fin de dar una vida artificial 
á tales empresas. Es cierto que en los Estados-Unidos donde existe el 
carbon y el hierro, la carestía de la obra de mano ha sido compensada 
con la imposicion de derechos verdaderamente prohibitivos á los artí
culos similares procedentes del extrangero, y así se ha creado una vasta 
industria que representa hoy capitales colosales y da ocupacion á millo
nes de hombres; pero este resultado se ha logrado á costa de muchos 
sacrificios y la gran cuestion de actualidad en aquel país, es hoy la re
ft~rma de la tarifa. 

En el órden nacional no existen propiamente los impuestos internos 
para los fines de la administracion general, y es la aduana la fuente casi 
única que suministra los recursos que necesita el gobierno de la 
Nacion. 

Es necesario entónces no cegar esta fuente y propender por el con
trario á que mediante convenientes combinaciones proporcione á las 
industrias que lo merecen cierta medida de proteccion, pero sin exa
gerarla hasta hacer imposible la competencia. 

En la Ley de Aduana, el Poder Ejecutivo propone elevar el 45 por 
ciento ad valorem el derecho del 30 por ciento que en la actualidad gra
va á las conservas y salazones de carne y á las frutas y legumbres 
conservadas. 

El valor de la importacion de estos artículos en1887 fué de 728,000 
pesos, y sobre esta base el aumento proyectado daría alrededor de 
110,000 anuales de renta, aunque el propósito del Poder Ejecutivo no 
es obtener su aumento sino estimular por medio del impuesto la pro
duccion, desde que la materia prima abunda y existe ya la industria, 
necesitando solo de un impulso para adquirir un desarrollo considerable. 

Todas las conservas vegetales, con raras escepciones, se pueden elabo
rar en el país, porque su suelo se adapta á la produccion de casi todas 
las frutas y legumbres. 

Las conservas y salazones de carne que seportarán el aumento pro
yectado son casi esclusivamente las de cerdo, que bajo la forma de jamo
nes, tocino y embutidos se introduce al país por valor de 143,000 pesos 
anuales. La introduccion de carne de otros animales domésticos ó de ~ 
caza representa 80,000 pesos. 
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Y aquí conviene repetir lo que se ha dicho á propósito de las con
servas vegetales. 

La especie porcina se reproduce con la mayor facilidad en el país y 
debiera ser una gran fuente de' riqueza. Sin embargo, todavía la Re
pública es .tributaria de~ extrangero por las calidades superiores de esta 
carne y por su preparaCion. 

No existe razon alguna para que no se pueda seguir el ejemplo de los 
Estados-Unidos de Norte América, donde la cria y beneficio del cerdo 
constituye una industria de primera magnitud. 

En el solo año 'de 1886 la exportacion de los productos de esta in
dustria en aquel país alcan~ó á la suma de 57.125,000 dollars, ó sea 
unos 59.000000 de pesos nacionales, oro, y esto despues de abastecer 
el enorme consumo interno. 

En las comarcas que no cuentan con medios fáciles de trasporte, el 
maiz no se siembra muchas veces porque no costea los gastos de conduc
cion á los puertos de la República, pero destinado al engorde del cerdo 
seria colocado en coRdiciones ventajosas para el cultivador como para 
el criador; y por haber reconocido y practicado esta verdad han alcanza
do su actual prosperidad estados importantes y ciudades opulentas de los 
Estados-Unidos de Norte-América. 

Por las mismas razones enunciadas se propone fijar el derecho de 
45 oro para el queso que se importa, que actualmente solo paga el30 oro. 

La introduccion de este artículo cuesta al país 1.073,000 pesos anuales, 
y es notorio que en su mayor parte corresponde á las calidades superio
res que no consumen las clases trabajadoras. 

Con el derecho propuesto se estimulará su fabricacion y to:rp.ando 
mayor desarrollo la industria que comienza á plantearse, dará trabajo á 
muchos brazos y fomentará la gran industria ganadera de la República. 

Se propone imponer á las duelas, cascos vacíos y q_emás materiales de 
envase para vinos y azúcares, el derecho de 5 oro suprimiendo la 
franquicia que les dá la ley vigente. Esta modificacion responde á 
facilitar á los industriales el rápido despacho de los materiales que nece
sitan, porque como artículo libre está sujeto á una pesada tramitacion 
hasta obtener la exoneracion respectiva, mientras que con el insig
nifioonte de::echo que se propone ahora, el despacho se hará inmedia
tamente y en la forma ordinaria. 

En consecuencia, el Poder Ejecutivo· cree que esta modificacion 
no perjudicará á los industriales. 

La hojalata y los materiales de soldar están actualmente sujetos al 
derecho de 25 o¡o, salvo cuando son introducidos por establecimientos que 
fabrican conservas de carne, en cuyo (}aso la ley los declara libres. 
Pero esta franquicia trae aparejada una reglamentacion complicada é 

_lnoomoda, pero necesarias para prevenir abusos, y desde que la hoja
,~ lata en general forma la materia prima de .varias industrias y es 

además indispensable para el envase de conservas, el Poder Ejecu
tivo cree por esta razon que lo mas equitativo seria fijar para estos 

T. I-2 
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artículos en general el derecho de 5 oro, equiparándolos á los otros 
envases mencionados antes. 

Los libros impresos y á la rústica que hasta el año de 1887 pagaban 
el 5 oro y el 25 oro cuando estaban encuadernados, son libres hoy por 
la ley vigente, pero el Poder Ejecutivo pi.ensa que no hay razon para 
mantener esta franquiciá y propone que sean incluidos en el derecho 
general del 25 oro. 

Amparada por la ley anterior se ha planteado en el país una in· 
dustria de impresion y encuadernacion de libros, pero la liberalidad 
de la ley existente le asesta un rudo golpe, pues ademas del mayor 
costo de la obra de mano, todos los materiales q ne se emplean en la 
formacion de un libro están sujetos al impuesto, mientras que el libro 
concluido goza de una exoneracion completa de derechos de importacion. 

Para fomentar y crear una literatura nacional se debe dar los me
dios convenientes, abaratando el costo de la impresion. 

El valor de la introduccion de libros sujetos á derechos en 1887 
ascendió á 376,872 pesos y el impuesto proyect<1do dará 94,213 pe
sos al affo. 

Se incluye en el derecho de 30 por ciento los adoquines de piedra. 
La explotacion de canteras de piedra y fabricacion de adoquines 

es una industria ya planteada en el país. Ocupa muchos brazos y ha 
dado colocacion á capitales importantes, pero tiene en su contra la 
desventaja de fletes relativamente altos comparados con los que se 
pagan por la via fluvial. No hay entonces equidad en conceder la 
introduccion libre del artículo importado, cuando esta excepcion per
judica una industria que merece ser fomentada. 

Se suprime la exoneracion de derechos que ha establecido la ley vi
gente para las obras de arte originales de pintura ó escultura, por
que aparte de que son coritracias á todo principio de justicia las 
excepciones de que solo puedan aprovecharse las clases mas acomo
dadas de la sociedad, su aplicacion dá orígen en la práctica ti cues
tiones enojosas y abre la puerta á muchos abusos, desde que el 
Fisco no puede sostener un personal pericial para apreciar las pre
tensiones que el interés sugiere. No hay ninguna regla ni procedimien
to por el cual se pueda convertir en perito al que no ha nacido convoca
cion para ello. 

El Poder Ejecutivo está convencido despues de la práctica del 
presente año, que esa liberalidad fiscal es inconveniente é imposible 
mantenerla dentro de la vaga limitacion de la ley. 

En el artículo 1 o del proyectó de ley de aduana se prescribe 
expresamente que los derechos que la ley establece sobre un artículo 
importado serán satisfechos sin excepcion por corporaciones y oficinas 
públicas, lo mismo que por los particulares. 

Esta prescripcion se hace necesaria para suprimir la corruptela 
que gradualmente se ha introducido en la práctica y segun la cual 
las oficinas públicas, Gobierno de provincias y corporaciones muni-
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cipales, se creen facultados para contratar por sí solos la exoneracion 
de derechos de los materiales destinados á obras públicas ó que 
deban emplearse en otros objetos. 

Así por ejemplo, una oficina contrata por sí sola la exoneracioñ 
de derechos de las telas que debe emplear en la confeccion de vestua
rios; otra los instrumentos para sus laboratorios ó facturas de artículos 
de escritorio, un gobierno de provincia pide se exonere de derechos 
la cal ó las maderas que necesita para una construccion~ aun cuando 
alguno de estos artículos se producen en el país y la exoneracion 
que pide perjudique directamente una industria del país, ó sea contra 
la renta y el órden. administrativo. Además, las dotaciones de las 
reparticiones públicas é instituciones que la nacion sostiene ó subven
ciona son fijadas por una ley espresa cual es la del presupuesto 
general, y es irregular que bajo la forma indirecta de la exoneracion 
de derechos á los artículos que introduzcan, obtengan una ampliacion 
indebida á esas asignaciones. 

La última modificacion que se propone en la ley de aduana trata 
de la forma de la aplicacion del derecho; autoriza al Poder ·Ejecu 
tivo para establecer la tarifa con arreglo al sistema de los derechos 
específicos, reduciendo á esta forma los derechos ad-valorem. El 
Poder Ejecutivo considera que esta reforma es de trascendencia para 
la renta y para el consumidor, porque facilitará el despacho de las 
oficinas, y simplificará mucholas operaciones que son hoy necesarias: 
El sistema de derechos específicos es reconocido como el mas científico 
y que mas garantías ofrece, pero presenta los inconvenientes de no 
adaptarse bien á la subdivision de calidades que muchas veces es 
indispensable para no recargar indebidamente el artículo que con
sume el trabajador, . y requiere tambien un personal bien preparado, 
lo .que es difícil pretender improvisoc para cada una de las 70 y 
tantas Aduanas de la República. 

La reforma que se proyecta allanará el camino para la gradual 
introduccion de ese sistema con las modificaciones que imponen la 
naturaleza y forma de nuestro comercio de importacion y tambien 
permitirá al Poder Ejecutivo preparar la Tarifa de Ava1úos con mas 
anticipacion que en la forma que hoy se hace. 

Las alteraciones que se proyectan en las demás leyes de impuestos 
no necesitan especial mencion, esceptuándose la ley de puertos y 
muelles, á la cual se incorpora la reglamentacion dictada por el Poder 
Ejecutivo para su ejecucion . 

. _., Esa reglamentacion tiene por objeto evitar la escesiva aglomera-
cion de buques en el puerto de la Boca, donde se situaban centenares 
de ellos, que nada tenian que hacer, pero que mediante el pequeño 
derecho de entrada pagada por una sola vez, quedaban facultados 
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para convertir el puerto en su fondeadero permanente, impidiendo 
con su presencia que buques entrados despues ·pudiesen efectuar sus 
Gperaciones mas urgentes. 

En esta virtua el Poder Ejecutivo dispuso que el derecho de 
muelle se pagara por todo buque, estuviera atracado á los muelles 

. ó nó, porque · salvo caso de fuerza mayor que la ley prevée, se 
presume· que si el buque no hace uso de los muelles, es porque no 
necesita de ellos, y no siendo de mucha capacidad ese puerto hay 
conveniencia en que las embarcaciones lo desalojen tan pronto como 
terminen sus operaciones. 

En párrafos anteriores el Poder Ejecutivo ha consignado algunas 
de las cifras en que funda el cálculo de recurso3 que presenta á 
V. H. y se limitará ahora á esplicar suscintamente las diversas 
partidas que lo componen. 

La suma total en que se cnlcula las rentas ordinarias de la Nacion 
en 1889, asciende á 59,610,000 pesos distribuidos en la forma que 
consigna el siguiente cuadro, donde tambien se compara ese cálculo 
con la recaudacion efectiva habida por cada ramo en el año 1887 y 
en el primer cuatrimestre del presente año. 

Cálculo de Recursos para xi8g, basado sobre el producido de 1887 y el primer 
cuatrimestre de x888 

Importae!on y adieional............ .. ............ . 
Exportaewn ....................................... . 
Almaeenaje y eslingaje .......................... .. 
Papel sellado ...................................... . 
Derecho general de sellos ........................ . 
Patentes .......................................... . 
Contribucion Directa .............................. . 
C:orreos .................... : . ..................... . 
Telégrafos ........................................ . 
Faros y avalices ................................... . 
Visita de sanidad ................................. .. 
Corte de maderas ................................. . 
Ag u~s. cor~ie~t~s .................................. . 
DeP,osltos JUdiciales .......... : .................... . 
AcciOnes del F. C. C. Argentmo . . .............. . 
Ferrocarril Andino. Arrendamiento (6 meses) ... . 
Acciones del Banco Nacional. .................... . 
Impuesto á la emision bancaria .................. . 
Derecho de ¡:merto y muelles ..................... . 
Producto de derechos consulares ................. . 
Eventuales ........................................ . 

Derecho del 15 por ciento ........................ . 

1.887 1.8SS 1.889 

Producid u de Producido del la C á le" lo el e 
Rentas 

Pesos 
35.213,390 37 
1.907,413 50 

679,107 16 
2.820,911 76 

211,462 83 
858,705 47 

2.037,812 62 
856,140 72 
407,305 52 
136,62lt 38 
47,386 14 
13,180 49 

463,923 16 
77,800 02 

257.860 25 
437;955 17 

1. 883.803 68 
742,073 
458,912 89 

149,911 90 

•
1 

<:uatr imestre 

Pesos 
12.380,226 73 

298,758 12 
1.016~ 188 43 

83,651 77 
847,650 63 

26,757 30 

• 

141,334 52 
71,629 38 
45,231 40 
15,790 82 

3,850 77 
135,839 51 

169,999 84 

722,400 62 
232,577 70 
234,721 80 

-
243,687 92 

51.582,459 58 16.670,709 91 

5.565,848 38 1.847,006 70 

Recur~:~oQ 

Pesos 
38.600,000 

950,000 
3.000,000 

250,0C-ü 
1.000,000 
2.300,000 

950,000 
500,000 
150,000 

50,000 
15,000 

500,000 
80,000 

400,000 
180,000 

2.900,000 
875,000 
750,000 
120,000 
250,000 

53,820,000 

5.790,000. 

59.610,000 

--- . --
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El ramo de importacion con el derecho adicional del1 o¡o se cree 
que producirá 38,600.000 pesos. 

Bn el año 1887 produjo 35,213,390 pesos y fué estimado para el 
año corriente en 38,040,060 pesos, pero no es probable que esta 
cantillad sea cubierta, pues la recaudacion del primer cuatrimestre de 
este año no alcanza sino á 12.380,226 pesos, equivaliendo á un pro
ducto total para el año de solamente 37.140,678 pesos, ó sea un 
aumento de 5 lt2 o¡o sobre el de 1887. 

Con arreglo á este resultado pues, el Poder Ejecutivo ha fijado el 
producto· probable del ramo en 1889 en la espresada cantidad de pe
sos 38.600,000, lo que supone un inc~emento de 4 o¡o sobre el del 
año que corre. 

El ramo de almacenaje y eslingaje se fija en 930,000 pesos au
mentándose un poco la cifra que consigna el cálculo de recursos 
vigente que es de 876,000. La recaudacion del cuatrimestre vencido 
sube á 298.758 pesos y autoriza á creer que en todo el año alcan
zará á 900,000 pesos. En 1887 produjo 679,000 pesos, y el aumento 
que se comprueba es debido á la mejor organizacion actual d~ ese 
sel'vicio en la aduana de la Capital. 

El papel sellado ha sido estimado para 1888 en 2.851,000 peso~, 
y para 1889 se calculan en 3.000,000 de pesos. En 1887 se recaudó 
por este ramo 2.820,911 pesos y 1.016,188 pesos en los primeros 
cuatro meses del corriente año. 

El impuesto de patentes no podrá producir arriba de 1.000,000 de 
pesos, aunque se ha calculado para el corriente año en 1.200,000 
pesos; y por esta razon se limita á la anterior suma el cálculo de 
esta partida para 1889. 

El producto de este ramo en 1887 fué de 858;705 pesos; y 847,650 
pesos en el cuatrimestre vencido en 30 de Abril último. · 

El derecho general. de sellos y estadística se estima en 240,000 
pesos, que representa un aumento pequeño sobre el cálculo para el 
ejercicio vigente, que es de 238,600 pesos. 

Produjo Este. derecho en 1887, 211,462 pesos, y hasta abril del 
presente año 83,651. 

Se calcula el producto de la Contribucion Directa en 2.300,000 
pesos para 1889'. . 

Para el presente año ha sido fijado "en 2.000,000 de pesos, pero 
-........ _.!l.!llllO el ramo produjo 2.037,000 pesos en 1887, y la propiedad urba

na ha continuado valoriztíndose, se puede afirmar que el producto 
de 1888 será con poca diferencia igual á lo que se calcula para 
1889. 

El. servicio de correos dió 856,000. pesos en 1887 y figura en el 
cálculo de recursos para 1888 con 900,000 pesos. N o es) pues, exa
gerada la cifra de 950,000 pesos que se ha calculado como probable 

l 
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407,000 pesos en 1887. Los ramos de faros y avalices, visita de 
sanidad, corte de maderas, aguas corrientes é intereses de depósitos 
judiciales, han sido calculados con la base de su producto en 1887 
y en los primeros cuatro meses del año corriente. 

Se -calcula en el producto de las acciones del Ferro carril Central 
Argentino, el aumento correspondiente al mayor capital que hoy tiene 
el Gobierno. en esa empresa. En 1887 las utilidades reparti:ias 
entre sus accionistas ascendieron á 12 por ciento sobre su capital 
nominal. . 

El impuesto á la emision de los Bancos se estima con arreglo á la 
emision autorizada actualmente, y no es susceptible de aumento sino 
cuando ella sea ampliada por ley especial. 

Se calcula en 2.900,000 pesos el dividendo de las acciones del 
Banco Nacional, lo que equivale á un 16 por ciento anual sobre el 
capital de 18.000.000 .que tiene el Gobierno Nacional en el Banco. 

Se incluye en el cálculo de recursos el producto del 15 por ciento 
que se aumentó á los aforos de la importacion, para compensar las di
forencias de cambio en el servicio á oro de la deuda pública. y con
tratos especiales. 

En los años anteriores no ha figurado esta suma en el cálculo de 
la renta ni tampoco el servicio respectivo en el presupuesto general 
de gastos, pero para mayor regularidad en la contabilidad en el pro
yecto que ahora se somete á V. H. se incluye en los correapondien
tes cuadros la entrada y el gastq., de manera que tanto el cálculo de 
recursos como el presupuesto general de gastos, aparecen aumentados 
en las cantidades relativas. 

En cuanto al producto de esta partida, guarda estricta relacion con 
la renta de.la importacion, de que es un complemento, y con arreglo 
á esa base se ha hecho el cálculo de lo que producirá en 1889. 

En otras ocasiones se ha explicado que este no es un nuevo dere· 
cho. Los derechos á la importacion deben ser exigidos sobre el valor 
efectivo de la mercadería en depósito, y expresándose los aforos en 
moneda legal, cuando sobrevino la inconversion, el Poder Ejecutivo 
se limitó á aumentarlos en un 15 por ciento para compensar la de
preciacion de la moneda, aun cuando el tipo medio del premio del 
metálico ha sido y es tres vec~s mas alto. 

Es nueva la partida en el cuadro de la renta, relativa á los dere· 
chos consulares que se fija en 120,000 pesos. 

Se debe esto á la nueva organizacion y al arancel que se ha dado 
para el cuerpo consular de la República en el estrangero, y al mas 
exa?to cumplimiento de los deberes que incumben á esos funcio
nariOS . 

. En el presente año es probable que ingrese al Tesoro una ·suma 
de cien mil pesos, mas ó menos, despu"ls de atendidos todos los gas
tos del servicio, y para el año entrQ.nte el producto líquido de esos 
derechos se estima en la cantidad que se acaba de consignar. 

l. 

i 
¡_ 
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Ha desaparecido del cuadro de rentas el derecho á la exportacion, 
que en el año de 1882 llegó á producir hasta 3.887,000 pesos. Es 
pues, un capital importante que se devuelve á las fuerzas productoras 
del país, y no puede dejar de influir poderosamente en el adelanto 
de las industrias beneficiadas. 

Se omite tambien del cálculo de recursos los productos de los 
Ferro Carriles de la nacion que para el ejercicio corriente fueron 
calculados en 2.500,000 pesos. . 

La razon de esta omision es que esas líneas han sido enagenadas 
y los areglos respectivos no están definitivamente hechos todavía, pero 
no tardarán en terminarse. Por consiguiente no seria correcto hacer 
figurar partidas que necesariamente deben desaparecer. 

Tampoco figura producto alguno por devolucion de garantías de 
los Ferro-carriles á pesar de estar consignado en el presupuesto de 
gastos, el importe total de las sumas que el tesoro paga y continua
rá pagando por este concepto, y á pesar tambien de la cláuEula es
crita en los contratos respectivos, que obliga á las empresas á entre
gar en tesorería una parte cierta del producto bruto de la explotacion. 

En el caso del Ferro-carril Argentino del Este, de Concordia á 
Monte Caseros, el producto del tráfico segun las cuentas de la em
presa, apénas alcanza para los gastos que ese tráfico ocasiona, y 
otro tanto puede decirse del Ferro-carril Central Entreriano del Uru
guay al Paran á. 

Los Ferro Carriles del Pacífico y Gran Oeste Argentino están 
obligados á devolver al tesoro nacional una suma fija de sus entra
das brutas, pero las empresas entienden que esa entrega está subordi
nada al ex1imen y aprobacion por el Gobierno de las cuentas respec
tivas, que las empresas confeccionan sin control como administran y 
hacen gastos sin el control del Estado. Así las empresas siempre 
tienen razones para eludir el cumplimiento de la obligacion que han 
contraído, al mismo tiempo que reclaman al Gobierno al mas pun
tual pago de todas las sumas por servicios de sus emisiones garantidas. 

Resulta entonces que el Tesoro tiene una salida cierta y periódica 
que se ha elevado á 2.021-281 pesos en el año próximo pasado, pero 
las devoluciones por parte de las compañías son problemáticas y no 
seria prudente incluirlas en los cuadros donde se consignan los re
cursos con que la nacion cuenta para pagar sus obligaciones. 

Todo el régimen del servicio de garantías de los Ferro-Carriles re
quiere una reforma radical, como lo ha indicado el Poder Ejecutivo. 
Se necesita un régimen que permita controlar eficazmente los gastos 
que ectualmente las empresas aumentan arbitrariamente, y las obligue 
á tener los elementos que reclaman las industrias, cuyos intereses no 
son atendidos á pesar de todos los privilegios y de todos los sacrificios 
hechos por la Nacion para asegurar una renta cierta á los capitales 
invertidos en esas empresas. ... 

Ellos han tenitio por objeto propender al desenvolvimiento comercial 



16 MEMORIA DE HACIENDA 

é industrial de las localidatles que ponen en comunicacion, pero .este 
laudable propósito se a~teriliza por la3 causas indicadas, siendo· sor
prendente que -en el país un Ferro-carril :;in garantías cotice con premio 
sus acciones, y _que los barantidos por el tesoro no devuelvan las sumas 
que por interús del capital e ~<pleado les paga íntegramente, y que los 
servicios que deben prestar al tráfico sean deficientes. 

La inclusion de algunos nuevos servwws ó de partidas que en los 
años anteriores no figuraban en el presupuesto general, hace subit· 
la cifra de este á 59.214,744 pesos lo que equivale á una diferencia 
en mas de 7.313,589 pesos comparado con el presupuesto vigentP. 

La distribucion p01!anexos, de este aumento, es como sigue: 

Interior .... 
R. Exterior .. 
Hacienda .. 
J. C. é I. P. 
Guerra. 
Marina ... 

Presupuestos A1t11zento Disminucion 

I888-I88g 

12823021 20 
1269138 

19783430 14 
785110t 68 
79052"29 84 
27()9234 16' 

13071473 16 248451 96 
1444416 00 175278 
2475261 02 5475830 28 
818799J 82 359657 
7902265 6! 2954 20 
3849324 40 1080090 24 

51901155 ()2 9214744 04 7313589 48 29.)! 20 

En la forma del proyecto del presupuesto el Poder Ejecutivo ha 
introducido una innovacion, que consiste eo acompañar por separado 
planillas que corrsignan todas las modificaciones proyectadas en el 
presupuesto vigente. 

De este modo, estando reunidos en un solo cuerpo todos los cambios 
que el Poder Ejecutivo considere necesarios, se evitará la· pesada tarea 
de otros &ños, y el Poder Ejecutivo no duda que por este medio que
dará simplificado el estudio y sancion del presupuesto. 

En el pres11puesto del Departamento del Interior se in~mducen su
presiones que suman 2.254,616 pesos y corresponden a gastos de 
Ferro-carriles y Obras de Salubridad 2065080 pesos, subvenciones 
118,000 pesos y 70,736 pesos á varias otras partidas. En cambio se 
aumentan en 395,331-96 pPsos la asignacion del Departamento Na
cional de Higiene, al cual se ha incorporado el servicio de I.Jazaretos, 
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que actualmente figura en el presupuesto del Departamento de Rela
ciones ·Exteriores; 941,190 pesos para la Policía de la Capital, cuyo 
personal y dotacion para gastos ha h~Lbido que aumentar ~onsidera
blemente para ·llenar defici€lncias sensibles en su organizacion actual 
y para hacer frente á los deberes que origina la incorporacion del 
territorio de Flores y Belgrano al Municipio de la Capital. 

La partida para servicio de garantía de Ferro-carriles se aumenta 
en 946,510 pesos, est¡1ndo calculada esta partida con arreglo á la 
garantía íntegra que la Nacion dá á los cuatro Ferro-carriles que se 
designan en ella y además 100,000 pesos anuales para la dotacion 
de la nueva oficina de Inspeccion de Ferro carriles, que se ha creado. 

En el presupuesto del Departamento <le Obras públicas se incorpora 
la .Seccion de Obras del Puerto de la Capital, que existe actualmente, 
pero es atendida con fondos que suministran los contratistas, y como 
la primera seccion de estas será entregada al Gobierno en el año 
próximo, se hace necesario incluir el gasto dtl la oficina en el pre
supuesto general. 

Tambien se aumenta el personal de las otras secciones de esta re
particion, representando el mayor gasto que se propone, la cantidad 
de 74.280 pesos anuales. 

La dotacion de los Edecanes del Presidente de la Reptl.blica, que 
hasta ahora figuran en el presupuesto de guerra, vá incluida en el 
inciso ¡o del Departamento del Interior resultando de ahí otro au
mento de 19.200 pesos anuales en los gastos de este Ministerio. 

A la Sociedad de Beneficencia se hace mt aumento de 38.604 pe
sos procedentes de las dotaciones para los diversos gastos, y algun 
personal nuevo que hace falta para el desempeño de los servicios á 
su cargo. 

La partida para sueldos y gastos de la Secretaría del Ministerio del 
Interior, se aumenta en 29.580 pesos anuales, correspondiendo 22.400 
pesos de esta cantidad á gastos y el resto á nuevo personal. 

Las Gobernaciones de los Territorios nacionales originan un mayor 
gasto de 47.192 pesos. 

El Departamento de Relaciones Exteriores. suprime la dotacion del 
servicio de lazaretos que pasa al departamento del interior, como se 
dijo ya, y rebaja 4,800 pesos de la asignacion para pensiones. 

Los aumentos que propone ascienden á 324,126 pesos distribuidos 
como · para la secretaria del ministerio 21.348 pesos; para el 

che del servicio de inmigracion y gastos de internacion de inmi
grantes 213,738 pesos; para el servicio de sanidad internacional creado ya 

· en cumplimiento de la Convencion Sanitaria últimamente celebrada con 
el Imperio del Brasil y la República Oriental del Uruguay, y que 

T. I-3 
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recien se incluye en el presupuesto general 46,800 pesos; para el 
sostenimiento del museo de productos nacionales que se encuentra en 
vias de formacion y cuya creacion responde á complementar y auxi
liar las oficinas de informaciones establecidas en el exterior, 26,640 
pesos; y 15,600 pesos en otras partidas. 

Las asignaciones de las oficinas del Ministerio de Hacienda se au
mentan en 283.236 pesos distribuidos como sigue: Secretaria del mi
nisterio, personal nuevo, 1800 pesos anuales; Oficina del Crédito Público 
y de Inspeccion de Bancos, personal nuevo, 10,200 pesos; Seccion de 
Minas y Geología, que se ha trasladado del Ministerio del Interior á 
este presupuesto, 27.240 pesos, Oficina de estadística 3.000 pesos; Direc
cion de Rentas y Oficina de Arq neos, sueldos y gastos, 2940 pesos; 
Oficina Contribucion Directa y Patentes, aumento de personal y crea
eion de nuevas oficinas en Flores y Belgrano, 41.712 pesos; Aduana 
de la Capital, aumento de personal y de la dotacion para gastos, 
127.358 pesos; y aduanas del resto de la República, 63.878 pesos. 

Algunas rebajas que se hacen, reducen el aumento líquido á la 
cifra antes indicada. 

El aumento que se introduce en la Oficina de Contribucion Direc
ta y Patentes se ha hecho necesario por el gran recargo de trabajo 
que impone á esa oficina· el ensanche del Municipio de la Capital por 
la incorporacion de los partidos de Flores y Belgrano, y por la 
necesidad de establecer en esos centros de poblacion oficinas recepto
ras de los mencionados impuestos. 

En la Aduana de la Capital como en las demás Aduanas los au
mentos propuestos se limitan á lo estrictamente necesario para la 
mejor organizacion del o;;ervicio, que ha sufrido reformas importantes 
en .el presente año. 

Este presupuesto tamhien consigna la partida de 550.000 pesos que 
por ley de 1887 se destina anualmente para primas y fomentos de 
la ganadería, 210,000 pesos en que se aumenta la asignacion para 
subvencionar la Municipalidad y el Consejo de Educacion, cuyas Cor
poraciones tienen señalada por ley una parte proporcional de los im
puestos de patentes y Contribucion directa de la Capital; y 1.000,000 
de pesos mas que se destina para el servicio de gastos autorizados 
por leyes especiales, pero que no tienen recursos propios, y para la 
extincion gr1;1dual de la deuda flotante; y 4,908.136 pesos en que se 
calcula la diferencia de cambio en la deuda servida á oro. 

La fijacion de 2.000,000 de pesos para el servicio de leyes especia
les y para la amortizacion de la deuda flotante, responde á la neee-. 
si dad de fijar un límite á los gastos extraordinarios que se votan 
sin crear recursos para su atencion, y. evitar qne los sobrantes de la 
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renta: que debieran aplicarse al pago de deudas atrasadas sean absor
vidos por gastos que no tienen tanta urgencia. 

Sobre este punto el Poder Ejecutivo desea llamar muy especial
mente la atencion de V: H. y hacer notar que esas autorizaciones 
4eben ser condicionales y dependientes de la existencia de fondos dis
ponibles en la· partida precitada, ó para ejecutarse con sobrantes de la 
renta una vez satisfechos todos los créditos que constituyen la actual 
deuda flotante. 

El Poder Ejecutivo cree que esta fórmula que permitirá amortizar 
totalmente toda esa deuda en dos ó tres años mas, es preferible á 
una consolidacion, tanto para los acreedores como para el tesoro, y 
en consecuencia insiste en la necesidad de no distraer en otros gas
tos los recursos que deben destinarse á este objeto. 

La partida para diferencias de cambio se incluye por primera vez 
en el presupuesto general, porque hasta el presente se lleva una cuenta 
especial de este gasto como tambien del recurso creado para atender
lo. Su inclusion no representa pues, un gasto nuevo, sino una modifi
cacion que aconseja la buena contabilidad. 

En el inciso de la deuda pública se introducen supresiones que 
representan una economía de 1.151.358 pesos al año, cuyo detalle es 
el siguiente: · 

El servicio del empréstito inglés de . 1868 que exije actualmente 
1.200.000 pesos al año se reduce á pesos 480.143, pues en el año 
entrante quedará totalmente amortizado y se estingue por el cumplimiento 
exacto de lo pactado con los presttlmistas, retirando hasta el último 
título, á la par, y sin que su servicio se haya interrumpido por un 
solo momento, á pesar de los conflictos porque ha atravesado el país 
en épocas anteriores. 

El servicio del empréstito de Ferro-carriles, emitido en 1881, se 
calcula por los primeros seis meses de 1889 solamente, porque los 
arreglos que se hacen con motivo de la venta del Ferro-carril Central 
Norte permitirán aJ P. E. retirar todo esta deuda á mediados de dicho 
año. Esta disminucion representa una economía en el año de 437.215 
pesos oro para el tesoro. 

La conversion de los billetes de tesorería de 9 o¡o de la ley de 
Octubre de 1876, por títulos de deuda externa de 5 oro, que autorizó 

·V. 1!:-J:l.I!las sesiones del año pasado, se ha llevado á cabo con toda 
fetíéidad, habiendo aceptado los tenedores el cambio sin resistencia 
ninguna.-De este modo ha desaparecido una de las deudas mas 
gravosas para el tesoro por su elevado tipo de interés y el mas 
inconvenien,t~ para el crédito en el extrangero. 

El retiro de los títulos de la deuda interna, cPuentes y Caminos• 
y Deuda á Extrangeros, quedará definitivamente terminado el 1 o de 
julio próximo, en cumplimiento de la ley de junio de 1887, que 
faculta al P. E. para emplear en este objeto una parte de la suma 
procedente de la venta de la seccion de Ferro-carril de Villa Merce-
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des á San Juan, quedando aliviado el tesoro en la cantidad de 
234,000 pesos anuales, que importaban los dos se-rvicios reunidos. 

En virtud de la ley de 27 de Agosto del año ppdo. fueron sus· 
tituidas las emisiones creadas por las leyes de 25 de Setiembre de 
1881, 27 de Setiembre y 25 dcl Octubre de 1883, para pago al gQ
bierno y al Banco de la Provincia Je Buenos Aires, y cuyo serviéio 
se hacia á moneda legal, por nuevos títulos de 4 1¡2 oro de renta 
de deuda interna, pero con servicio á oro. Desaparece en consecuen
cia la cantidad de 1.356,472 pesos que importaba el servicio anual, 
de las emisiones retiradas, y figura en su sustitucion la partida de 
1.092, 767 pesos oro, que cuesta el servicio de la nueva deuda. 

En la partida por diferencias de cambio se incluye la cantidad 
correspondiente á este servicio; de modo que la reforma de esta deuda 
ocasiona un aumento de 228,038 pesos anuales sobre su costo 
anterior. 

Como nueva partida se incluye en este capítulo el servicio de los 
fondos correspondientes á la primera seccion del puerto de Buenos 
Aires, que los contratistas esperan poder entregar terminada el 1 o de 
Enero próximo. 

Este servicio que importa 204,799 pesos oro al año, probablemente 
será compensado con el producto de los derechos respectivos y con 
la venta de terrenos en el puerto, y en todo caso el sacrificio 
pecuniario, si lo hubiera, seria siempre insignificante en presencia de 
los grandes beneficios que esta obra reportará para la navegacion y 
comercio esterior del país. 

En el Departamento de Justicia, Culto é Instruccion Pública se 
introducen modificaciones que se traducen en un aumento de 359.657 
pesos en los gastos anuales, correspondiendo 17.172 pesos al Departamen
to de Justicia y 373.385 pesos al de Instruccion Pública, destinados 
en. su mayor parte á las Escuelas N Qrmales. En el Departamento del 
Culto se rebajan 31.500 pesos. 

Las modificaciones de los presupuestos de Gue.rra y Marina no 
reclaman especial mencion, pues se limitan á la reorganizacion del 
personal y mejor distribucion de los gastos, resultando en el de 
Guerra una disminucion de 2.954 pesos al año y un aumento de 
80.090 pesos en Marina. 

El Estado actual de la deuda flotante por espedientes atrasados es 
el siguiente: 
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Balance de 30 de Abril de 1887 .... 
Pagado durante el ejercicio de 1887 

por estos créditos ............... S 922.943 05 
Pagado en el primer cuatrimestre del 

presente año. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 243.391 49 

Suma .................. : 

Saldo existente en 30 de Abril de 
1888 ........................ ·. 

21 

S 5.850.93C 42 

8 1.166.334 54 

8 4. 684595 88 

Segun lo demuestra este cuadro, con la renta ordinaria se han pagado 
los gastos del presupuesto; se han pagado 3.499,000 pesos por letras de 
tesorería que en 1887 ascendían á 5.262,000·pesos, y en 31 de Marzo de 
este año estaoan reducidas á 1. 763,000 pesos; se ha hecho frente al desem
bolso extraordinario originado para la ejecucion de leyes especiales que 
autorizan obras públicas y 9tros gastos sin crear los recursos respec
tivos, y tambien se ha podido disminuir la deuda flotante en una 
quinta parte de su monto total. 

El Poder Ejecutiv<:> abriga el propósito de seguir sirviendo t"'sta 
deuda con los recursos que le queden disponibles, pero no se puede 
pretender que un gobierno pueda servir fielmt:nte toclos los gastos que 
le impone el presupuesto general de la administracion y deuda con
solidada; todos los que se autorizan por leyes especiales sin recursos 
propios; y pagar en dineró inmediatamente y en un momento dado, 
una deuda flotante acumulada en treinta y tantos años; y al mismo 
tiempo favorecer las industrias del país suprimiendo Jos derechos á la 
exportacion, que habian figurado en el cálculo de recursos desde que 
se promulgó la constitucion actual, y que ha representado una renta 
de cerca de 4.000,000 de pesos anuales. 

Es tiempo ya que· el país se baste á así mismo para llevar á cabo 
las mejoras que su propio progreso reclama, renunciando al sistema 
de empréstitos vara cubrir los déficits, y la manera de obtener este 
resultado es evitar los gastos excesivos, y no pasar el límite de los 
recursos prudentemente calculados. 

Al terminar, el Poder Ejecutivo cree de su deber insistir nueva
mente en la necesidad de no votar gastos que no estén incluidos en 
el presupuesto general de la N acion, y -de proceder con mesura en 
la concesion de pensiones y gracias análogas; 

En las sesiones de 1887 solamente se han votado nuevas pensiones 
y jubilaciones por valor de 218,700 pesos anuales, y esos pagos mon
tan en la actualidad á la considerable suma de 1.387,802 pesos en 
el año. · 
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Tales concesiones importan una contribucion, una nueva carga im 
puesta al pueblo por muchos años, y cuando son acordadas sin tener 

· en cuenta la equidad, desalientan al trabajador y enervan las yirtudes , . 
ClVIcas. 

El plan financiero y económico anunciado al comenzar la adminis
tracion actual se realiza afortunadamente sin estrépito y sin las pre
cipitaciones de los impacientes, que no han servido en otros tiempos 
sino para hacer fracasar las combinaciones m~ior preparadas. 

El P.- E. está resuelto á no salir de esta línea de conducta. Está 
resuelto á buscar y proponer soluciones razonables, pero no á anti
ciparlas ni á improvisarlas sin estudios. 

IDn poco tiempo se ha protegido las industrias nacionales concilian
do estos deberes con los de la necesidad de la renta y con las que 
inpone el consumo,-ha suprimido del cuadro de la renta impuestos 
por valor de cuatro millones,-ha uniformado y garantido la moneda 
fiduciaria implantando un sistema bancario; ha fundado el Banco Hi
potecario Nacional; ha convertido empréstitos gravosos y ha amorti
zado totalmente otros, y finalmente estingue con los sobrantes de la 
renta la deuda de todas las administraciones, como la flotante, nive
lando los gastos con los. recursos y presentando por la primera vez 
excedentes que alejan peligro de los empréstitos hechos para pagar 
los gastos ordinarios y que revelan con evidencia el crecimiento de 
la potencia económica é industrial del país. 

Dios guarde á V. H. 

MrGuEL JuARBZ ÜELMAN. 
W. Pacheca. 

\ 
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CAPÍTULO 1 

LAS RENTAS DE LA NACION 

ESTADO QUE DEMUESTRA LA DIFERENCIA ENTRE EL CÁLCULO DE RECURSOS 
PARA 1887 Y LA ENTRADA POR RENTAS GENERALES 

RAMOS 
CALCULO DE 

RECURSOS 

RENTAS 

GENERALES 

DIFERENCIAS 
_c._- - -------

EXCEDENTE 1 DISMINUCION 

. !Moneda nacional Moneda nacional Moneda nacional Moneda nacional 

Importacwn.......... . . . . 29039000 34100007 63 5061007 63 - -
Adicional de importacion.. 966000 1113382 74 147382 74 - -
Exportacion.... . . . . . . . . . . 3047000 1907413 50 - - 1139586 50 
Almacenaje y eslingaje.... 653000 679107 16 26107 16 - -
Papel sellado . . . . . . . . . . 2100000 2820911 76 720911 .76 - -
Derecho general de sellos. 217000 211462 83 - - 5537 17 
Patentes........ . . . . . .. . 1035000 858705 47 - - 176294 53 
Contribucion Directa..... 1600000 2037812 62 437812 62 - -
Correos... . . . . . . . . . . . . . . . . 879000 856140 72 --· - 22859 28 
Telégrafos. . . . . . . . . . . . . . . . . 283000 407305 52 124305 52 - -
Faros y avalice............ 115000 136623 38 21623 38 - -
Visita de sanidad . . . . . . . . . . 34000 47386 14 13386 14 - -
Corte de maderas......... 23000 13180 49 - - 9819 51 
Aguas corrientes.......... 400000 463923 16 63923 16 - -
Depósitos judiciales....... 75000 77800 02 2800 02 - -
Acciones del Ferro- Carril 

Central Argentino ..... 
Ferro-Carril Central Norte. 
Ferro-Carril Andino ...... . 
Ferro-carril Primer Entre-

Riano ................... . 
Acciones del Banco Nacio-

nal ...................... . 
Impuesto á los Bancos por 

la emision de billetes .... 
Derecho de puerto y mue-

lles....... . . . . . . . .... . 
Eventuales ............. . 

Excedente en 11 .......... . . 

225000 
2100000 
1110000 

9000 

967000 

679000 

366000 
100000 

257860 25 
1908979 90 
437955 17 

11799 65 

1883803 68 

742073 -

458912 89 
149911 90 

32860 25 
191020 10 

- 672044 83 

2799 65 

916803 68 

63073 -

92912 89 
49911 90 

46022000 51582459 58 7777621 50 2217161 92 
- 46022000 -- 2217161 92 - -

5560459 58 5560459 58 

T. 1-4 
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ESTADO COMPARATIVO DE LAS RENTAS GENERALES DE LA NACION EN 1886 
CON 1887 

RAMOS 

Importacion .............. . 
Adicional de importacion .. 
Exportacion .............. . 
Almacenaje y eslingaje ... . 
Papel sellado ............. . 
Derecho general de sellos. 
Patentes. .. ............. . 
Contribucion Directa ... . 
Correos ................. . 
Telégrafos ............... . 
Faros y avalice ........... . 
Visita de sanidad.. . . . . . . . 
Corte de maderas ......... . 
Aguas corrientes ....... ." .. 
Depósitos judiciales ...... . 
Acciones del Ferro~carril 

Central Argentino ...... . 
Ferro-carril Central Norte. 
Ferro-carril Andino ...... . 
Ferro-carril Primer Entre-

Riano ............... . 
Acciones del Banco Nacio-

nal ................... . 
Impuesto á los Bancos por 

la emision de billetes .... 
Derecho de puerto y mue-

lles ................... . 
Eventuales . . . . . . . . . ..... . 
Parque 3 de Febrero ...... . 
Penitenciaria ............. . 
Casa de Moneda .......... . 

x886 x887 AUMENTO DISMINUCION 

Moneda nacional Moneda nacional Moneda nacional Moneda nacional 

26805459 94 
888380 92 

1988082 31 
549801 37 

2003265 351 
173943 32 
832896 78 

1598662 81 
751446 37 
248330 36 
111439 48 
38144 28 
13481 62 

37184"4 48 
74270 60 

34100007 63 
1113382 74 
1907413 50 
679107 16 

2820911 76 
211462 83 
858705 47 

2037812 62 
856140 72 
407305 52 
136623 38 
47386 14 
13180 49 

463923 16 
77800 02 

214081 - 257860 25 
1633217 20 -1908979 90 
1094978 27 437955 17 

10558 10 11799 65 

1209002 40 1883803 68 

623537 18 7 42073 -

310238 71 458912 89 
639488 45 149911 90 

65564 88 

7294511 69 
225001 82 

129305 79 
817646 41 
37519 51 
25808 69 

439149 81 
104694 35 
158975 16 
25183 90 
9241 86 

92078 68 
3529 42 

43779 25 
275762 70 

80668 81 

301 13 

- 657023 10 

1241 55 

674801 28 

118535 82 

148674 18 
- 489576 55 

65564 88 

42250152 18 51582459 58 10625441 87 1293134 41 
- - 42250152 18 1293134 47 - -

- 9332307 40 9332307 40 
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Consta de los dos cuadros que preceden que el producto de las 
rentas ordinarias en 1887 excedió al de 1886 en la muy conside
rable suma de 9.332,307 pesos, y superó al cálculo de recursos 
en 5.560,459 pesos; es decir que respecto del año de 1886 el mayor 
producto de 1887 excede de un 22 por ciento, y que el cálculo de 
recursos sancionado por V. H. en las sesiones de 1886 para el ejer· 
cicio de 1887, fué tambien superado por el producto efectivo de la 
recaudacion, en un 12 y medio por ciento. 

Las otras entradas procedentes de partidas de renta que no figu· 
raban en el cálculo de recursos, ascendieron á 6.543,677 pesos, 
como s1gue: 

Aumento de 15 por ciento á los aforos de Aduana.... . . . . . . N 5565848 38 
Venta de Tierras Nacionales.... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 11 828867 20 
Devoluciones de ejercicios vencidos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 148961 64 

11 6543677 22 

de modo que las entradas totales por rentas ordinarias y extraordi
narias en el año, ascendieron á 58.126,136 pesos moneda nacional. 
Es ocioso decir que en este cómputo no figuran entradas especiales 
como el producto de la venta del ferro-carril Andino, ni las sumas 
usadas de la emision menor, porque estas son entradas eventuales 
y carecen del carácter de permanentes que revisten todos los otros 
que se han enumerado. ' 

Queda pues establecido que las rentas han consignado un progreso 
muy notable de 1887, cuyas proporciones se podrán apreciar mejor 
consultando el siguiente cuadro comparativo de las rentas de los 
cuatro añ.os 1884, 1885, 1886 y 1887, ó sea el afio anterior á la 
crísis monetaria, el año mismo de esa crísis y los dos añ.os subsi
guientes. 

El testimonio de esas cifras es muy elocuente en favor de la vita
lidad del país y la prosperidad de su industria y comercio que en 
un tiempo tan breve no solamente se han repuesto de las conse
cuencias de la crísis, sino que han adquirido un desarrollo superior 
á la de cualquier época anterior y continúan progresando con un 
impulso cada vez mayor. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS RENTAS DE 1887 CON LAS DE 1884, 1885 y 1886 

RAMOS 

1 

1884 x885 x886 

1 

x887 

lm portacion ...... ....... ············ 22836971 84 22459740 66 26805495 94 34100007 63 
Adicional de importacion ............. 802265 84 746234 50 888380 92 1113382 74 
Exportacion ..... .. . ..... ····· ..... 2785241 18 2375814 74 1988082 31 1907413 50 
Adicional de exportacion. .......... 493080 11 - - -
Almacenaje y Eslingaje .............. 551854 17 673667 85 549801 37 679107 16 
Papel Sellado ....................... 1609234 69 1778264 15 2003265 35 2820911 76 
Derecho General de Sellos ........... - 179988 27 173943 32 2'11462 83 
Patentes ............................. 629878 64 778088 31 832896 78 858705 47 
Contribucion Directa ............... 1050749 63 1259441 09 1598662 81 2037812 62 
Correos .............................. 580115 89 586493 60 751446 37 856140 72 
Telégrafos .......................... , 167427 85 243958 18 248330 36 407305 52 
Faros y A valices .................... 95605 88 109231 61 111439 48 136623 38 
Visita de Sanidad ................. .. 37596 93 38687 21 38144 28 47386 14 
Corte de Maderas .................... 18355 32 19313 44 13481 62 13180 49 
Aguas corrientes ..................... 292525 06 320399 54 371844 48 463923 16 
Depósitos Judiciales .................. 75960- 72750 - 74270 60 77800 02 
Acciones del F. C. Argentino ........ 102612 - 197392 10 214081 - 257860 25 
Ferro-carril Central Norte ........... 1505480 22 1535042 65 1633217 20 1908979 90 

Ferro-carril Andino ................. 650205 36 1008885 46 1094978 27 437955 17 
Ferro-carril 1er Entreriano .......... 8268 67 10607 38 10558 10 11799 65 
Devolucion de garantías .............. 1462802 47 - - -
Acciones del Banco Nacional ........ 967201 94 483600 97 1209002 40 1883803 68 

Impuesto á los Bancos ..........••. ,. - - 623537 18 742073 -

Parque 3 de Febrero .................. 5038 32 - - -
Penitenciaria ........................ 1873 97 - - -
Casa de Moneda ...................... 483678 49 - 65564 88 -
Derechos de Puertos y Muelles ..... 187251 21 295738 20 310238 71 458912 89 

Derecho 15 por ciento ................ - 2170673 05 4384212 40 5565848 38 

Venta de Tierras •....... . ...... 323057 83 1242792 46 639488 45 149911 90 

Varios .............................•. - 141452 03 127877 19 828867 20 

Devoluciones de ejercicios vencidos .• - - - 148961 64 

37724373 51 38728257 45 46762241 77 58126136 -

Agosto 28 de 1888. 
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Las rentas del presente año siguen en escala ascendente segun lo 
comprueba el cuadro comparativo de las entradas del primer semes
tre de este año y del año 1887, que vá al pié. 

En este cuadro no figura entrada alguna por derechos á la expor
tacion, que están abolidos, ni por los ferro-carriles por estar enage
nados los dos, de modo que, descartando los 2.306,586 pesos que 
importaron esas entradas en el primer semestre de 1887, resulta que 
los demas ramos ofrecen un aumento en 1888 de 2.292,250 pesos 
igual á 10 y medio por ciento. 

CUADRO DE LO RECAUDADO POR RENTAS GENERALES EN EL PRIMER SEMESTRE 
DE 1887, COMPARADO CON LO RECAUDADO EN IGUAL SEMESTRE DE 1888 

RAMOS •888 1 Aomooto Dimiood" 

Im~~rtacion ·: · .... ·· ·: · · · · · · · .... ···116835046 6 17370182 47 
Adicwnal de 1m portacwn ............ j 3 

Exportacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287639 36 -
Almacenaje y Eslingaje.............. 332253 45 422487 83 
Papel Sellado..... . . .. .. . . . . . .. . .. .. 1280159 43 1545371 37 
Derecho General de Sellos.......... 108652 09 115812 32 
Patentes . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . • . 768833 28 998503 57 
Contribucion Directa . . . . . . . . . . • . . . . . 158447 44 124036 90 
Correos. .. .. . .. . .. .. .. . • . .. .. .. .. .. . . 408843 10 406929 35 
Telégrafos . .. .. . .. .. . . . .. . . .. .. . . . . • . 246883 93 187132 97 
Faros y A valices.................... 59376 88 66688 64 
Visita de Sanidad ......... , .. .. .. .. .. 18397 48 23009 28 
Corte de Maderas.. .. .. .. . . . . . .. .. .. . 8356 84 6944 28 
Aguas Corrientes.................... 222146 87 257269 01 
DeiJósi Los Judiciales. . . . . . . . . . . . • . . . . -- --
Acciones F. C. Argentino........... 107801 25 169999 84 
Ferro-carril Central Norte........... 777982 17 --
Ferro-carril Andino.................. 240964 49 --
Ferru-carrilier Entreriano.......... 6020 55 412 65 
Acci(lnes del Banco Nacional. .. . . • . 886601 76 144 801 28 
Impuesto á los Bancos............... 179478 51 480391 03 
Dere~hos de Puerto y Muelles...... 200098 44 309764 34 
Eventuales .... .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 78650 99 268563 17 

24212635 94 24198300 30 
24198300 30 

14335 64 

535135 84 

90234 38 
265211 94 

7160 23 
229670 29 

7311 76 
4611 80 

35122 14 

62198 59 

558199 52 

1287639 36 

34410 54 
1913 75 

59750 96 

1412 58 

777982 17 
240964 49 

5607 90 

300912 52 --
109665 90 --
189911 18 --

2395346 07 1 2409681 73 
2395346 09 

14335 64 
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La clasificacion de las entradas de los dos años. de 1886 y 1887 
ofrece las cifras siguientes: 

IMPUESTOS 

18M r: -

Aumento Disminucion Por ciento 

Importacion........ . ..•.... 27693876 86 35213390 37 7519513 51 - 27-
Exportacion •................ 1988082 31 1907413 50 - 80668 81 4-
Papel Sellado ............... 2003265 35 2820911 76 817646 41 - 40 08 
Patentes .................•. 832896 78 858705 47 25808 69 - 3-
Contribucion Directa .....•. 1598662 81 2037812 62 439149 81 - 27 50 
Derecho General de Sellos •. 173943 32 211462 83 37519 51 - 21 25 
Impuesto á la circulacion de 

los Bancos. ............. 623537 18 742073 - 118535 82 - 19-

14914264 61 43791769 55 8958173 75 80668 81 

Aumento de 15 por ciento á 
los aforos de la Aduana •. 4384212 40 5565848 38 181635 98 - 26 95 

Totales generales .... 39298477 01 49357617 93 10139809 73 80668 81 
39298477 01 80668 81 

-
10059140 92 10059140 92 

Aumento liquido en 1887 igual á....................... 26 97 % 
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Servicios Públicos 

1886 1887 Aumento DUmio~ioo 1·~ oiooW 

Almacenaje y Eslingaje. .. 549801 37 679107 16 129305 79 - 23 52 
Correos ...........•.......• 751446 37 856140 72 104694 35 - 13 94 
Telégrafos . . . ............•• 248330 36 407305 52 158975 16 - 64 11 
Faros y A valices ...•......•• 111439 48 136623 35 25183 87 - 22 69 
Visita de Sanidad .... .... 38144 28 47386 14 9241 86 - 24 32 
Aguas Corrientes.. . ....... 371844 48 463923 16 92078 68 - 24 75 
Ferro-carril Central Norte ... 1633217 20 1908979 90 275762 70 - 16 89 

J Ferro-carril Andino ......... 1094978 27 437955 17 - 657023 10 60-
Ferro-carril1er Entreriano •. 10558 10 11799 65 1241 55 - 11 27 
Derechos de Puertos y Mue-

!les . 310238 71 458912 89 148674 18 - 47 91 ••,••••·········· ...... 

Totales generales .... 5119998 62 5408133 66 945158 14 657023 10 
5119998 62 657023 10 

288135 04 288135 04 

Aumento liquido en 1887 igual á ...... . 5 63 

Rentas varias 

18q6 x887 Aumento Disminu,ion Por ciento 

Ctwte de Maderas .......... 13481 62 13180 491 - 301 13 2 31 
Depósitos Judiciales. . ...•. 74270 60 77800 02 3529 42 - 477 
Acciones del F. C; C. Ar-

257860 251 gentino ............•...•.. 2140 81 43779 25 - 20 46 
Acciones del Banco Nacional. 1209002 40 1883803 68 674801 28 - 55 83 
Casa de Moneda ............. 65564 88 - - 65564 88 100-
Eventuales .................. 639488 45 149911 90 - 489576 55 76 62 
V . arios ............ -........... 127877 19 977828 84 849951 65 66 41 

2343766 14 3360385 18 1572061 60 555442 56 
2343766 14 555442 56 

--
1016619 04 1016619 04 

Igual á 43 30 0/
0 
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Se observa que de las veinticinco partidas que constituyen las 
rentas de 1887, solamente cinco ofrecen un producto menor que en 
1886, y que el aumento en los otros veinte es en general tan consi
derable que supera al resultado mas favorable. alcanzado en años 
anteriores. Conviene pues detenerse un momento para examinar los 
cinco ramos disminuidos y averiguar las causas que puedan haber 
influido para que no siguieran el progreso de los demas .. 

La disminucion en el ramo de Exportacion encuentra su expli
cacion en el hecho de que ese derecho fué suprimido del todo en 
Octubre de 1887, y así la recaudacion solamente se refiere á los 
tres trimestres primeros del año, habiendo quedado libre de dere
chos toda la exportacion del último trimestre que es cuando 
comienza el movimiento en las lanas de la nueva cosecha. 

Las entradas de la explotacion del ferro-carril Andino se refieren 
á una seccion de esa línea, la de Rio IV á Villa Mercedes, San 
Luis, pues en el mes de Febrero fué entregado á los señores Clark 
Hnos. la seccion mas importante de esta línea, la de Villa Mer
cedes á San Juan, que fué comprada por ellos de conformidad con 
la ley de 1882 y de consiguiente la diferencia entre los productos 
de 1886 y 1887 no proceden de un rendimiento menor de la 
explotacion, sino de haberse reducido en dos terceras partes próxi
mamente la extension explotada por la Nacion. 

Las entradas de la Casa de Moneda en _1886, provinieron casi 
exclusivamente de la acuñacion de moneda de cobre, y no figura 
entrada alguna por este concepto en 1887 por no haberse terminado 
en tiempo los balances relativos al movimiento de dicho año .. Por 
otra parte esta es una entrada de carácter eventual y carece de 
importancia como factor en el movimiento y desenvolvimiento de 
la renta. 

Las oscilaciones de la partida de eventuales no tienen tampoco 
importancia, pues segun la denominacion de la partida lo indica 
se trata de entradas imprevistas, cuyos productos no son suscep
tibles de ser estimados con aproximacion. Entretanto hay que 
advertir que la cifra que esta partida arroja en 1886 comprende 
las entradas por venta de tierras públicas, mientras que en 1887 los 
828,867 pesos que esas ventas han realizado figuran en una partida 
separada. 

--
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. IMPORTACION 

El ramo de importacion presenta un aumento de 27 por ciento 
sobre el año de 1886, y su producto es mas del doble de lo que 
era cinco años antes, en 1882. Los derechos en los dos años no 
han sufrido alteracion digna de mencion, pero el aumento á los 
vinos, alcoholes y azúcares establecido por la ley de Aduana para 
el presente año de 1888 indudablemente ha influido en algo, dando 
márgen á que se precipitara la importacion de esos artículos en el 
último mes del año. Sin embargo la influencia de esta cáusa proba
blemente ha sido mucho menor de lo que se podria creer, pues 
comparando el producto de los derechos clasificados por categorías, 
se verá que el aumento en el producto de los derechos específicos, 
donde están comprendidos los artículos antes enumerados, es aun 
inferior al del derecho de 25 por ciento que abarca todos los artículos 
que tienen señalados derechos especiales y cuyos ·artículos mas 
importantes son los tejidos é hilados en casi toda su variedad. 

Las cifras comparativas de los derechos son las que contienen 
los siguientes cuadros: 

1886 188¡ 

Valor de la 1 Derechos Valor de la Derechos importacion importacion 

Mercaderias sujetas á derechos especí-
1 

ficos ........... ................... 19097617 8589695 22942369 11818679 
Id id del 2 o/o •.•......••••..••••. •. 306479 13971 169347 4952 

)) )j 5 )) ...................... 4629445 332565 5145904 360775 
)) )) 10 )) ...................... 7044553 596964 7294564 680981 
)) )) 25 )) .... ........ ········ 47813539 12653895 56560725 16521521 
)) » 45 » ............ ......... 6488085 2457689 9895986 3177996 
)) )) 50 )) ...... ............... 965477 478157 1435664 704591 
)) )) 55 » ............. ......... 1245297 635459 1145003 637361 

$ 87590482 $ 25758395 $104589562 $ 33906874 

. I-
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La diferencia que se nota entre los totales del producto de los 
derechos en el anterior cuadro que precede y los totales que se han 
consignado antes, como producto de la renta de importacion, procede 
de haberse omitido el derecho adicional de 1 por ciento que afecta á 
toda la importacion, pero que no podria ser comprendido en la 
comparacion de los derechos ordinarios con el objeto Je averiguar 
la influencia del recargo en una categoría dada. 

Como dato ilustrativo del aumento constante del producto de 
este ramo se establece á continuacion lo que ha producido anual
mente en el último decenario de 1878 y 1887. 

1878.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . # 12.033,041.13 
1879............................ . . . . .. . )) 12.844,738.16 
1880 . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . .. . .. . . . )) 12.055,796.54 
1881... . . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . .. . . .. . .. .. )) 14.782,655.11 
1882 . .. .. . .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. )) 16.937,793.98 
1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 19.789,558.24 
1884. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 23.639,237.68 
1885.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 23.205,975.16 
1886...................................... )) 27.693,876.86 
1887. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 35.213,390.37 

La supresion total de los derechos á la exportacion.. sancionada 
en la ley de Aduana para 1888, pero que fué puesta en vigencia 
inmediatamente de promulgada dicha ley, Octubre de 1887, ha sido 
el hecho mas plausible de la historia económica de ese año, y 
marca una era en el desenvolvimiento material del país. 

La suprema necesidad de crear recursos para atender á los gastos 
de la guerra en que el país se encontraba empeñado en 1864, hizo 
que este gravámen se retuviera á pesar de las prescripciones libe
rales de la Constitucion Nacional, y despues la situacion difícil del 
Tesoro no permitia desprenderse de una renta tan importante. 

Recien en 1884 pudo darse el primer paso en el sentido de su 
abolicion, reduciendo la tasa del gravámen en los artículos mas 
importantes y suprimiéndolo del todo para los demas, pero esta inicia
tiva estuvo á punto de fracasar. en el mismo año en que se puso 
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en práctica, pues la crísis monetaria de ese año causó una merma 
considerable en la renta -é hizo que el año cerrara con un déficit 
muy sério. 

Es pues mas significativo aún, á la luz de estos antecedentes, 
que á dos los años de esa fecha se hayan podido abolir definitivamente 
todos los derechos que gravaban nuestra produccion, y que el año 
en que esto se ha hecho la renta haya presentado el gran 
aumento que se ha consignado antes. 

El beneficio para las industrias que soportaban este gravámen 
puede apreciarse mejor teniendo presente que antes de la rebaja 
del año de 1885 este derecho producia unos tres millones y medio 
de pesos al año, y que en los nueve meses de 1887 hasta su 
supresion su recaudacion ascendió á 1.907,000 pesos. 

PAPEL SELLADO 

RECAUDACION POR PAPEL SELLADO DESDE 1882 HASTA 1887 

1882. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . . .. N 1.325,339.97 
1883............. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. )) 1.381,929.91 
1884.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . )) 1.609,234.69 
1885................................. . . . . . )) 1.778,264.15 
1886.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 2.003,265.35 
1887..... .. . .. .. .. . • .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . )) 2.820,911.76 

El aumento que este impuesto ha tenido en el año de 1887 
equivale á un 408 por ciento sobre el año de 1886, y la recau
dacion de los seis meses del presente año hasta Junio inclusive, 
deja preveer que el resultado del año ofrecerá un nuevo aumento 
de mas de un 20 por ciento sobre el de 1887. 

Es indudable que en mucha parte este resultado satisfactorio es 
debido á la mejor reglamentacion del impuesto, pues cada año se 
han introducido en la ley y en su reglamentacion las modifica
ciones aconsejadas por la práctica del año anterior, en el sentido 
de la mas equitativa aplicacion del impuesto y su mas fácil y 
segura recaudacion. 
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PATENTES Y CONTRIBUCION DIRECTA 

RECAUDACION POR PATENTES COMERCIALES É INDUSTRIALES EN LOS AÑOS 
1 1882 HASTA 1887 

1882 ......................... ' .............. . 
1883 .........•.................•.......•.... 
1884................. . . . . . . . ............ . 
1885 .............•.......................... 
1886 ...............................•........ 
1887 •..•................................. 

N 513,789.93 
)) 601,582.40 
)) 629,878.64 
)) 778,088.31 
)) 832,896,78 
)) 858,705.47 

RECAUDACION POR CONTRIBUCION DIRECTA EN LOS AÑOS DESDE 1882 
HASTA 1887 

1882........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 903,847.61 
1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 993,811.81 
1884.... . .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . )) 1.050,749.63 
1885.. .. .. .. " . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. )) 1.259,441.09 
1886. . . • . . . . .......... '........ . . . . . . . . . . )) 1.598,662.81 
1887....................................... » 2.037,812.62 

Los ramos de Patentes y de Contribucion Directa tienen su fuente 
principal en el Municipio de la Capital, cuyo comercio é industrias 
concurren al producto de patentes en la proporcion de í95 p g y 
cuyos propietarios de bienes raices satisfacen suma igual ~recau
dada por Contribucion Directa. Ambos impuestos rigen para el Mu
nicipio de la Capital y para los territorios federales, pero en estos 
el comercio é industria se hallan aun en ~stado embrionario y el va
lor de la propiedad raiz está todavia muy distante del que alcan
zan aun las tierras inferiores en la mayor parte de las Provincias. 

En el ramo de Patentes el crecimiento es necesariamente lento, 
pues en general solamente proviene del aumento de contribuyentes 
y no del incremento de capitales y desarrollo de negocios en los 
ya establecidos. 

El sistema que rige para su ::tplicacion es indudablemente vicioso, 
pues aunque la clasificacion de los contribuyentes es hecha por em
pleados especiales que fijan las cuotas, esas clasificaciones pueden y 
en general son apeladas ante juris compuestos de contribuyentes 
esclusivamente, y es natural que la tendencia de estos no sea á 
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favorecer el Fisco. De este modo las clasificaciones y cuotas á pa
gar llegan á ser casi permanentes, si son bajas, por mas que acre
ciente el respectivo comercio ó industria y son cada vez mayores 
los capitales de su giro. 

En la Contribucion Directa pasa otro tanto, cualquier aumento 
en el avalúo, y eso que tratándose de bienes raices y con empleados 
entendidos se puede establecer un avalúo casi exacto, es resistido 
enérgicamente y los juris de propietarios no pecan por rigurosos. 

Es una prueba de la moderacion de los avalúos que esta gran 
Ciudad de Buenos-Ayres, cuya propiedad raiz no puede avaluarse 
en menos de mil doscientos millones de pesos, al año solo da como 
producto de un impuesto que nominalmente es de un medio por 
ciento sobre el valor venal y corriente de tal propiedad; y así se ex
plica que los propietarios de grandes fracciones de terreno cuyo 
valor no baja de cien mil pesos la manzana, paguen sobre un avalúo 
de cuatro ó ·cinco mil pesos y claman al cielo si les a valúan sus 
bienes en una décima parte del precio á que los pueden vender. 

Pero estos dos impuestos son por su naturaleza mas bien muni
cipales, su producto en su mayor parte se entrega á la Municipali
dad y al Consejo de Educacion y cuando se entregan del todo á la 
Municipalidad para que los recaude y tome á su cargo los servicios 
municipales que hoy costea el Tesoro Nacional, los encontrará casi 
intactos y aptos para suministrar á las rentas municipales una S U· 

ma tres ó cuatro veces mayor de la que hoy producen. 

DERECHO GENERAL DE SELLOS Y ESTADISTICA 

RECAUDACION DE LOS AÑOS 1885 Á 1887 

1885. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............•.• 179,988,27 
1886............... . ................. 173,943,32 
1887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211,462,83 
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Este derecho es satisfecho por las Casas Comerciales que hacen 
operaciones de Exportacion ó Importacion ó tránsito de mercaderias 
ó frutos del país, y representa el uno por mil del valor aduanero de 
esas operaciones; pero su producto no coincide exactamente con este 
movimiento, segun resulta del cuadro respectivo que vá á continua
cion, debiendo atribuirse esta disconformidad á deficiencias !de nuestro 
sistema estadístico aduanero. 

COMERCIO TOTAL SUJETO AL IMPUESTO Y PRODUCTO DE ÉSTE EN ~LOS AÑOS 
1885 y 1887 

Comercío Impuesto 

1885 .................... N 190.458.395 N 179.988.27 
1886..................... (( 178.635.930 (( 173.943.32 
1887... . .... .. .. .. . . .. . (( 210.870.523 (( 211.462.83 

IMPUESTO A LA CIRCULACION DE LOS BANCOS 

PRODUCTO DE ESTE IMPUESTO EN 1886 Y 1887 

1886 ................................... N 623.537.18 
1887.................................. .. (( 742.073 (( 

Este impuesto recae S'Obre la circulacion inconvertible de los Ban
cos de emision acogidos á la ley de curso legal, y representa el uno 
por ciento sobre la suma de la emision autorizada de los mismos. 

Como se vé proporciona un recurso importante para el Tesoro y 
de esta manera los bancos, que son los beneficiados por la ley de 
inconversion, contribuyen con una parte de sus utilidades á los gas
tos de la administracion pública. 
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DERECHO DEL 15 % 

RECAUDACION EN LOS AÑOS 1885 Y 1887 

18850 o o .. o o .. o o ...... o .... o ........... N 2.1700673.05 
18860 .. o ........ o. o .. o ...... o ........ o (( 40384.212.40 
1887 .. o....... .. . .. . .. . . .. .. .. . .. .. . (( 5.565.848.38 

El aumento á los aforos de la Aduana, decretado en Marzo de 1885, 
cuando por la suspension de la convercion de los billetes de banco 
que constituyen el medio circulante del país esos aforos se alejaban del 
verdadero valor de las mercadt-rías en la misma proporcion en que 
se depreciaba el papel moneda, se ha mantenido constantemente en 
un 15 % aun cuando el premio sobre el oro ha pasado del 50 o/o y 
en consecuencia el aforo, aun con el aumento del 15 °/

0
, solo repre

sentaba un 76 1/2 °/
0 

del aforo á oro de las mercaderías. 
El P. E. se ha mantenido firme, pues, en su propósito de que este 

recargo se limitára á lo estrictamente necesario para cubrir las dife
rencias en el servicio de la deuda externa que se paga á oro, y es 
fuera de cuestion que esta forma es la que mejor consulta la estabi· 
lidad en la tasa del derecho siendo muy preferible á la de cobrar 
determinada proporcion de los derechos en oro, como se ha practica
do en otras épocas. 

Considerando como recargo al derecho aduanero se verá que no lo es en 
realidad desde que, como queda demostrado en un párrafo anterior, la tasa 
verdadera del derecho disminuye á medida que se eleva el premio sobre 
el oro, y recien cuando este premio estuviera abajo del 15 °/

0 
el au

mento del aforo significaría un derecho ad valorem mayor. Por otra 
parte, llegado ese caso el comerciante tendría la eleccion de satisfacer 
los derechos en oro, sin el mencionado recargo, de modo que en nin· 
gun caso puede sufrir un perjuicio. 

En el año 1887 los derechos de Importacion y Exportacion reuni
dos, produjeron 37.120,803,87 y el15 o/o la suma de 5.565,848,38 que 
es un poco menos de la proporcion exacta correspondiente. 
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ALMACENAJE Y ESLINGAJE 

PRODUCTO EN LOS AÑ'OS DESDE 1878 HASTA 1887 INCLUSIVE 

1878 .................................... 11 305.502.24 
1879..................................... (( 332.135.23 
1880..................................... (( 299.771.29 
1881... . ......... -......... . . . . . . . . . . . . (( 335.953.72 
1882...................... . . . . . . . . . . . . . . (( 405.596.76 
1883. . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (( 491. 527. 35 
1884................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (( 551.854.17 
1885..................................... (( 673.667.85 
f886..................................... (( 549.801.37 
1887 ........ ·,.. .. . •.. . . . . . . . . . . . . ... . . . . (( 679.107.16 

En esta renta se constata un incremento de mas de 23 1/2 o/ o 
sobre el año 1886, que está en armonía con el mayor movimiento del 
comercio de Importacion que la alimenta. 

La renta de almacenaje y eslingaje es la remuneracion del servicio 
de recibo y depósito de las mercaderías que entran á los almacenes 
fiscales y las. entradas bastan para cubrir los jornales del per:·wnal 
que se entretiene con este objeto y el interés del dinero invertido en 
almacenes de depósito. 

FAROS Y A V ALICES 

RECAUDACION DE LOS AÑ'OS 1880 Y 1888 

1880 ................................... 11 33.550.01 
1881.............. ... . .. . .. . .. .. .. . • . (( 46.968.51 
1882.......................... . . . . . . . . . (( 55.982.75 
1883..................................... (( 78.855.38 
1884.......... • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (( 95.605.88 
1885. • .. .. .. . .. .... .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. (( 109.231.61 
1886............................ . .. .. . .. (( 111.439.48 
1887........ . . . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. (( 136.623.35 
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El derecho de faros y avalices se percibe á razon de siete centa
vos curso legal por tonelada de registro, sobre las entradas de ultra
mar, y un centavo por tonelada para las de cabotaje. 

Los buques en lastre pagan solamente la mitad de este impuesto. 
El derecho es moderado, pues, á consecuencia de la depreciacion del 
papel, durante el año 1887, no ha representado arriba de cinco centa
vos oro para los buques de ultramar. 

El aumento que ha tenido concuerda con el de la importacion y 
exportacion y con el mayor tonelaje entrado en el año segun lo de· 
muestran los cuadros de la navegacion. 

VISITA DE "SANIDAD 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE SU PRODUCTO EN LOS AÑOS 1880 Y 1887 

1880 ............................. N 10.95J.16 
1881 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. .. . . « 11.869.23 
1882 ......... ~. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. • (( 18.250.77 
1883.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (( 
1884......................... . . . . . . . . . (( 
1885.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (( 
1886..... . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . (( 
1887....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (( 

25.785.49 
37.596.93 
38.687.21 
38.144.28 
47.386.14 

Se cobra á razon de dos centavos por tonelada de registro y la mi
tad para los buques en lastre. 

Son aplicables á este derecho las mismas esplicaciones dadas con 
respecto al ramo de <<Faros y A val ices,. 

DERECHO DE PUERTO Y MUELLE 

CUADRO DEL PRODUCTO DE ESTE RAMO EN LOS AÑOS 1883 Á 1887 

1883...... . ..... -:·~ .................. 194,715,51, 
1884..... . ........................... 187,251,21 
1885 ................................... 295,738,20 
1886 ............................... 310,238,71 
1887 .... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 458,912,89 

T I-6 
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Las entradas de este derecho provienen casi esclusivamente del 
puerto de la Boca, siendo insignificante las que producen los po
cos muelles fiscales que existen en otros puertos. 

El derecho de entrada al puerto de la Boca es de 30 ctvs. por 
tonelada para los buques mayores de 150 toneladas, 15 ctvs. por 
tonelada para los de 100 á 150 toneladas, 07 ctvs. los de 50 á 
100 toneladas y 05 ctvs. por tonelada para los menores de 50 hasta 
3 toneladas. • 

El derecho de muelle á razon de 03 ctvs. por tonelada por las 
primeras 100 toneladas y 01 ctvs. por tonelada sobre el resto del 
tonelage, se ha cobrado por dia de ocupacion de los muelles, pero 
en el presente año se paga por 10s dias que el buque esté en el 
puerto, ocupe ó no los muelles, no cobrándose los dias feriados ó 
inhábiles para el trabajo. 

Fué necesario introducir estot modificacion en la reglain(mtacion 
de la recaudacion, para impedir la excesiva aglomeracion de bu
ques en ese puerto cuya capacidad es reducida, pues favorecidos por 
la modicidad del derecho de entrada, muchos buques lo convertian 
en su fondeadero habitual, y casi todos permanecian en él mucho 
mas tiempo del necesario para terminar sus operaciones de carga ó 

· adescarga, desde que no pagaban ningun derecho sinó durante los 
dias que estuvieran atracados á los muelles. Resultaba entonces que 
el puerto siempre estaba .lleno de embarcaciones que nada tenian que 
hacer ahí, que no pagaban ningun derecho y que con su permanen
cia estorbaban á otras que tenian operaciones que practicar. 

La modificacion indicada, pues, ha puesto remedio á este estado 
de cosas y aumenta las entradas del Fisco, favoreciendo al mismo 
tiempo á la navegacion que de ese modo encuentra el puerto es
pedito para sus operaciones, y estos se aceleran para no permane
cer en él mas tiempo del estricbmente necesario. 
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CORREOS Y TELÉGRAFOS 

PRODUCTO DEL RAMO DE CORREOS EN LOS AÑOS 1878 Á 1887 

1878. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 309,87 4,29 
1879 ............................. B47,481, « 
• 1880........ . . . .. .................. ,. . 337,255,46 
1881.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373,689,62 
1882 ................................. 465,022,74 
1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 546,384,21 
1884 ...... - ............................ 580,155,89 
1885. . . . . . . . . . . . . . . . .................. 586,493,60 
1886 ................................... 751,446,37 
1887 ................................... 856,140,72 

PRODUCTO DEL RAMO DE TELEGRAFOS EN LOS AÑOS 1878 Á -1887 

1878 ................................. 81,154,43 
1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,284,95 
1880 ................................. f13,717,54 
1881 . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . 118,545,92 
1882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 221,267,21 
1883 ................................ 223,354,16 
1884 ................................. 167,427,85 
1885 ................................ 243;958,18 
1886. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 248,330,36 
1887. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 407,305,52 

Los dos servicios de Correos y Telégrafos pesan sobre el Tesoro 
por una parte de sus gastos que las entradas no alcanzan á cubrir, 
pero las mejoras que se introducen en su organizacion ~ermiten es
perar que ese déficit disminuirá en el año entrante, y que mas 
adelante desaparecerá del todo. En 1886 el déficit era casi de un 
40 por ciento de los gastos, y en 1887 ese déficit ha bajado á un 
24 por ciento. 
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FERRO-CARRILES DEL ESTADO 

La enagenacion de la seccion mas e~tensa é importante del Fer
ro-Carril Andino, la que se entregó al comprador en Febrero de 
1887 ha hecho que los productos de esta línea hayan .descendido á 
menos de la mitad, y vendidas en el_ presente año la otra seccion 
de dicho ferro-carril y el ferro-carril Central Norte, las entradas 
procedentes de la explotacion de los ferros-carriles del Estado están 
próximas á desaparecer del cuadro de las rentas, pues el ferro-carril 
primer Entreriano, es una pequeña línea que difícilmente se costea 
y cuyas entradas son insignificantes: 

El producto de las dos líneas principales en los últimos ocho años 
ha sido como sigue. 

FERRO-CARRIL ANDINO 

1880 .................................• 
1881................ . . . . . . . . . . . .... . 
1882 ................................ . 
1883 ................................. . 
1884 . . . . ........................... . 
1885 ................................... . 
1886 ................................. . 
1887 ................................. . 

FERRO-CARRIL CENTRAL NORTE 

• 1880..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1881 ....... ' .................... ' ..... . 
1882 ................................... . 
1883 ............................ '.' 
1884 ................................ . 
1885 ............................... . 
1886..... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 
1887 .......................... . 

158,450,11 
198,576,73 
307,374,51 
417,662,46 
650,205,36 

1.008,885,46 
1.094,978,27 

463,923,16 

644,187,05 
664,460,88 
849,932,42 

1170,892,82 
1.505,480,22 
1.535,042,65 
1.633,217,20 
1.908,979,90 
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La esperiencia de la seccion del F. C. Andino enagenada y en
tregada no abona mucho por las ventajas de la explotacion por em
presas particulares, ni le son favorables tampoco los resultados que 
se observan en la otra seccion de éste y en el F. C. Central Norte 
que actualmente son explotados por los respectivos compradores, ba
jo arrendamiento, mientras se arreglan ciertos puntos prévios á la 
escrituracion definitiva. 

Tambien se debe tener presente que en las entradas de esos fer
ro-carriles mientras se esplotaban por el estado no figuraba todo el 
movimiento ~e carga y pasajeros por cuenta del Gobierno Nacional 
y por cuenta de los Gobiernos de las Provincias, el que repre~en
taba una suma considerable al año, y entregadas ahora esas líneas 
á la explotacion particular ese movimiento vendrá á causar un au· 
mento aparente en las entradas, ocasionando al Tesoro _los desem
bolsos consiguientes. 

AGUAS CORRIENTES 

• 

Tambien este ramo desaparecerá del cuadro de las rentas de 1889, 
pues actualmente el servicio se había entregado á los compradores 
de las Obras de Salubridad de est~ Capital. 

Sus productos en los años que han estado administrados por la 
nacion, hasta el año 1887 inclusive, han sido los que se expresan á 
continuacion: 

1882 ........................ . 
1883 ........................ . 
1884 ................ - .... . 
1885 ...... . 
1886 ...... . 
1887 .. . 

258,816.3!J 
261,647.69 
292,525.06 
320,399.54 
371,844.48 
463,923.16 
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En las rentas varias el aumento mas notable corresponde á la partida 
de dividendo de acciones del Banco Nacional y proviene del aumento del 
número de acciones de propiedad del Gobierno, que con arreglo á la ley de 
Junio 21 de 1887 suscribió diez millones de los veinte en que se aumen
taba el capital de ese Banco. 

Tambien el mayor producto de las acciones rlel Ferro-carril Central 
Argentino proviene de haber suscrito el aumento de capital de esa empre
sa por una cantidad igual á 8,250 acciones ó sean libras esterlinas 
165,000 nominales. En el corriente año el Gobierno ha vuelto á ejercer 
su derecho como accionista suscribiendo la parte que le c~respondia en 
el nuevo aumento de capital de esa empresa y en la actualidad es posee
dor de treinta y ocho mil y hntas acciones cuyo valor nominal, .una vez 
pagadas íntegramente, Eeni de cerca de cuatro millones de pesl)s oro, y 
su valor en plaza, pues se cotizan en Lóndres con un alto premio, cerca 
de seis y tres cuartos millones de pesos oro. 

• 



CAPÍTULO II 

INVERSION Y PAGOS 

GASTOS DE LA ADMINISTRACION NACIONAL EN EL A~O 1887 

Los gastos totales de la Administracion Nacional en el año 1887 se 
elevaron á la suma de 69.220,423 pesos 33 centavos, correspondiente 
á gastos ordinarios y extraordinarios en las proporciones siguientes: 

GASTOS ORDINARI05 

Servicio del.presupuesto . . . . . . . . . 
Diferencias de cambio en el servicio de lo. 

deudo. á oro . . . . . . . . . . . . . . 

• 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 

Servicio de leyes que tienen o.signados re
cur.;;;os especio.les . . . · . . . . . . . . . . 

Id id id que se uti:nden con rentas gene-
rales .. ; ................ . 

43.263,631.61 

4.190,005.98 

$ 47.453,637.59 

15.288,375.19 . 

6.478,410.55 

$ 21.766,785.7 4 

Esta partida comprende el pago de 859.111 pesos 57 centavos de deu
da atrasada. 
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RESÚMEN 

Gastos ordinarios . 47.453,637.59 
21.776,785.7 4 Id extraordinarios . . 

Suma total . $ 69.220,423,33 

El gasto por diferencia de moneda en el servicio de la deuda á oro, no 
figura sinó por una pequeña parte en los cuadros de la Contaduría Gene
ral; por una omision de esta oficina; y para subsanar tal deficiencia se ha 
hecho un cálculo aproximativo de su importe basado en el monto def ser
vicio á oro, y ~1 término medio de las cotizaciones del oro durante los 
doce meses. · ,. 

En el cuadro de la renta consta que el producb del fondo destinado ~· 
atender el mencionado gasto se elevó á 5.565,848 pesos 38 centavos, de 
modo que despues de cubrir el servicio respectivo qu€daba aún un so
brante de 1.487,413pesos22 centavos para aplicar al déficit de los años 
1885 y 1886. 

La cuenta general de este fondo en los tres años desde su creacion, á 
saber 1885-87 arroja las siguientes cifras: 

Renta. 
Gasto. 
Déficit 

Superavít. 

Gastado 
Renta .. 

Déficit . 

1885 1(886 1887 

2.170,673.05 4.384,212.40 5.565,848.38 
3.689,379.46 4.398, 703.10 4.190,005.98 
1.518, 706.41 14,490.70 ...... . 

RESÚMEN 

1.375,842.40 

12.278,088.54 
12.120,733.83 

157,354,71 
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Cuando fué establecido el recargo á los derechos 4e Aduana que cons
tituye el fondo con que se cubren las diferencias de la moneda en el servi
cio de la deuda, el P. E. declaró que su propósito era solamente recaudar 
lo suficiente para ese gasto, y no crear un nuevo recurso para atender á 
sus gastos ordinarios, y el cuadro que precede demuestra que esas decla
raciones se han cumplido con la mas escrupulosa fidelidad .. 

La comparacion de las entradas con los gastos, ofrec.e un resultado suma· 
mente satisfactorio, pues las rentas han alcanzado para cubrir todos los 
gastos ordinarios de la Administracion, y todos los extraordinarios que 
no tenian asignado un fondo especial; y todavía ha q-uedado un sobrante 
importante que ha sido aplicado en su totalidad á la amortizacion de deu
da exigible y pago de créditos atrasados de la N acion. 

Las cifras relativas son éstas: 

Rentas ordinarias 
Fondo del 15 % . 

Gastos ordinarios de presupuesto . . . . . . . 43.263,63:1,..61 
Recargo en el servicio de la deuda á oro . . . 4.190,005.08 
Gastos por leyes especiales sin recursos 

51.582.A59.58 
5.565,848.38 

$ 57.148,307.96 

propios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.478,410:55 53.932,048.14 

Superavit de la renta . . . . . . . $ 3.216,259.82 

Es decir, un sobrante de 3.216,259 pesos des pues de pagar todos los 
gastos del año, inclusos cerca de seis millones y medio de gastos no pre· 
vistos ea el presupuesto, entre los que figuran 749,111 pesos para las 
obras del puerLO de la Boca; 1.451,865 pesos para compra de tren rodante 
y materialde vía para el Ferro-carril Central Norte y 859,111 pesos 
de créditos de éjercicios vencidos, que han sido recop.ocidos recien en el 
año 1887. 

Tales cifras reflejan el asombroso desarrollo comer~íal é industrial del 
país, que bajo tantas otras formas diariamente llama la atencion del 
observador. 

Los cuadros que siguen esponen la distribucion y clasificacion de las 
sumas gastadas: 

T. I-7 

. . 
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RESÚMEN GENERAL DE LA CUENTA DE INVERSION DE 1887 

PRESUPUESTO Y CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS Sumas á gastar Sumas libradas Sumas sin gastar 

Ministerio del Interior ..................... ~ 11045163 42 9420807 53 1624355 89 
(( de Relaciones Exteriores ......•. 971556 12 942511 89 29044 23 
(( « Hacienda ................... 17162928 46 16504613 06 658315 40 
(( (( Justicia, Culto é l. P ........ 7059562 48 6295955 13 763607 35 
(( (( G . . 8321879 68 7640141 29 681738 39 uerra ........•............... 
(( (( Marina ....................... 2505797 60 2459602 71 46194 89 . 

Pesos ..... .. . . ...... 47066887 76 43263631 61 3803256 15 . -

GASTOS EXTRAORDINARIOS 

Hechos en virtud de Leve• Especiales ó Acuerdo• de Suma• a gastar Sumas libradas Sumas sin gastar 
Gobierno, Blgun planilla adjunta 

Ministerio del Interior ...................... 16093255 21 6885110 98 9208144 23 
(( de Relaciones Exteriores ....... 398239 22 380072 28 18166 94 
(( (( Hacienda ..................... 13345232 48 13032378 79 312853 69 
(( (( Justicia, Culto é l. P ........ 268618 64 219465 56 49153 08 
(( (( Guerra ....................... 948327 11 687962 29 260364 82 
(( (( M' 882105 90 673366 66 208739 24 anna . ., ..................... 

Pesos ....•..... ... . 31935778 56 21878356 56 10057422 00 

- RESULTADO GENERAL 

MINISTERIOS Sumas á gastar Sumas libradas Sumas sin gástar 

Ministerio del Interior ...................... 27138418 63 16'305~18 51 10832500 12 
(( de Relaciones Exteriores ....... 1369795 34 1322584 17 47211 17 
(( (( Hacienda ..... 30508160 94 29536991 85 971169 09 
(( (( Justicia, Culto' éT ·_p.::::::: 7328181 12 6515420 69 812760 43 
(( (( Guerra ....................... 9270206 79 8328103 58 942103 21 
(( (( Marina .•......•.............. 3387903 50 3132969 37 254934 13 

Pesos .............. 79002666 32 65141988 17 13860678 15 



CAPÍTULO II 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

Por presupuesto general 
« leyes especiales . . 

CRÉDITOS VOTADOS 

Suma total de los créditos 

SUMAS GASTADAS 

Por cuenta del presupuesto general 
« « « leyes especiales . . . 

Suma total gastada . . . 

SU MAS SIN LIBRAR 

Del presupuesto general 
De leyes especiales . . . . : . . 

Suma total sin gastar . 

51 

11.045,163.42 
16.093,255.21 

$ 27.138,418.63 

9.420,807.53 
6.885,110.98 

$ 16.305,918.51 

1.624,355.89 
9.208,144.23 

$ 10.832,500.12 
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CLA.SIFICACION DE LOS GASTOS 
HECHOS POR EL DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

ADMINISTRACION, LEGISLACION, SEGURIDAD Y BENEFICENCIA 

Presidencia 
Ministerio . 
Congreso . . . '. . 
Sociedad de Beneficenpia . . . 
Gobernaciones de lo& Territorios na-

' ... 
cionales ..... . 

Policía de la C~pital 
Id Fluvial y marítima 

Pensiones y jubilaciones . . 

Presupuesto 

86,796 
116,785.18 

1.248, 701.59 
563,346.24 

290,877 
1.685,929.07 

460,286.29 

4.452, 721.37 

38,286.61 

¿ OBRAS PÚBLICAS 
' 

Leyes Especiales 

20,161.32 
4,271.06 

Totales 

86,796 
136,946.50 

1.252,972.65 
563,346.24 

• 290,877 
5,843.98 1.?91, 773.05 

460,286.29 

30,276.36 4.482,997.73 

17,752.31 56,038.92 

CONSTRUCCION DE FERRO-CARRILES, TELÉGRAFOS, PUENTES, CAMINOS, 
PUERTOS, MUELLES Y EDIFICIOS 

·Departamento de Obras Públicas . 276,228.02 276,228.02 
Varias obras públicas . 256,200.46 256,200.46 
Caminos. 18,851.61 18,851.61 
Obras de irrigacion 100,000 100,000 
Muelles. 113,345.13 113,345.13 
Edificios . 440,239.20 440.239.20 
Obras de Salubridad )1 Ferro-carriles 3..1,50,084.64 3.450,084.64 
Garantía de Ferro-carriles . 840,000 1.181,281.39 2.021,281.39 
Puerto de la Boca . -. . . .. - 758,752.23 758,572.23 
Estudi.os Hidrográficos . 32,499 32,499 
Escuadrilla del Rio Negro . .. 10,434 10,434 

1.415,361.48 6.062,554.20 
Menos. 25,882.09 25,882.0\) 

1.415,361.48 6.036,672.11 7.452,033.59 
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EXPLOTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Correos y Telégrafos .. 
F. C. 1er Entreriano . . 
F. C. Central Norte .... 

. ' . 
Aguas corrientes. . . . , . . .• 

1.623,461 95 
32,400 

1.324,596 
218,633 95 

85,555 06 1.709,017 01 
32,400 

1.324,596 
218,633 95 

.$ 3.199,091 90 $ 85,555 06 $3.284,646 96 

COLONIZACION, INMIGRACION, TIERRAS NACIONALES Y EXPOSICIONES 

Departamento de Agricultura ... 
Oficina de Tierras y CQlonias. . . 
Tierras nacionales, mensuras, etc. 
Exposiciones. . . . . . . . . . 
Departamento de Higiene. . . 
Lazaretos y gastos del cólera. 

Gastos de la federalizacion de la 
capital . . . . . . . . . . ..... 

Pago de créditos atrasados. . . . 
Subsidios á las Provincias. . 

Sumas totales . . 

Administracion, legislacion, se-
guridad, etc. etc. . . . . . . . . 

Pensiol}es y jubilaciones ..... 
Construccion de Obras Públicas. 
Explotacion de servicios públicos 
Colonizacion, Inmigracion, Tier-

ras Nacionales, etc . . . . . . . 
Federalizacion de la capital. .. 
Subsidios á las Provincias . 
Pago de deuda atrasada .... 

Sumas totales. 

105,212 23 
51,290 51 

50,858 10 
50,997 33 

105,212 23 
51,290 51 

166,383 38 ...... 166,383 38 
65,500 . 65,500 
13,000 63,858 10 
77,000 127,997 33 

$ 258,358 17 $ 321,883 38 $ 580,241 55 

2,000 2,000 
390,971 76 390,971 76 . 

56,988 56,988 

9.420,807 53 6.885,110 98 16.305,918 51 

RESÚMEN 

4.452, 721 37 30,276 36 4.482,997 73 
38,286 61 17,752 31 56,048 92 

1.415,361 48 6.036,672 11 7.452,033 59 
3.199,091 90 85,555 06 3.284,646 96 

258,358 17 321,883 38 580,241 55 
2,000 2,000 

56,988 56,988 
390971 76 390971 76 

9.420,807 53 6885110 98 16.305,918 51 
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DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 

CRÉDITOS VOTADOS 

Por presupuesto general. . . . . . . . . . . 
» leyes especiales. . . . . . . . . . . . . . . 

Suma total de los créditos. . 

SUMAS GASTADAS 

Por cuenta del presupuesto general. . . . . , 
» » de leyes especiales. . . . . 

Suma total gastada . 

SUMAS SIN LIBRAR 

Del presupuesto general. 
De leyes especiales . . . . 

• 

971556 12 
398239 22 

1369795 34 

942511 89 
380072 28 

1322584 17 

29044 23 
18,166 94 

Suma total sin gastar ......... . 47,211 17 

CLASIFICACION DE LOS GASTOS HECHOS POR EL DEPARTA· 
MENTO DE RELACIONES EXTERIORES 

ADMINISTRACION 

Presupuesto Leyes especiales Suma total -----
Ministerio ..... 101,724 66 101,724 66 
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SERVICIO DIPLOMÁTICO 

Legaciones . . . . . . . . . . . . . . 
Varios gastos. . . . . . . . . . . . 
Comision de límites con el Brasil . 

315,425 
162,958 18 

29,209 33 
47,900 
92,360 17 

55 

315,425 
210,858 18 
121,569 50 

$ 507,592 51 140,260 17 $ 647,852 68 

Pensiones ..... . 4, 786 61 
• 

SERVICIO DE INMIGRACION 

Inmigracion . . . . . . . . . . . . . . 
Lazaretos .............. . 
Asilo de inmigrantes ....... . 

Administracion . . . . . . . . . . . . 
Pensiones .............. . 
Servicio Diplomático ....•... 

Id e de Inmigracion . . . . . . 

286,273 45 
46,921 27 

85,025 50 
50,000 

100,000 

333,194 72 235,025 50 

RESÚMEN 

101,724 66 

507,592 51 
333,194 72 

4, 786 61 
140,260 17 
235,025 50 

4, 786 61 

371,298 95 
96,921 27 

100,000 

568,220 22 

101,724 66 
4, 786 61 

647,852 68 
568,220 22 

942,511 89 380,072 28 1.322,584 17 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

CRÉDITOS VOTADOS 

Por presupuesto general . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' leyes especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Suma total de los créditos ..... . 

17.162,928 46 
13.345,232 48 

30.508,160 94" 
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SUMAS GASTADAS 

Por cuenta del presupuesto general ........ . 
« « « leyes especiales . . . . . . . . . . . . 

Suma total de los gastos . 

• 
SUMAS NO GASTADAS 

Del presupuesto general . . . . . ......... . 
« leyes especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Suma total no gastada . 

16.504,613 06 
13.032,378 79 

29.536,991 85 

658,315 40 
312,853 69 

971,169 09 

CLASIFICACION DE LOS GASTOS 
HECHOS POR EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

ADMINISTRACION Y CONTROL 

Ministerio . . ......... . 
Contaduría general ...... . 
Tesorería general . . . . . . . . 
Departamento de Estadística .. 
Archivo General ........ . 
Comision Liquidadora de la 

deuda de la Independencia y 
del Brasil. ......... . 

Casa de Moneda . . . . . . . . . 

Pensiones y jubilaciones . . .. 

Presupuesto 

90,587. 
201,264 41 
15,960 
39,236 33 
7,200 

16,174 13 
74,072 

Leyes Especiales 

500 

444,493 87 500 
===== 

50,550 86 14,382.40 

umas Totales 

90,587 
201,264 41 
15,960 
39-,236 33 
7,200 

16,674 13 
74,072 

444,993 87 

64,933 26 
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GASTOS DE RECAUDACION DE LA RENTA 

Direccion General de Rentas .. 86,557 90 86,557 90 
Oficina de arqueos . . . . . . . 8,790 8,790 
Administracion General de Se-

llos .............. 33,336 09 33,336 09 

Id Contribucion Directa y Pa-
tentes .............. 51,041 83 51,041 83 

Aduanas ............. 1.582,655 79 47,314 28 1.629,960 07 
Eventuales . . . . . . ...... 95,452 54 95,452 54 

1.857,834 15 47,314 28 1.905,138 43 

SERVICIO DE LA DEUDA CONSOLIDADA Y USO DEL CRÉDITO 

Oficina del Crédito Público . . 23,640 23,640 
Servicio de deuda y uso del cré-

dito . . . . . . . . . . . . . . . . 13.289,289 01 2.377,952 43 15.667,241 44 
Diferencias de cambio en el ser-

vicio de la deuda . . . . . . . 

Edificios Fiscales • • ~ • • • • • • 
Subsidio á la Municipalidad de 

la Capital ........... . 
Suscricion al Banco Nacional .. 

Administracion y control ... . 
Pensiones y jubilaciones ... . 
Gastos de reca udacion . . . . . 
Servicio de la deuda . . . . . . . 
Edificios Físcales . . . . . . . . . 
Subsidio á la Municipalidad ... 
Suscricion al Banco Nacional .. 

4.190,005 98 4.190,005 98 

13.312,929 01 6.567,958 41 19.880,887 42 

47,786 86 

791,018 31 480.658 86 

RESÚMEN 

444,493 87 
50,550 86 

1.837,831, 15 
13.312,920 01 

47,786 86 
791,018 31 

10.000,000 

500 
14,382 40 
47,314 28 

G.56 7, 958 41 

480,658 86 
10.000,000 

47,786 46 

1.271,677 17 
10.000,000 

444,993 87 
64,933 26 

1.905,148 43 
10.880,887 42 

47,786 86 
1.271,677 17 

10.000,000 

16.504,613 06 17.110,813 95 33.615,427 01 

1'. I-7 
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO E INSTRUCCION 
PÚBLICA 

CRÉDITOS VOTADOS 

Por Presupuesto general. . , • . . . . . . . 
» » leyes especiales . . . . . . 

. ' 7.059,562 48 
268,618.64 

Suma total de los créditos . . . . . 7.328,181 12 

SUMAS GASTADAS 

Por cuenta del presupuesto general . . . . 
« « de leyes especiales . . . . . . . 

Suma total de los gastos. . . . . . 

SUMAS NO GASTADAS 

Del presupuesto general. . . . . . . . . 
De leyes especiales. . . . , . . . . . . . 

Suma total no gastada. 

6.295,955 13 
219,465 56 

6.515;420 69 

763,607 35 
49,153 08 

812,760 43 

Claaiftcacion de lo gastado por el Departamento de Justicia Culto é 
Instruccion Pública · · · 

ADMINISTRACION 

Presupuesto Leyes 

Ministerio . . . . . . . 58,661 99 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

Suprema Corte .........• 
Juzgados de Seccion ... 
Tribunales de lu. Capital. 
Justicia de Paz de id. 
Cárceles .... . 
Códigos .... . 
Gastos diversos . 

101,261 31 
171,331 53 
558,634 36 
168,806 66 
218,179 90 
16,500 
63,261 88 

1.297,975 64 

56,000 
17,124 

73,124 

Tot&leil 

58,661 99 

101,261 31 
171,331 53 
558,634 36 
168,806 66 
218,179 90 
72,500 
80,385 88 

1,371,099 64 
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SOSTENIMIENTO DEL CULTO 

Arzobispado . . . . . . . . . . . 
Obispados ......... . 
Subvenciones á templos .. 
Gastos diversos ...... . 

Presupuesto : 

55,023 97 
131,095 70 

68,321 15 

254,440 82 

Leyes 

37,662 11 

37,662 11 

FOMENTO DE LA INSTRUCCION PÚBLICA 

PresupueEto 

Instruccion Superior . . 536,422 66 
Fomento de id . . . . . . 145,641 
Instruccion secundaria . 524,872 98 
Fomento de id. , ... 498,070 10 
Escuelas Normales ... 732,015 22 
Instruccion Primaria . . .. 735,925 97 
Fomento de id. . . . . . 1.213,200 
Institutos de Enseñanza es pe-

cial. ....... 16,961 
Edificios escolares. : . . . . 43,517 02 
Diversos gastos . . . . . . . 24,429 55 
Establecimientos diversos . 122,702 50 

4.593,758 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

Pensiones y jubilaciones del De-
partamento de Justicia .... 

Id. id del Departamento de Ins-
truccion Pública . · . · . . . . . 

Créditos atrasados del Departa
mento de Instruccion Pública. 

Presupuesto 

37,455 84 

53,662 84 

91,118 68 

Leyes 

183 70 

12,242 

12,425 70 

Leyes 

7,317 72 

17,456 25 

24,773 97 

71,479 98 

59 

Totales 

55,023 97 
131,095 70 
37,662 11 
68,321 15 

292,102 93 

Totales 

536,422 66 
145,641 
524,872 98 
498,070 10 
732,015 22 
735,925 97 

1.213,383 70 

16,961 
43,517 02 
36,671 55 

122,702 50 

4.606,183 70 

Totales 

44,773 56 

71,119 09 

115,892 65 

71,479 98 
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RESÚMEN 

Ptesupuesto Leyes Totales 

Administracion . . . . . . . . .. 58,661 99 58,661 99 
Id. de Justicia ........... 1.297,975 64 73,124 1.371,099 64 
Sostenimiento del Culto ..... 254,440 82 37,662 11 292,102 93 
Fomento de la Instruccion Pú-

blica ............... 4 593,758 12,425 70 4.606,183 70 
Pensiones y jubilaciones . . . 91,118 68 24,773 97 115,892 65 
Créditos atrasados ... · .... 71,479 98 71,47\) 98 

Sumas totales ... 6.295,955 13 219,465 76 6.515,420 89 

DEPARTAMENTO DE GUERRA 

CRÉDITOS VOTADOS 

Por ~esupuesto general ................ . 
Por leyes especiales . . . . . . . . . . . : . . . . 

Suma total de los créditos ..... 

SUMAS GASTADAS 

Por cuenta del presupuesto general. ... 
Por id. leyes especiales . . . . . . . . . . . 

Suma total gastada . 

SUMAS NO GASTADAS 

Del presupuesto general. ... · . . . . . . ... 
De leyes especiales ... , . . . . . . . .. . 

Suma total no gastada ... . 

8.32J,879 68 
948,327 11 

9.270,206 79 

7.640,141 29 
687,962 29 

8.328,103 58 

681,738 39 
260,364 82 

942,103 21 
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CL ASIFICACION DE LOS GASTOS HECHOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE GUERRA 

ADMINISTRACION 

Presupuesto 

Ministerio. . . . . . . . . . . . . . 73,257 49 

HABERES DEL EJÉRCITO 

Estado Mayor General. ..... 
Estados Mayores Divisionarios. 
Cuerpos ...... : ....... . 
Guardia Nacional de la Capital. 
Oficinas de eng~nche . . . . . . 
Reclutamiento ........ . 
Línea militar de fronteras .. . 

Cuarteles de Infantería y Caba-
llería . . . . . ..... · · .. . 

Hospital Militar ......... . 

Presupuesto 

1.712,478 80 
274,546 04 

1.602,316 23 
81,569 99 
40,662 91 

149,993 08 
27,628 27 

3.889,195 32 

EDIFICIOS 

Presupuesto 

Leyes 

Leyes 

Leyes 

303,304 32 
250,000 

553,304 32 

RANCHO, VESTUARIO, EQUIPOS, CABALLOS, ETC. 

Racionamiento del Ejército ... 
Id. de ndios. . . . . . . . . · • . 
Vestuario y equipos ...... . 
Caballos, forrajes, etc ..... . 

Presupuesto 

1.539, 779 64 
154,185 17 
536,118 37 
344,090 30 

2.574,173 48 

Leyes 

83,715 

83,715 

Totales 

73,257 49 

Totales 

1.712,478 80 
274,546 04 

1.602,316 23 
81,569 99 
40,662 91 

149,993 08 
27,628 27 

3.889,195 32 

Totales 

303,304 32 
250,000 

553 305 32 

Totales 

1.539, 779 64 
154,185 17 
536,118 37 
427,805 30 

2.657,888 48 
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INSTITUTOS MILITARES 

Colegio Militar .......... . 
Escuela de Cabos y Sargentos. 

Presupuesto 

104,806 17 
47,568 59 

152,374 76 

PENSIONES Y RETIROS 

Presupuesto 

Lista de guerreros de la Inde-
pendencia . 1 • • • • • • • • • • 35,901 56 

Inválidos y pensionistas ..... 915,238 68 

951,140 24 

Créditos atrasados ........ 

RESÚMEN 

Pre1upues to 

Administracion . . . · . . . . . . 73,257 49 
Haberes del Ejército ....... 3.889,195 32 
Edificios .............. 
Rancho, vestuario, etc. ..... 2.574,173 48 
Institutos militares ... ..... 152,374 76 
Pensiones y retiros. . . 951,140 24 
Créditos atrazados ... ..... 

Sumas totales. . . . . 7.640,141 29 

Leyes 

Leyes 

26,253 97 

26,253 97 

24,689 

· Leyes 

553,304 32 
83,715 

26,253 97 
24,689 

687,962 29 

DEPARTAMENTO DE MARINA 

CRÉDITOS VOTADOS 

Totales 

104,806 17 
47,568 59 

152,374 76 

Totales 

35,901 56 
941,492 65 

977,394 21 

24,689 

Totales 

73,257 49 
3.889,195 32 

553,304 32 
2.657,888 48 

152,374 76 
977,394 21 
24,689 

8.328,103 58 

Por presupuesto general . . . . ....... · .... . 
Por leyes especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.505, 797 60 
882,105 90 

Suma total de los créditos ..... 3.387,903 50 
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SUMAS GASTADAS 

Por cuenta del presupuesto general ..... . 
Por id. leyes especiales ................. . 

Suma total gastada .... 1 •••• 

SUMAS NO GASTADAS 

Del presupuesto general . . .............. . 
De leyes especiales. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Suma total de lo no gastado .... 

2.459,602 71 
673,366 66 

3.132,969 37 

46,194 89 
208,739 24 

254,934 13 

63 

CLASIFICACION DE LOS GASTOS HECHOS POR EL 
DEPARTAMENTO DE MARINA 

PRESUPUESTO. LEYES ESPECIALES. SUMAS TOTALES. ADMINISTRACION 

Subsecretaría de Marina . . . 47036 23 

HABERES DE LA ARMADA 

Estado Mayor General. . . . . 
Planas Mayores. . • • . . . . . 
Divisiones de la _Armada . . . 
Acorazados . . • • . . • • . . • . 
Division de torpedos • . • . . . 
Cañoneras . . . . . . • . . 1 

Trasportes . . . . . . . • . 
Vapores avisos ...... · . · . 
Buques menores. . . . . . . . . 
Escuadrilla del Rio Negro . . . 
Cuerpo de Prácticos. . . . . . . 
Cuerpo Médico . . . . . . . . . 
Estaciones navales, etc. . . . . 

60397 69 
41978 41 
13359 12 

223694 45 
100813 01 
186584 09 

40631 -
24512 61 
26004 63 
74082 43 
23364 53 
66158 52 
83999 43 

965579 92 

47036 23 

60397 69 
41978 41 
13359 12 

223694 45 
100813 01 
186584 09 
40631 -
24512 61 
24004 63 
74082 43 
23364 53 
66158 52 
83999 43 

965579 92 



J 

64 MEMORIA DE HACIENDA 

VESTUARIO, RACIONAMIENTO Y CONSUMOS NA VALES 

Comisaria General . . . . . . . 771221 50 262644 1033865 50 
Comisarios contadores y paga-

dores ....... ~ ...... 24849 83 24849 83 

796071 33 262644 1058715 33 

INSTITUTOS NAVALES Y CUERPOS CIENTÍFICOS 

Escuela Naval y Buque Escuela 
de oficiales de mar. . . . . . . 334812 94 

Estudios hidrográficos . . . . 5301 -

Departamento de Higiene 
Lazaretos ......... . 

340113 94 

SANIDAD 

16815 -
31778 24 

48593 24 

334812 94 
37100 91 42401 91 

37100 91 377214 85 

16815 -
31778 24 

48593 24 

GUARNiCIONES, ARSENALES, ETC. 

Isla de Martín Garcia . . . . . _. 58729 64 
Arsenales y Talleres . . . . . . 122961 68 

181691;32 

POLICÍA MARÍTIMA 

Prefectura y Sub-Prefecturas 
Marítimas--. . . . . . . . . . . 70121 76 

PENSIONES Y .RETIROS 

Listas de pensionistas . 
Créditos atrasados ... 

10394 97 1650 92 
371970 83 

58729 64 
122961 68 

181691 32 

70121 76 

12045 89 
371970 83 
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RESÚMli:N 

. 
Administracion ' 47036 23 47036 23 
Haberes de la Armada ...... 965579 92 965579 92 
Vestuario, rancho, etc. . .... 796071 33 262644 - 1058715 33 
Institutos navales, etc ..... 340113 94 37100 91 377214 85 
Sanidad .............. 48593 24 48593 24 
Guarniciones, arsenales, etc .. 181691 32 181691 32 
Policía marítima . . . . . . . . 70121 76 70121 76 
Pensiones y retiros . . . 10394 97 1650 92 12045 89 
Créditos atrasados ....... 371970 83 371970 83 

2459602 71 673366 66 3132969 37 

RESÚMEN GENERAL 

Presupuesto _Leyes especiales Sumas totales 

Administracion, Legislacion y Bene-
ficencia ................ 5248017 37 32776 36 5280793 73 

Obras Públicas. . . . . . . . . . . . . 1463148 34 6589976 43 8053124 77 
i Servicios públicos. (Correos, Telé-
r grafos, Ferro-carriles y aguas cor-

f 
rientes) ................ 3199091 90 85555 06 3284646 96 

1 
Subsidios á las Provincias y á la 

Municipalidad de la Capital .... 848006 31 480658 86 1328665 17 
Pago de deuda atrasada •••... 859111 57 859111 57 
Relaciones Exteriores. . . • . . . • . 507592 51 140260 17 647852 68 
Gastos de recaudacion de la renta .. 1857834 15 47314 28 1905148 43 
Servicio de la Deuda Pública. . . . . 13312929 01 6567958 41 19880887 42 
Suscricion al Banco Nacional . . . . 10000000 - 10000000 -
Administracion de Justicia ...... 1297975 64 73124 - 1371099 64 
Sostenimiento del Culto ..•..... 254440 82 37662 11 292102 93 
Fomento de la Instruccion Pública . 4593758 - 12425 70 3606183 70 
Haberes del Ejército y Armada .... 4854775 24 4854775 24 
Ejército y Marina, rancho, etc. . . . 3370244 81 346359 - 3716603 81 
Escuelas militares y navales, talle-

res, etc ..............•.. 674180 02 37100 91 711280 93 
Pensiones y retiros civiles y milita-

res ............... ; ... 1141491 36 89600 18 1231091 54 
Inmigracion, colonizacion, etc., etc .. 640146 13 556908 88 1197055 01 

Sumas totales .•.... 43263631 61 25956791 72 69220433 33 

T. I-8 
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De los 69.220.433 pesos librados durante el ejercicio de 1887, solo 
quedaba pendiente en 31 de Marzo de 1878, fecha en que se cierreb. 
los libros del ejercicio anterior, la cantidad de 1463328 pesos en la
tras de Tesorería no vencidas, y 231841 pesos en otros créditos, lá 
mayor parte de los cuales fueron pagados en el curso del mes si· 
guiente. 

El resultado del afio, pues, ha sido altamente satisfactorio, porque 
toda la gran inversion ha sido cubierta por las entradas, los créditos 

· del año han sido satisfechos en su totalidad, á medida que se hacían 
exigibles, y el Tesoro por primera vez se ha encontrado con un im
portante sobrante en la renta, que ha podido aplicar á pagos pro. 
cedentes de obras públicas que se ejecutan, y á la disminucion de la 
deuda atrasada de otros años. 
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COMERCIO Y NAVEGACION 

Las cifras generales del comercio exterior del país en el año 1887 
fueron las siguientes: 

IMPORTACION 

Mercaderías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117.352,125 
Moneda metálica . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.748,596 

------
Suma total . . . . . . . . . . . . . . . 127.100,721 

EXPORTACION 

Mercaderías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.421,820 
Moneda metálica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.877,185 ------

Suma total . . . . . . . . . . . . . . . 94.299,005 

RESÚMEN 

Importacion ........................ . 
Exportacion . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Suma total .............. . 

127.100,721 
94.299,005 

221.399,726 

En el año 1886 el movimiento general del comercio exterior repre· 
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sentaba la cantidad de 194.139,159 pesos, de manera que el aumento 
en 1887 excede de 14 °/0 • 

Descomponiendo las anteriores cifras se obtienen los siguientes resul
tados comparativos. 

Movimiento total en 1887. 
(( (( (( 1886. 

IMPORTACION 

127.100,721 
116.102,692 

Aumento en 1887 .......... . 10.998,029 

Movimiento de mercaderías .. 
Id. id moneda metálica ..... 

Diferencia líquida de mas 1887 . 

1886 

95.467,030 
20.635,662 

8817 Diferenci& de mas ó 
menos en 1887 

117.352,125 - 21.885,095 
9.748,596 + 10.887,066 

10.998,029 

Aumento en la introduccion de mercaderías: 22.92 % 

Movimiento total en 1887 . 
(( (( (( 1886. 

EXPORTACION 

94.299,005 
78.037,167 

Aumento en 1887 ........ , .. 16.261,838 

Movimiento de mercaderías .. 
Id. id. moneda metálica. . . . . 

Aumento en 1877 ... 

1886 

69.669,149 
8.368,018 

1887 Diferencia de mas é 
menos en 1887 

84.421,820 + 14.752,671 
9.877,185 + 1.509,167 

16.261,838 

Aumento en la exportacion de mercaderias en 1887, comparado con 
1886: 21.17 °/0 • 

MONEDA METÁLICA 

Importacion ........ . 
Exportacion ........ . 

Sumas totales. . . ... 

1886 

20.635,662 
8.368,018 

12.267,644 

1887 

9.748.596 
9.877,185 

128,589 

Totales 

30.384,258 
18.245,203 

12.139,055 

' 
' 
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Segun este cuadro el movimiento de la moneda en los dos años ha 
dado un resultado de 12.139,055 pesos á favor de la importacion; esto 
es, que ha quedado en el país. 

Como complemento á este dato vá á continuacion el cuadro estadís
tico del movimiento del metálico en los últimos siete años. 

IMPORTACION EXPORTACION 
AÑO S 

Oro 

1 
Plata 

1 
TOTAL Oro 

1 
Plata 

1 
ToTAL 

1881 .................. ~ •...••.... 3837738 458498 4296236 2555953 535062 3091015 

1882 •................•...•.•..... 2112922 659854 2772776 1258660 1040591 2299251 

1883 ....... .. ................. 1598284 836684 2434968 2875835 2028629 4904464 

1884 ...........•....•........... 4545709 364511 4910220 2444024 2065930 4509954 

1885 ......................••..... 6148427 157824 6306251 6677811 1764833 8442644 

1886 ............... ............. 19408809 1226853 20635662 7832816 525202 8358018 

1887 .........•..................• 9080039 659657 9748596 9471983 405202 9877185 

TOTALES,., .• - - 51104709 - - 40482531 

El cuadro que sigue indica las procedencias y destinos de la mo
neda introducida y exportada durante el año 1887: 

IMPORTACION EXPORTACION 
PROCEDENCIAS Y DESTINOS 

Oro 

1 
Plata 

1 
TOTAL Oro 

1 
Plata 

1 
TOTAL 

Bélgica .. , ...•. ........ ..... .... - - - - 30000 30000 

Bolivia ....... ....... ··········· - 472187 472187 - 9856 9850 

Brasil ........................ -... 1323 42597 439~0 977755 - 977755 

Francia ........................•. 1509000 4400 1513400 13200 16680 29880 

Italia ............. .............. 4480 - 4480 - - -
Paraguay ..........•.....••...... 178176 82275 260451 28277 7253 35530 

Reino Unido ................ .... 5487690 - 5487690 4506240 74044 4580284 

Uruguay ....• ................. 1908270 58198 1966468 3946511 267375 4213886 

TOTALES,, •• , 9088939 659657 9748596 9471983 405202 9877185 

. 

' -
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Pero el movimiento de entrada y salida del oro y plata amonedada 
es de interés muy secundario, porque es el comercio de mercaderías el 
que con mas exactitud mide el progreso de las industrias del país y 
el aumento de la prosperidad general. 

La industria pastoril representada por la cría de la oveja y de la 
vaca, y la agrícola por el cultivo del trigo, el lino y el maiz, constitu
yen por ahora los principales factores en el comercio de exportacion y 
los elementos mas importantes del desarrollo de la prosperidad del 
país. 

Las lanas no tienen consumo interno, puede decirse, pues el que hay 
es absolutamente insignificantes, y son imperceptibles sus efectos sobre las 
cantidades exportadas de la materia prima ó importadas del artículo 
fabricado, y figuran en primera línea en los cuadros de la exportacion 
por el valor que representan y como cosecha de fácil colocacion en el 
exterior y cuyos reqdimientos van constantemente en aumento. 

La produccion de cereales es muy variable siendo decisiva la influen
cia de las estaciones buenas ó malas, y así se esplica que las cifras 
comparativas arrojan diferencias tan notables de un año para otro. 
Entre tanto la agricultura es ya una de las industrias mas importantes 
del país, y su desarrollo es cada vez mayor dando ocupacion á la 
gran masa de la inmigracion que anualmente llega al país. Pero esta 
industria se encuentra todavía en el primer período de su evolucion; aquel 
en que el agricultor se concreta al cultivo del suelo y nada mas; falta 
el segundo en que combina este con la cria y engorde de animales para 
el abasto ó forma cabañas de reproductores. 

Por eso en la actualidad el beneficio del trabajo del año está pen
diente de los resultados de la produccion general de los países exporta
dores de granos, y por eso tambien la cria de ganado, explotada aisla
damente y con prescindencia del poderoso auxilio que le prestaría la 
agricultura combinada con ella, decae; no porque disminuya la pro
duccion, sino por el contrario porque la produccion es excesiva· p~ra el 
consumo interno y apenas una pequeña parte de los sobrantes pueden 
ser colocadas en el exterior. 

El Gobierno de la Nacion procura fomentar la cria del animal 
vacuno por medio de primas á la exportacion de sus carnes y sub
sidios á las férias y exposiciones rurales; pero estos son medios indi-
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rectos y de los criadores mismos depende que la industria se enca
mine á los nuevos rumbos que se abren á la labor inteligente y activa. 

En los anexos de esta memoria se encontrará el informe producido 
por la Comision nombrada por el Gobierno para estudiar esta intere
sante cuestion y en consecuencia del cual fué dictada la ley de premios 
á que se ha hecho alusion en el párrafo anterior. 

Se ha visto en los cuadros comparativos: de la exportacion que en 
el año 1887 hubo un aumento de catorce y tres cuartos millones de 
pesos sobre 1886, 6 sea un mayor producto de mas de 21%; veamos 
ahora como se descomponen esas cifras. 

Los aumentos principales fueron en los siguientes productos: 

Cueros vacunos secos . . . . . 
Lino ....•......... ~ . 
Trigo ............... . 
Carneros congelad<?s . . . . . . 

unidades 
kilos 

» 

» 

Aumentos Valor 

709,898 
43.493,775 

200.001,512 
4.416,254 

2.202,458 
2.233,988 
8.004,259 

581,646 

En los artículos siguientes hubo disminucion: 

Cueros vacunos salados. . . . . . unidades 
Carne de tasajo . . • . . . . . . . . kilos 
Sebo y grasa . . . . . . . . , . . . » 

Menos Valor 

115,975 
17.626,827 

5.573,003 

505,564 
1.762682 
931,006 

En las lanas la cantidad exportada durante el año fué menor en 
22.986,113_ kilos que en 1886, pero su mayor valor en 1887 hace 
que figure con un aumento de 2.233,988 pesos en dicho a:ño. _ 

En el primer trimestre de 1888 la comparacion de la exportacion 
con igual trimestre de .1887 ofrece las siguientes ·difereñcias: 
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AUMENTO EN 1888 

Cueros lanares. o ••• o .. kilos 1.078,118 238,794 
Id. vacunos salados . . . unidades 68,151 339,648 
Lana ................ .. kilos 6.273,112 1.828,197 
Maíz. • o •••••••• o • o •••• )) 34.175,241 483,508 
Carne tasajo . . . . . . . . . .... )) 696,164 69,616 
Carneros congelados . . . . . . . . )) 466,895 47,444 
Harina ....... • o , ........ )) 1.175,165 82,124 

. Sebo y grasa. . . . . . ... . .. )) 407,671 56,390 

DISMINUCIONES 

Lino. 
Trigo 

kilos 
)) 

16.669,674 
14.199,348 

824,528 
569,254 

El valor relativo de los diversos ramos que alimentan la exporta· 
cion en 1886 y 1887, ha sido como s1gue: 

Productos de la ganadería. . . . . . . . 
» agrícolas.. . . . . . . . . . . . 
» industriales , . . . . . . . . . 
» forestales. . . . . . . . . . . . 
» de la minería. . . . · . . . • . 
» de la caza .......... . 
» varios ............. . 

1886 

52.903,347 
8.341,336 
6.600,257 

326,623 
155,029 
353,201 

1.514,538 

1887 
Diferencia 

en 1887 

55.582,102 + 2.678,755 
21.257,320 + 12.915,984 
4.239,934 - 2.360,323 

277,944 - 48,679 
186,150 + 31,121 
606,738 + 253,537 

1.802,082 - 432,456 

La comparacion del primer trimestre de 1887 con el del presente 
año vá ·á continuacion: 

Productos de la ganadería. . . . . . . . 
» agrícolas ........... . 
» . i~dustriales .. · .. · . . . . _. • 
» foresklles . . . . . . . . . . . 
» de la minería . . . . . . . . . 
» de la caza .........•• 
• varios . ............ . 

1887 

21.562,191 
.4.008,724 

648,155 

130,381 
230,722 

1888 
Diferenci~~o 

en 1888 

+ 2.723,367 
691,313 
418,040 
93,475 
38,732 

. 44,019 

24.285,558 
3.317,411 
1.066,195 + 

93,475 + 
38,732 + 
86,362 -

320,748 + . 90,026 
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El aumento señalado en la importacion se distribuye proporcional
mente entre todos los renglones principales de este comerciO, como 
lo demuestra el siguiente cuadro: 

Animales en pié . . . . • • . 
Sustancias alimenticias , . 
Bebidas. . . . . . . . . . . . . . ... 
Tabacos ...............•... 
Hilados y tejidos. . ........... . 
Ropa hecha y confecciones ._ ..... . 
Sustancias y productos químicos y far-

macéuticos. . . . . . . . . . . . . . . . 
Madera y sus aplicaciones ...... . 
Papel ................... . 
Cuero .................. · · 
Hierro ........... , ....... . 
Materiales de construccion . . . . . . . 
Materiales diversos ........... . 
Piedras, cristalería, tierras y productos 

cerámicos ............... . 
Comestibles y artículos para alumbrado 
Artículos varios ....... , . , ... . 
Rancho, y provisiones de buques . . . 

1886 

157,072 
12.865,787 
10.691,123 

1.581,380 
21.994,613 

3.678,566 

3.697.015 
6.878,167 
2.490,618 
1.328,520 

12.920,715 
5.102,777 
2,683,267 

4.053,465 
5.471,661 
2.666,236 

29,709 

1887 
Diferencia 

en 1887 

409.577 + 252,505 
15.924,843 + 3.059,056 
15.488,437 + 4.797,314 

1.679,383 + 98,003 
22.230,090 + 235,477 

7.433,951 + 3.755,385 

4.188,998 +- 481.983 
8.741,676 + 1.863,509 
3.111,876 + 621,258 
1.753,183 + 424,663 

14.359,366 + 1.438,651 
5.039,903 + 62,874 
3.015,263 + 331,996 

4.727,861 + 
5.710,163 + 
3.508,472 + 

29,083 + 

674,396 
238,502 
842,236 

626 

El cuadro que sigue demuestra el aumento del comercio exterior 
de la República con los países principales consumidores de sus pro
ductos ó de los que recibe la mayor parte de los artículos de pro. 
duccion extranjera que consume. 

IMPORTACION SUJETA Y LIBRE DESDE 1880 Á 1887 

PrOCEDENCIAS x88o I881 x882 x883 x884 x885 x886 
1 

x887 

Ps. fts. Ps. fts. Ps. fts. Ps, m/n Ps. m/n Ps. m/n Ps. m/n Ps. m/n 
Alemania ........................ 2288852 3413771 4610925 7028051 8868930 7262999 8044875 12108456 

Bélgica ........................... 2403001 3388550 2775735 3261077 7249787 7463893 7721817 109479J5 

Brasil. ........................... 2332469 2588941 2084293 2182720 2332956 2206612 2308964 2517943 

España ........................... 2394477 3315051 2812409 3790760 4701790 3189331 3717595 5005696 

Estados Unidos ................... 3140803 4130421 4930417 4933054 7454832 7006719 7673284 11004553 

Francia .......................... 8025273 9948167 11793701 15418997 16785590 14546195 17002038 22743550 

Italia .............. ~ ............. 2534495 2726177 2822301 3480321 3996644 4207946 4647237 7037749 

Reino Unido .................... 12103460 15617979 18924128 . 30695963 30727694 35375628 33432660 34779211 

Uruguay ......................... 3133252 3161559 2799592 4443447 5683343 4241700 5938030 6507835 

Otras procedencias ............... 2965273 4190329 3339712 12849347 2937095 22~[823 3159295 469P075 

T. I-10 
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EXPORTACION SUJETA Y LIBRE DESDE 1880 Á 1887 • 

··- -- ~-~· 

DESTINOS 188o 1881 188~ 1883 1884 1885 
1 

1886 1887 

Ps. fts. Ps. fts. Ps. fts. Ps. m/n Ps. m/n Ps.m/n Ps.m/n Ps. m/n 
Alemania ........................ 2459859 3875684 4648995 4823827 6813731 8512443 6950908 9835754 

Bélgica ........................... 13893319 1a644951 13901460 12148946 H879945 14883506 10924737 12111531 

Brasil. ........................... 1922880 1768414 2092219 1710436 1462345 2169700 1943213 1841112 

Chile ............................. - - -- 2002112 2081923 2494256 2318850 1150577 

España ........................... 1139147 1228841 1260562 1321559 1517678 22418'75 116644'7 1321203 

Estados Unidos ................... 4961052 39248'77 2861209 3510574 4064848 5563841 3580406 5938808 

Francia ........................... 15583'713 1611'7132 15869992 21041495 225183'71 24164829 22312183 24871354 

Italia ............................ 2058890 3356236 1620931 16518:34 1804484 2448014 2456438 3107113 

Reino Unido ...................... 5168'732 3764052 7379532 5956093 721143'7 12816341 100'71850 1'7085001 

Uruguay ......................... 1'798064 1936023 1982689 1934582 2110489 336'7866 2'76'7616 2306005 

Otros destinos .................... 4262198 46-30088 3312223 24593'76 2390535 3003412 3201215 47999¡¡3 

Es muy notable el desarrollo del comerciO general con Alemania, 
que constata el anterior cuadro, pues en esos ocho años la cifra se ha 
elevado desde 4.7481711 pesos por exportacion é importacion reuni
das, á 21.944,210 pesos,- por medio de una progresion gradual y casi 
constante. 

Durante el mismo período el comercio con el Reino Unido ha tri
plicado casi, pues de 17.272,192 pesos, que era en 1880, se ha ele
vado á 51.864,220 en 1887; y con la Francia se ha duplicado, siendo 
47.614,904 pesos en 1887, contra 23.608,986 pesos que era en 1880. 
En cuanto al equilibrio del comercio de exportacion con el de importa· 
cion respecto ~de estos dos países, recien en 1887la importacion desde 
Francia ha superado á la exportacion al mismo país, mientras que el 
Reino Unido compra ~ la República apenas por una tercera parte del 
valor que le vende. 

Con Bélgica las cifras de la exportacion han tenido pocas oscila
ciones durante los ocho años, mientras que la importacion ha subido 
de 2.403,001 pesos á 10.947,955 pesos. 

El comercio con los Estados Unidos se ha duplicado tambien, habiéndose 
aumentado de 8.1( 1.855 pesos que era en 1880, á 16.943,361 pesos en 
1887; sin embargo, este aumento es debido principalmente á la mayor 
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• 
importacion desde ese país, que era de 3.140,803 pesos anuales en 1880 
y asciende á 11.004,553 pesos en 1887,- mientras que la exportacion 
de nuestros productos ha aumentado apenas en un millon de pesos,
debido al sistema fiscal que prácticamente excluye en absoluto nuestras 
lanas de ese gran mercado. 

El comercio con la Italia y la España tambien ha tenido un desar
rollo notable siendo las cifras relativas las siguientes: 

España. , ... 
Italia . . . . . . 

1887 1888 

3.533,624 
4.593,385 

6.326,902 
10.144,854 

Pero el resultado es mas directamente favorable para esos países, 
pue~ el valor de los artículos que de ellos recibe la República ha tri
plicado casi, mientras que la exportacion con destino á los mismos 
ha aumentado muy poco: en 1880 esa exportacion representaba 3.198,037 
pesos y en 1887, 4.428,326 pesos, mientras que la importacion de 
4.928,872 pesos que era en 1880 sube á 12.043,440 pesos en 1887. 

El comercio de los países limítrofes de la República alimenta un 
movimiento de tránsito de mercaderías extranjeras de alguna conside
racion, á pesar que el principal, que era el tránsito á Bolivia, ha decaído 
mucho en los últimos años. 

El cuadro de este comercio en 1887 arroja las siguientes cifras: 

Ingreso de Egreso á Total 

Bolivia ... . . . 6.449,725 172,521 6.622,246 
Brasil. 5,541 848.919 854.460 
Chile. . . . . .. . . 4,325 4.325 
Paraguay. .. . . 31,925 489,299 521,224 
Uruguay .. 873,054 221,269 1.094,323 

7.360,245 1.736,333 9.096,578 

El tránsito Brasilero, Paraguayo y del Uruguay consiste ct~Si en su 
totalidad de mercaderías europeas, efectuándose el del Brasil por el 
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puerto de Concordia y el ferro-carril Este Argentino que los trasporta 
á los puertos del Alto Uruguay; y el del Paraguay y del Uruguay 
por trasbordos en el puerto de Buenos Aires. 

El tránsito para Bolivia se efectúa por la Aduana del Rosario, y 
consiste principalmente en minerales y metales de plata que vienen ~e 
Bolivia y salen para Europa por ese puerto, y mercaderías europeas 
destinadas al consumo de Bolivia. 

El valor anual total de este tránsito en los siete años, á contar desde 
1881 hasta 1887 ha sido como sigue: 

1881 .. . 
1882 .. . 
1883 . , . 
1884 . 
1885 . 
1886 . 
1887 . 

, • • • o • • • • • • o ••• o 

4.956,057 
11.312,192 
8.193, 791 
7.583,793 

12.021,917 
7.588,229 
6.622,246 

La estadística de los buques llegados desde ó salidos para puertos 
del exterioc, comparada con la del año 1886 presenta los resultados 
siguientes: 

N A VEGACION EXTERIOR 

NÚMERO DE BUQUES TONELADAS 
CLASE DEL MOVIMIENTO 

1 1886 x887 x886 I 8 8 7 

Entrados á vela cargados ...... 4059 5172 697651 990647 
)) )) )) en lastre ..... 668 522 66587 20084 

Entrados á vapor cargados .... 3632 3794 1930072 2573226 
)) )) )) en lastre .•. 2656 2813 820980 887644 

Totales .......•. 11015 12301 3515290 4471601 

Salidos $. vela cargados ....... 998 1041 206696 281446 
)) )) )) en lastre ...... 1699 2899 384245 514177 

Salidos á vapor cargados ...... 2716 2971 1700955 2068046 
)) )) )) en lastre ..... 2830 2613 861493 860300 

. 
Totales ......... 8243 9524 3153389 3723960 
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En el mismo tiempo la navegacion habida entre puertos de la Repú
blica ha sido como sigue: 

NAVEGACION INTERIOR 

1 
NÚMERO DE BUQUES TONELADAS 

CLASE DEL MOVIMIENTO 

1 1 
1886 I 8 8 7 1886 1887 

Entrados á vela cargados ...... 11589 12702 403907 465334 
)) » )) en lastre, .... 5915 5999 246141 284587 

Entrados á vapor cargados ..•. 4388 3920 1388876 1107794 
)) )) )) en lastre ... 2909 2204 597530 377297 

Totalss ......... 24801 24825 2636454 2235012 

Salido<> á vela cargados ....... 10316 10768 345722 426051 
)) )) )) en lastre ..... 9253 10233 343977 412589 

Salidos á vapor cargados ..... 4468 3234 1129384 1058261 
)) )) )) en lastre ...... 3427 2588 768819 562792 

Totales ........ 25464 26823 2587902 1 2459693 

Resumiendo las anteriores cifras de la navegacion exterior, se en
cuentra que en 1887 han entrado y salido 12.191 buques á vapor, con 
6.389,216 toneladas de registro, contra 11,834 buques con 5.313,500 to
neladas de registro en 1886; equivaliendo el aumente> de tonelaje á 
un20 %,-y 9,634 buques de vela con 1.706,354 toneladas de registro 
en 1887, contra 7,424 buques y 1.355,179 toneladas en 1886; siendo la 
diferencia en el tonelage de un 26 o lo· 

La rapidez con que se ha desarrollado esta navegacion en los últi
mos diez años, queda demostrado mas claramente por la comparacion 
de las cifras que se consignan en el cuadro que vá á continuacion: 

• 

• 
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BUQUES 'l'ONELADAS 
AÑOS 

1 TOT1.LES Vela Vapor Vela Vapor TOTALES 

1 

A.-Entradas. 

1878 ..••............• ........ 1262 1200 2462 280223 616409 806632 
1879 ....•.........•........... 1531 1854 3385 311008 744054 1055062 
1880 ......................... 2311 2524 . 4835 308461 878841 1187302 
1881 .......... ............... 3412 2542 5954 413618 905082 1318700 
1882 .... ··············· ······ 3031 3040 6071 423127 1104927 1528054 
1883 ...••..•..•........•....•. 3445 3626 7071 517070 1437018 1954088 
1884 ......•••................. 5231 5745 10976 733659 2278704 3012363 
1885 ..................... .. 4908 6671 11579 771583 2829726 3601309 

1886 ................ o ••••• o •• 4727 6288 11015 764238 2751052 3515290 

1887 ...••.......••.........•.. 5694 6607 12301 1010731 3460870' 4471601 

B.- Salidas 

1878 .......... .......... 821 390 1211 256469 410120 666589 
1879. ........................ 826 1689 2515 273686 703748 977434 

1880 ........•... o •••• ..... .. 1147 2233 3380 231990 823290 1056280 

1881 ...•.•.•.................. 2500 2300 4800 323120 843116 1166236 

1882 ...•.....•. ......... ····· 2023 2742 4765 367925 1080214 1448139 

1883 ...............•........•. 2263 3172 5435 424124 1318201 1742325 

1884 ..•....•...............••• 2732 5455 8187 589269 2263023 2852292 

1885 ........•.••........ ..... 2441 6549 8990 600858 2748803 3349661 

1886 ............ ·-· ......••..•• 2697 5546 8243 590941 2562448 3153389 

1887 ...••..................... 3940 5584 9524 795623 2928346 3723969 
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DEUDA PUBLICA . Y. BANCOS 

El año-1887 marca una nueva época en la historia de la deuda conso
lidada del país, porque en él se ha puesto en práctica por primera vez 
la amortizacion anticipada de las deudas mas gravosas, ó su conversion 
por otras deudas de menor tipo de interés, y se ha hecho la primera 
emision de fondos públicos de deuda interna destinados á ser servidos 
espresamente á oro, dando así el primer paso en el sentido ·de suprimir 
las clasificaciones -de deuda á papel ó deuda á oro, cuyas consecuen
cias han sido tan peijudiciales para el crédito del país en las plazas ex
trangeras, por las muy distintas cotizaciones que alcanzaban deudas del 
mismo tipo de interés; y el complemento necesario de estas medidas será 
el retiro anticipado de las emisiones á papel quetodavia existen en circu
lacion. 

Realizada la venta del F. C. Andino la primer preoeupacion del P. E. 
fué dar destino útil á los fondos procedentes de esa negociacion, los que 
no debían ser empleados en los gastos ordinarios del año, y por eso el 
P. E .. propuso y el H. Congreso aceptó, que esos dineros se emplearan 
en el aumento del capital del Banco Nacional y en el retiro de deuda 
consolidada de la N acion, destinándose el equivalen te de diez millones de 
pesos de curso legal al primer objeto y el saldo que quedara al retiro de 
deuda, y se designó en primer término las emisiones de deuda interna 
denominadas «Billetes de Tesorería» de 9 oro de interés anual, y las 
«Acciones de Puentes y Caminos» de Soro y la «Deuda á Extrangeros» 
del6 oro, que por su alta renta ú otras circunstancias eran mas gravosas ó 
inconvenientes para el TesQro. 
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De estas tres emisiones la que presentaba mayores inconvenientes era 
la. de «Billetes de Tesorería», pues se hallaba colocada casi en su totalidad 
en el exterior, y en las cotizaciones de las bolsas europeas figuraba este 
título de 9 oro con una cotizacion aún inferior á las de 5 oro de la deuda 
externa del país, con perjuicio para su crédito, desde que un hecho tan 
anómalo al juicio de las personas no interiorizadas en nuestros asuntos, 
se prestaba á ser explotado en su contra. 

Pero al mismo tiempo que era urgente retirar esta emision, el Poder 
Ejecutivo deseaba evitar en lo posible causar perjuicio á los tenedores de 
los títulos, y por esta razon pidió la facultad alternativa de retirar la deu
da por su pago en efectivo ó por conversion por otra de menor interés. 

El retiro, pues, se ha llevado á cabo bajo esa base, ofreciendo á los tene
dores la eleccion entre el pago á la par en moneda de curso legal, que es 
la moneda en que se emitió y se servía esa deuda, ó su conversion á la 
par por títulos á oro de deuda externa del 5 o¡o entregados á la par, han 
optado casi todos los tenedores por la conversion, que le¡;¡ aseguraba un 
capital mayor desde las respectivas cotizaciones en Lóndres eran: Bi
lletes de Tesorería 87 o¡o y Deuda Externa del 5 o¡o 94 o¡o; aún <mando 
:;ufrian una disminucion en la renta que ese capital les producía. El arre
glo entonces ha sido equitativo por parte del Gobierno Argentino, que 
ha dado títulos que valían 94 oro por otros que estaban á 87 oro y 
expuestos á las oscilaciones del oro en este mercado; y en obsequio 
á los intereses de los tenedores de los títulos ha hecho la conversion 
en Lóndres, cargando con los gastos de la operacion en lugar de 
hacer el pago en Buenos Aires en moneda de curso legal como era 
su derecho hacerlo; pero este pequeño sacrificio queda largamente 
compensado con el beneficio que reporta al crédito del país y es una 
nueva prueba de la escrupulosidad de la República Argentina en 
todo cuanto atañe á su deuda consolidada. 

Es un motivo de felicitacion que bajo tan honrosos auspicios 
desaparece del cuadro de la deuda consolidada esa emision, creada 
bajo la situacion económica mas difícil porque ha atravesado el país; 
negociado· en parte á vil precio para atender servicios apremiantes 
del Tesoro; ·y cuya cotizacion en las bolsas europeas solo ha servido 
para deprimir el valor de los· otros títulos y dificultar las operacio
nes de crédito que emprendiera el Gobierno, 

• 
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En cuanto á las «Acciones de Puentes y Caminos» y «Deuda á 
Extrangeros» la suma que existia en circulacion de estos títulos era 
muy reducida, ascendiendo á.874,251. pesos de los primeros y 458,106 
pesos los segundos; y se dispuso que su retiro fuese efect.uado en dos 
plazos, la mitad en cada plazo, designándose como fechas, el 31 de 
Diciembre de 1887 y el 30 de Junio del presente año; y en conse
cuencia fueron amortizados 399,900 pesos de «Puentes y Caminos» 
y 248,418 pesos de «Deuda. á Eitrangeros» en la primera de las 
fechas indicadas, y el saldo en los primeros dias de Julio del año 
corriente. 

Ademas de estas operaciones y en virtud de arreglos celebrados con 
el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, fueron retiradas de la cir
culacion y sustituidos por fondos públicos servidos á oro, los 21.458,475 
pesos en fondos públicos de deuda in terna del 5 o¡o, creados por las leyes 
de25 de Setiembre de 1881 y 27 de Setiembre de 1883 para pagar la 
deuda de la Nacion á favor del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y 
por la de 25 de Octubre de 1883 para pagar al Gobierno de dicha Pro
vincia á cuenta de los edificios públicos que entregó á la Nacion, con 
motivo de la federalizacion de la ciudad de Buenos Aires. En cambio 
de estos 21.458,475 pesos á papel se entregaron 19.868,958 pesos en 
fondos de 4·1¡2 OJO servidos á oro, que se cotizaron al90 o¡o de su valor. 
calculando el premio sobre el oro en un 20 OJO. . 

Las emisiones de 1881 y Setiembre de 1883, habían sido declaradas 
deuda externa por ley de 18de Octubre 1883, y el arreglo celebrado ha 
venido. á regularizar la situacion de esos fondos, al mismo tiempo que 
proporciona al Banco de la Provincia poderosos elementos para concur
rir al desenvolvimiento de las industrias y del comercio en la Provincia 
de que depende, y en la Capital de la República donde tiene su asiento 
principal. 

El 31 de Marzo último, fecha en que se cerraba el ejercicio de 1887, 
la deuda consolidada ¡,resentaba una disminucion de 7.435,485 pesos, 
comparada con el valor en circulacion al fenecer el ejercicio del año 
1886: las cifras relativas son como sigue: 

T. I-11 

• 



82 MEMORIA -DE HACIENDA 

31 Marzo 1887. . . . . . . . . ..................••... 
31 Marzo 1888. . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. • . • . . . . . 

IJ _147.791,257 25 
140.355,772 22 

Disminucion en 1887............. IJ 7.435,485 Q3 

Los ciento cuarenta millones en circulacion corresponden á la deuda 
externa é interna en las siguientes proporciones: 

Deuda Externa . .. .. .. .. .. . .. . . . IJ 92.427,160 29 
<< Interna: á papel.......... 17.873,311 93 
« « á oro............ 30.055,400 47.928,611 93 

Suma total.... . . . .. .. 1J 140.355,772 22 

Comparadas estas cifras con las relativas al año 1886, se obtienen los 
siguientes resultados: 

Deuda Externa ............................ 1 6 N 93.882,96288 
(( (( ............................ 1 7 92.427,160 29 

Disminucion en 1 7 

Deuda Interna.... .. . .. . .. .. . . ........ 1 6 
(( (( .............................. 1 7 

Disminucion en 1 7 

1.455,802 59 

53.908,294 37 
47.928,611 93 

5.979,682 44 

Hay que advertir que las disminuciones consignadas no representan lo 
amortizado por efecto de los fondos respectivos de cada emision, porque 
la deuda externa ha sido aumentada con motivo de la conversion de los ' 
«Billétes de Tesorería» á que se ha hecho referencia en páginas anteriores, 
y la interna ha disminuido otro tanto. 

Las cifras exactas de las cantidades amortizadas de cada categoría, 
son como sigue: 

Amortizacion ordinaria en la Deuda Externa....... 4.601,378 
« « « « « Interna . . . . . 1.244,590 32 

Total amortizacion. . . . . . 5.845,968 32 
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Diferencia por conversion de 'los fondos públicos del 
Banco de la Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.589,516 71 

Disminucion total.. . . . . 7.435,485 03 

Ademas de los 648,318 pesos amortizados anticipadamente de «Puen
tes y Caminos» y «Deuda á Extrangeros», se han retirado 204,793 pesos 
de otros fondos públicos de deuda interna, por amortizaciones extraor
dinarias; pero en cambio la ausencia de licitadores para los títulos de 
la ley de Noviembre de 1863, conocidos en el exterior por «Hard Dollars», 
ha dado por resultado que en los últimos tres trimestres de 1887 no se 
hiciera amortizacion alguna de estos títulos, quedando depositados en 
la Oficina del Crédito Público las sumas entregadas por la Tesorería 
General para este objeto; y al finalizar el ejercicio de 1887, ascendían 
á 735.057 pesos las sumas depositadas aplicablM á esas amortiza
Ciones. 

Los cuadros que siguen consignan con mas detalle el movimiento de 
la deuda en el año y su situacion al finalizar este. 
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA DEUDA CONSOLIDADA DE LA REPÚBLICA 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1887 

DEUDA INTERNA 

Fondos Públicos Nacionales: 
Ley 16 de Noviembre de 1863 ....................... .. 

Acciones de Puentes Y. Caminos: 
Leyes de 17 de Octubre 1863 y 16 de Octubre 1869 .••• 

Fondos Públicos Nacionales; 
- Ley 21 de Octubre 1876 .........•...•.•••....•..•....•• 
Fondos Públicos Nacionalestt 

Ley 2 de Setiembre 1881" .. · ·...... .. . .. .. ......... . 
Deuda á Extranjeros : 

Convencion de 1868 ................................... . 
Fondos Públicos Nacionales: 

Leyes 30 de Noviembre 1881 y 5 de Setiembre 1782 .. 
Billetes de Tesorería: 

Ley 19 de Octubre 1876 .............................. .. 
Fondos Publicos Nacionales: 

Ley de 25 Octubre 1i83 .............................. .. 
Fonaod Publicos Nacionales: 

Ley de 30 Junio de 1884.... .. • • .. . .. . ................. . 
Fondos Publicos Nacionátes: . 

Ley 25 de Setiembre 1881 declarada Externa por Ley 
de 18 Octubre 1883 ........•.•••....•............••.. 

Fondos Publicos Nacionales: 
Lev de 26 de Setiembre 1883. Declarada Externa ... 

·Fondos Publicas Provinciales; 
Ley de 8 de Junio 1861 .......•.... · · · · • · .......••••••• 

Fondos Publicas Nacionales: 
Ley 7 de Setiembre de 1882 .......................... . 

Banco Nacional: 
Ley de 2 de Diciembre de 1886.... .. ............ .. 

Banco de la Prooincia : 
Ley de 12 de Agosto 1887 ........................... .. 

=]i;,.-¡;¡;¡;:"- Amorti•ado len/11 :.~~:iembre 
de 188? 1 

826 66 

-
310-

413 33 

-
-

206 66 

-
143800-

-
-
---

10291000 -

19868500 -
!----

104160 19 

450534 22 

620-

13433 34 

192818 81 

12500-

201132 08 

4882000 -

39100 -

15748031 52 

1035102 19 

29760 o4 

10500-

104100 -

-

13540425 93 

425734 22 

452394 24 

970508 64 

265288 o5 

405500-

3375390 08 

7115800 -

203560 47 

754000 -

10186900-

19868500 -

Totales de la Deuda Interna........... 30305056 65 22829792 39 51243801 63 

DEUDA ExTERNA 

Empréstito Inglés de 1824; 
Amortizacion lib. est. 88900. Saldo lib. est. 610600 •... 

Empréstito Inglés de 1868: 
Amortizacion tia. est: 187600. Saldo lib. est, 305300 •... 

Empréstito Inglés de 1871 : 
Amortizacion lib. est. 388400. Saldo lib. est. 1907400. 

Empréstito ProeiT~,cial Buenos Aires 1880: 
Amortizacion lib. est. 26300. Saldo lib. est. 742900 .•.•. 

Empréstito ?rovincial Buenos Aires 1873: 
Amortizacion lib. est. 43400. Saldo lib. est. 1625400 ••• 

Empréstito de Ferro-carriles : 
Amortizacion lib .. est. 33100. Saldo lib. est. 2265900 .•.. 

Fondos Publicos Nacionales: 
Ley de 12 de Octubre 1882 declarada Externa por Lev 

28 de Junio 1883. Amortizacion lib. est. 21600. Saldo 
lib. est. 1611700 ............••.•.........•....••.....• 

Bonos de Tesorería : 
Amortizacion lib. est. 21200. Saldo lib. est. 722600 ••.. 

Empréstito de Obras Publicas : 

LeJa1aodTi~.c~~~~: .~: .1~.8.5:. ~~~~~~~~~i.~~ .1~~:. :.s.t: ~?~~: 21622104 -

448056 -

945504 -

1957536 -

132552 -

218136-

166824-

108864 -

106848-

448560 -

3077424 -

1538712-

9613296-

• 3744216-

8192016 -

11420136-

8122968-

3641904 -

41123376-

Totales................ 51927160 61 27363272 311 14111784g 63 

Contaduría General, Diciembre 31 de 1887. 

E. BASAVILBASO. 
J. Neli. A lejandt•o Castellano. 
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La Deuda Flotante en 31 de Marzo del presente año se compone de 
las siguientes partidas:· 

Bancos en Europa .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. 5.807,896 89 
Letras de Tesorería.................................. 1.763,003 
Deuda por créditos atrasados......... . . . . . . . . . . . . 4.745,444 

12.316,343 89 

Por contra la Tesorería tenia en la misma fecha· los siguientes va
lores: 

Existencias en el Banco Nacional ................ . 
Letras de Tierras y Letras de Aduana .............. . 
Valor de 26,135 acciones del Ferro-carril Central Ar-

gentino á lib. est. 20 cru. y con premio de 70 oro, 
lib. est. 888,590 á 11 5.04 por libra esterlina ....... . 

3.082,214 54 
2.462,020 34 

• 
4.478,493 60 

Existencias totales; ....... 10.022,728 48 

• 

Tambien la Tesorería ha pagado hasta esa fecha la cantidad de 2.909,539 
pesos 13 centavos por obras púb1icas cuyo costo debe ser cubierto con el 
producto de la emision menor, y que de consiguiente representa un 
crédito para las rentas ordinarias, y aumentada esa cantidad á las existen
cias señaladas mas arriba, suman 12.932,267 pesos contra los 12.316,343 
de deuda, ó sean 615,924 pesos mas que toda la deuda. 

En cuanto á la emision menor q~e consiste en una emision de seis 
millones de pesos de billetes en valores fraccionarios, de cincuenta cen
tavos abajo, aunque represente una deuda de la N acion, que garante su 
conversion oportuna, tiene la ventaja de no devengar intereses ni tiene 
un plazo fijo para su retiro, sino que por el contrario siendo la úníca 
moneda menor del país, puede considerarse como una deuda permanÉm· 
te, que solamente será exigi'ble cuando el Gobierno resuelva su susti
tucion por algun otro medio circulante. 
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Va á continuacion la cuenta de la' negociacion del Ferro-carril An
dino, y anexos á este tomo se encontrarán algunos de los documentos 
que se han citado en los párrafos anteriores al tratar de los arreglos 
financieros celebrados por el Gobierno durante el año: 

Recibido de Clark. . . . . . 
Pagado á S. B. Hale por dos

cuento de i 1.252,380 ... 
, A deducir-beneficio en ne

gociacion de dichus su
mas en Enero. . . . . . . 

• Descuento de i 693,650 15 
11 en letras de Clark en 
Europa .......... . 

Costo del oro importado se
gun cuentas de Comptoir 
ps., o~o ... 8.495,135 21 

Recibido por la casa de 
Moneda . . 8.442,620 40 

Entregado al Banco Nacio
nal por cuenta de 100.00) 
acciones .......... . 

Intereses devengados en el 
Banco Nacional hasta 7 
Diciembre 1887 . . ; . . . 

Entregado al Crédito ,P~bli
, copara pago extraordina

rio de renta y amoríiza
cion ele títulos: 

Deuda á extrarigeros, Puen
tes, Caminos, Depósitos 
Sud, Ley 21 de Junio de 
1887, C. L. $.972,762 54 á 
los tipos del di a de pago. . 

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

VENTA DEL ANDINO 

156,577 78 

3663 93 

13,869 74 

52,514 81 

Debe 

152.913 85 

• 

66,384 55 

7.086,308 44 

669,787 44 
4.417,596 77 

Haber 

12.312,000 

80,99! 05 

12.392,991 05 12.392,991 05 



En Banco de la Provincia. 
Id Banco Nacional cuenta 

especial 107,766 91 C. L. 
Id id id cuenta cambio ... 
Id Comptoir D'Escompte •• 

Menos adelanto de Tesore-. 
ría General para pago de 
renta y amortizacion de 
títulos .......... . 

1 . 

CAPITULO IV 

COMPROBACION 

79,945 77 
214,795 35 

1.114,414 20 1.409,155 32 

669,787 44 

87 

'3.515,621 12 

739,367 88 

4.254,989 

Alejandro Castellano~ 

Ley núm. 1968, del 15 de Agosto 

Art. 1 o Se autoriza at Poder Ejecutivo para sustituir el saldo de 
los fondos públicos creados por leyes de 25 de Setiembre de 1881" y 
27 de Setiembre y 25 de Octubre de 1883, por fondos públicos de 
deuda interna de 4 1/2 o lo de renta y 1 °/

0 
de amortizacion anual acu~ 

mula ti va por· sorteo y á la par. 
El servicio de estos fondos se hará en oro y será . semestral, pu · 

diendo el gobierno nacional aumentar el fondo amortizante. 
Art. 2o Los fondos que se emitan en virtud de esta autorizaeion 

serán entregados al 90 ?o dé su valor escrito, prévia liquidacion 
de los mencionados en el artículo anterior, haciendo la reduccion á 
oro del peso de curso legal, al tipo de 120. 

Art. 3o El saldo que resulte de la liquidacion del valor de los 
edificios del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ubicados en 
esta capital y cedidos al gobierno de la N acion, será emitido y en· 
tregado al gobierno de la provincia de Buenos Aires en fondos pú
blicos de deuda interna en las condiciones establecidas en los artícu
los anteriores de esta ley 

• 
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Art. 4o Quedan derogadas las leyes de 25 de Setiembre de 1881, 
27 de Setiembre de 1883 y 18 de Octubre de 1883. 

Art. 5o Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buonos Aires á 11 de Agosto de 1887. 

CONVENIO 

Buenos Aíres, Julio 14 de 1887. 

Entre el señor Ministro de Hacienda de la Nacion y el señor Go
bernador de la Provincia de Buenos Aires, se ha convenido lo si
guiente: 

Art. 1 o El Gobierno Nacional entregará al Gobierno de la Pro
vincia de Buenos Aires en sustitucion de la suma en fondos públi
cos á que se refieren las leyes de Setiembre 25 de 1881 y 18 de Octu
bre de 1883, una vez hecha la liquidacion y prévia reduccion de 
peso de curso legal á peso oro, al tipo de 120, una cantidad equi
valente, en fondos públicos nacionales de deuda interna, al precio de 
90" o/o•de 41/2 °/

0 
de renta y 1 o/o de amortizacion anual, acumulati· 

va por sorteo y á la par, con facultad del gobierno nacional de au
mentar el fondo amortizante. El servicio semestral de estos fóndos 
públicos será hecho en oro. 

Art. 2° Los 5.000,000 en fondos públicos entregados al Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires, por ley de -"25 de Octubre de 1883, se
rán sustituidos, prévia la liquidacion correspondiente y la reduccion 
del peso de curso legal á oro, al tipo de 120, por fondos públicosde 
deuda interna; cuyo servicio se hará en oro, recibidos á 90 °{

0 
y en 

las demás condiciones establecidas en el artículo anterior. 
Art. 3o El saldo por cesion de los edificios de la capital á 1!1 Na

cion será liquidado en el término de treinta días y entregados al go
bierno de la provincia de Buenos Aires en fondos públicos en las 
condiciones establecidas en los artículos anteriores; pero sin perjui
cio de esta liquidacion, el Poder Ejecutivo Nacional ocurrirá al Ho· 
norable Congreso inmediatamente solicitando la modificacion de las 
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mencionadas en los artículos 1 o y 2o de este convenio, y la a u 
/- torizacion para emitir los fondos públicos con arreglo á lo establecido 

en dichos artículos. 

W. PAc:u:Eco-MÁXIMO PAz-Jfanuel B. Gonnet
Martin Alzaga-Francisco Segui. 

Es cópia-Emilio Hansen. 

Buenos Aires, Julio 14 de 1887, 

El Presidente de la &pública, en acuerdo general de JJJinistros-

DECRETA: 

Art. 1 o Apruébase el précedente convenio celebrado entre el señor 
Ministro de Hacienda y el Gobernador de la Provincia de Buenos 
Aires. 

Art. 2o Solicítese del Honorable Congreso la modificacion de las 
leyes de 25 de Setiembre de 1881 y 18 y 25 de Octubre de 1883, así 
como la correspondiente autórizl)cion para emitir los fondos públicos 
á que se refiere dicho convenio. 

Art. 3° Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro N a· 
cionat 

JUAREZ OELMAN. 
W. PACHECo-E. WILDE-E. RAcEno-N. QuiRNO 

CosTA-FILEM.ON PossE. 

CONVERSION DE LA DEUDA DEL GOBIERNO Y BANCO DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES 

Segu·rt Estado por el Crtdito Público 

Los Fondos Públicos Nacioiiale¡;; de Leyes 25 de Setiembre de 1881, 27 de 
T,II-12 
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Setiembre de 1883 y 25 de Octubre de 1883 han sido sustituidos por los de la 
Ley 12 de Agosto de 1887 segun detalles. 

En circulacion en 1° Setiem
bre 1887 

Ley 25 Setiembre de 1881 15.090,000 00 

Emitído Amortizado 

» 27 Setiembre de 1883 16.618,475 54 
51.593,031 21 
1.025,444 33 
4.840,000 00 » 25 Octubre de 1883. . 

Total en circulacion. 

$ 21.458,475 54 á 120 % 

$ 17.882,062 95 » 90 % 

LIQUIDACION 

Emitido 

Contadur.ía General, Abril 15 de 1888. 

BANCOS 

21.458.475 54 

Oro 

$ 17.882,062 95 

Oro $ 19.868,958 83 

Constituye una de las manifestaciones mas notables y positivas del 
gran desenvolvimiento de las fuerzas económicas del país el nú~ero 
de bancos nuevos que se han organizado durante el trascurso del año 
1887, los cuantiosos capitales de que disponen y las utilidades que 
han realizado apenas comenzados á funcionar. 

Durante el año económico de 1887 se han fundado doce bancos de 
descuentos nuevos, con un capital total de 52.500,000 pesos, y aumen· 
tado sobre 25.000,000 de pesos el capital d·e los existentes; durante el 
mismo tiempo ha empezado á funcionar el Banco Hipotecario Nacio· 
nal y ha emitido casi inmediatamente los cincuenta millones de pesos 
en cédulas Hipotecarias, que estaba autorizado á emitir, y el Banco 
Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires . ha emitido tambien 
en cédulas;-antes de 1887 existían catorce bancos de descuento 
con un capital de unos 75.337,000 pesos; resultando que, sin contar las 
emisiones de cédulas hipotecarias, en un solo año los element.os que 

i 
,-_, 
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el crédito suministra para el desarrollo del país, han sido aumentados 
en un ciento por ciento. 

De los bancos existentes antes de 1887 seis eran oficiales ó mixtos, 
con un capital total de 64,760,000 pesos, y ocho particulares con 

·10.577,000 pesos de capital; correspondiendo de estos 9.602,000 pesos 
á capitales extrangeros y 65.735,000 pesos á capitales reunidos en el 
país; -los doce bancos nuevos que se han mencionado como fundados 
en el año 1887 son todos particulares siendo ocho de ellos formados 
con capitales exclusivamente del país, que suman 42.000,000 de pesos 
y de los otros cuatro,~uno solamente-el Banco Aleman Transatlántico
no tiene accionistas en el país, pudiendo decirse que la mayor parte 
del capital de los otros cinco han sido levantados aquí. 

En el cuadro que sigue se especifican los bancos y demás antece
dentes citados: 

Cuadro general de los Bancos de~ descuento existentes 
en 31 de Diciembre de 188 7 

PARTICULARES 

Banco de Lóndres y Rio de la Plata ...... . 
» de Italia y Rio de la Plata. . . ............ . 
» Muñoz Rodriguez, etc., Tucuman ...... -. 
>> Inglés del Rio de la Plata ............... . 
» Constructor de la Plata. . . . . . . . . . . . . . . .. 
» de Comercio........ . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Sociedad Mandatos y Préstamos Inglesa ... . 

OFICIALES 

Banco Nacional. . . . . . .......................... . 
» Provincial de Córdoba... . . . ............ . 
» >> de Santa Fé . . . . . ............ . 
>> >> de Salta .................... . 
)) )) de Entre-Ríos ................. . 
>> de la Provincia de Buenos Aires ... ; ...... . 

3.024,000 
3.050~ 

500,000 
1.764,000 
1.000,000 
1.239,000 
1.764,000 

12.341,000 

20.668,708 
2.500,000 
5.000,000 

500,000 
327,855 

34.000,000 

62.996,563 
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BANCOS FUNDADOS EN 1887 

Banco Comercial Agrícola del Rio de la Plata .. 
>> de Crédito Real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
>> Comercial de la Plata .................. .. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Crédito Territorial Agrícola, Santa Fé ... . 
Crédito Buenos Aires .. .,. ................. . 
Mercantil de la Plata ............ : ....... . 
Aleman .................................. . 
Italiano del Rio de la Plata ............. . 
Constructor Santafecino ................. . 
Popular Argentino . . . .................. . 
Español del Rio de la Plata ............. . 
Francés del Rio de la Plata . . . . . ....... . 

20.000,000 
5.000,000 
5.000,000 
4.000,000 
3.000,000 
3.000,000 
2.500,000 
2.000,000 
1.000,000 
1.000,000 
3.000,000 
3.000,000 

52.500,000 

Cuadro general de Bancos clasificados por oficiales y particulares 

OFICIALES 

Banco Nacional .................................. . 
>> Provincial de Córdoba .................... . • )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

de Santa Fé· · · · ................ . 
de Salta ...................... . 
de Entre-Ríos ............... . 

» de la Provincia de Buenos Aires ......... . 

PARTICULARES 

Banco de Lóndres y Rio de la Plata . . . . . . . . . ... 
» de Italia y Rio de la Plata ........ . 
» Muñoz Rodríguez y Cia., Tucuman .. 
» Inglés del Rio de la Plata ............... . 
» Constructor de la Plata. . . . . . . . . ....... . 
>> de Comercio . . . . . . . . . . . ................ . 

Sociedad Mandatos y Préstamos Inglesa ......... . 
Banco Español del Rio de la Plata........ . . . . . 

» Francés del Rio de la Plata ............. . 
ce Comercial Agrícola del Rio de la Plata ... . 

20.668,708 
2.500,080 
5.000,000 

500,000 
. 327,855 

34.000,000 

62.996,563 

3.024,000 
3.050,000 

500,000 
1.764,000 
1.000,000 
1.239,000 
1.764,000 
3.000,000 
3.000,000 

20.000,000 
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)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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de Crédito Real. ............... . 
Comercial de la Plata .... 
de Crédito Territorial Agrícola, Santa Fé. 
Crédito Buenos Aires .................... . 
Mercantil de la Plata ........... . 
Aleman ............ . ,~ ....... .•............ 
Italiano del Rio de la Plata ................ . 
Constructor Santafesino . . . . . . . . ........ . 
Popular Argentino.... . . . .............. . 

5.000,0()0 
5.000,000 
4.000,000 
3.000,000 
3.000,000 
2.500,000 
2.000,000 
1.000,000 
1.000,000 

64.841,000 

Cuadro general de los Bancos clasificados por extranjeros y del país 

EXTRANJEROS 

Banco Lóndres y Rio de la Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.024,000 

• 

« Italia y id. id. id . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.050,000 
>> Inglés y id. id. id.... . . . . . . . .. .. .. . .. . . 1.764,000 
>> ~leman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500,000 
>> Español del Rio de la Plata. . . . . . . . . . . . 3.000,000 
>> Francés id. id. id........ . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000,000 
>> Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,000 

Sociedad Mandatos y préstamos inglesa. . . . . . . . 1.764,000 ___ __:__ 

DEL PAÍS 

Banc~ Nacional . . .............................. . 
>> Provincial Córdoba ...................... . 
>> >> Santa Fé ............ ~ .......... . 
)) 

)) 

)) 

)) 

Salta .......................... . 
Entre-Rios .................... . 

>> de la Provincia de Buenos Aires. . . ..... . 
)) 

)) 

)) 

}> 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Muñoz, Tucuman ..................... . 
Constructor La Plata .................. . 
de Comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Comercial Agrícola Rio de la Plata ...... . 
Crédito Real ......................... .. 
Comercial de la Plata... . ............... . 
Crédito Territorial Agrícola de Santa-Fé .. 
Crédito Buenos Aires ... · ............... . 
Mercantil de la Plata . . . . . . . . . 
Constructor Santafecino ..... . 
Popular Argentino ........... . 

20.102,000 

20.668;708 
2.500,000 
5.000,000 

500,000 
327,855 

34.000,000 
500,000 

1.000,000 
1.239,000 

20.000,000 
5.000,000 
5.000,000 
4.000,000 
3.000,000 
3.000,000 
1.000,000 
1.000,000 

107.735,563 

93 
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Antes de la crísis político-económica de 1874-76 se habian hecho los 

primeros ensayos de bancos particulares formados con capitales del país, 
y tambien en esa época los capitales extranjeros empezaron á buscar 
colocacion. en nuestras plazas para este comercio lucrativo, pero los 
sucesos que se desarrollaron con motivo de esa crísis paralizaron (:'Sas 
iniciativas y durante los diez años subsiguientes, hasta el año 1886, 
no hubo manifestacion alguna que permitiera prever que estaba pró
xima á renacer y con un vigor en relacion directa á su larga inac
cion. 

El período 1876-1885 marca la evolucion económica de mas tras
cendencia que ha esperimentado el país, pues iniciada con una crísis 
que fué una catástrofe general, termina con otra que mas bien sirve 
para poner de manifiesto Ja solidez de la prosperidad general y del 
progreso que en todo sentido se hace visible; y completada la evo
lucion debia iniciarse un nuevo período de actividad y progreso. 

Es esta la esplicacion del asombroso desarrollo que comenzó en 
1886, fué acrecentándose en 1887 y confirma en el presente año con 
un impulso que excede á las esperanzas de los mas optimistas y cuyos 
límites se ensanchan con cada dia que pasa y cada nueva manifesta
cion de la potencia industrial y económica del país. 

:Sra lógico entonces qve recibieran un gran impulso los negocios 

de banco, porque los bancos eran el complemento indispensable de la 
nueva evolucion que se iniciaba con la gran valorizacion de las tierras, 
el considerable desarrollo de la agricultura, comprendidos los cultivos 
de los cereales, de la vid, y de la caña de azúcar; el refinamiento de 
los ganados y la actividad del comercio;. que reclamaban todos el con
tingente del crédito y de la asociacion de capitales. Y esta evolucion 
en el órden económico dió márgen á su vez á otro no menos tras· 
cendental en el órden económico administrativo, pues facilitó la im· 
plantacion del sistema bancario que encarna la ley de Bancos nacio
nales garantidos. 

La coyuntura elegida· por el P. E. para proponer esta medida fué 
indudablemente propicia; provincias hasta entonces estacionarias en
traban en el primer período de su desenvolvimiento económico, y 
reclamaban los elementos de que carecian;~pero no tenian capitales 
acumulados y los que existían en los grandes centros comerciales del 
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país ó que venian del extranjero en busca de colocacion, no hallaban 
bastante aliciente en. las promesas de un progreso que recien comen-
zaba. ·, '; 

Era pues urgente buscar una forma que conciliara todas las nece
sidades del caso, que rodeara al capital receloso de las garantías que 
exige, y que ~alvara los inconvenientes muy sérios creados por un 
medio circulante inconvertible pero no uniforme en un poder chan
celativo. 

El sistema de Bancos nacionales gar~ntidos tenia la sancion de su 
completo éxito en los Estados U nidos donde tuvo su orígen, pero al 
implantarlo en el país habia que afrontar ciertas cuestiones delica
das y gravas, que en otra época probablemente hubiera hecho fra
casar el proyecto, pero que en la emergencia actual, tratadas con al
tura y patriotismo fueron salvadas rle una manera que consultaba 
los intereses del banco y los. del país en general. 

La ejecucion de esta ley en el presente año ha venido á regularizar 
la situacion de los bancos amparados de la inconversion determinando 
su responsabilidad acerca de los billetes que tenían emitidos, y esta
bleciendo bases sólidas para~ las futuras emisiones, ha uniformado el 
medio circulante en toda la República, y segun Jos resultados que están 
presenciando será uno de los agentes mas poderosos para impulsar 
todavia mas el acrecentamiento rápido de la República; omitiéndose 
entrar aquí en mayores detalles porque todos estos hechos pertenecen 
á la historia financiera de 1888 y no del año 1887. 

Por ley 16 de Junio de 1887 fué elevado el capital del Banco Na
cional, entonces de 20.666,708 pesos á 42.273,400 pesos, dividido el 
aumento de 22.606,692 pesos en 226.066 acciones de cien pesos cada 
una, de las que el Gobierno suscribía 100,000, ó sean 10.000,000 de 
pesos y 126,066 acciones equivalentes á 12.606,600 pesos se entre
gaban á la suscricion pública, teniendo derecho preferente los accio
nistas actuales. 

La suscricion fué cubierta inmediatamente por estos, con mucho 
exceso, pues la alta cotizacion de las acciones que ellos podian sus· 
cribir á la par les aseguraba una utilidad muy importante. 
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Las utilidades realizadas por el Banco durante el año han sido inuy 
considerables, como consta de la memoria respectiva, adjunta en el 
segundo tomo de la presente, y los beneficios pecuniarios para el 
tesoro como accionista por casi la mitad del capital proporcional· 
mente importante, siendo mucho mayores los que ha recibido la in
dustria y el comercio del país, que, casi en todas sus manifestaciones, 
hacen ostensibles los provechos que reportan de ese gran establecí· 
miento de crédito. 

Todos .los demás !3ancos .oficiales han propendido al mismo fin en 
la órbita de sus funciones, siendo un hecho notable que estos Bancos 
oficiales han sido generalmente los creadores de las industrias y han 
sido sus columnas fuertes para sustentarlas en los momentos difíciles, 
mientras que los bancos particulares se han concretado á las opera
ciones puramente comerciales, que ofrecen menos riesgos y son mas 
prontas; pero que para el fomento del progreso del país tienen una 
importancia completamente secundaria. 

Cerraré esta breve exposiciOn con el cuadro de los bancos ampa
rados de la ley de inconversion, al terminar el año 1887. 

LEY DE BANCOS NACIONALES GARANTIDOS.-CAPITAL AUTORIZADO, RESERVA 

METAL, EMISION AUTORIZADA 

Banco Provincial de Salta ..... 331,400 52,162 28 125,000 
(( id. Tucuman ........... 500,000, 130,281 00 400,000 
)) id. Santa Fé ........... 5.000,000 2.900,000 00 5.000,000 
)) id. Córdoba ......... 8.000,000 2.811,578 75 4.000,000 
)) id. Entre-Rios .......... 9.000,000 1.000,000 00 5.000,000 
j) id. Buenos Aires .. .... 34.000,000 12.403,000 00 34.436,280 
)) Nacional. .............. 43.273,400 15.899,808 50 41.333,333 

100.104,800 35.196,830 53 88.294,613 
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ADMINISTRACION 

El movimiento administrativo del año en su marcha siempre cre
ciente, es solo un accidente del vasto é incontrastable desarrollo co
mercial del país tan particularmente acentuado en los últimos tres 
años. 

Al movimiento natural de la administracion en la solucion de las 
mil cuestiones á que dá orígen la aplicacion é interpretacion de las 
leyes fiscales; arbitrando al mismo tiempo los medios de acordar al 
comercio todas las franquicias posibles y el fomento debido al comer
cio internacional y á la navegacion, hay que agregar los esfuerzos 
hechos por la administracion, de consumo con V. H. para afianzar 
los destinos industriales del país en sus manifestaciones hasta ahora 
limitadas. 

Quiero referirme especialmente á las leyes de primas, á la indus
tria ganadera y de garantia á la refinería de azúcares, que han sido 
puestos en vigencia en dicho año y que envuelven ambas la solucion 
de problemas de capital importancia para estas dos industrias. Por 

T. l-13 
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decreto de 15 de Marzo de 1887 el Ministerio nombró una Comision 
compuesta del Presidente de la Sociedad Rural Argentina D. José M. 
Jurado, el Dr. Estanislao Zeballos, los Sres. D. Enrique Sumblad, Er
nesto Tornquist, Emi1io Duportal y Eduardo Cassey, debiendo actuar 
como Secretario el Sub-Secretario de este Departamento D. Emilio 
Hansen. A dicha comision se le sometía el estudio económico de la 
industria ganadera, debiendo formular una opinion concreta sobre el 
siguiente cuestionario: 1 a los medios de sostener y ensanchar la in
dustria de las carnes saladas; 2a los medios de impulsar el estableci
miento de empresas que tengan por objeto la exportacion de carne va
cuna por el sistema frigorífico ú otro; y 3o los recursos y medidas con 
que el Gobierno Nacional deba contribuir para alcanzar estos fines. 

El trabajo que presentó en seguida dicha Comision fruto de su 
ilustrada deliberacion y patriótico celo, fué el precursor de la ley dic
tada por V. H. con fecha 20 de Noviembre, cuyos benéficos resulta
dos no se harán sin duda esperar. 

Competentemente autorizado por ley de V. H. este Ministerio celebró 
con los señores Ernesto Tornquist y ca. el contrato para la fundacion 
de una fábrica de refinería de azúcares en la ciudad del Rosario de 
Banta-Fé, con la garantía del· 7 ala de interés sobre el capital efecti
vo empleado, que quedó definitivamente fijado en la suma de 800,000 
$oro. 

En cumplimiento de dicho contrato debe quedar instalado próxi
mamente la referida fábrica, destinada á dar un vigoroso impulso á la 
industria azucarera que constituye la principal fuente de nqueza para 
varias provincias argentinas. 

II 

Este Departamento ha dictado algunas disposiciones tendentes á ga
rantir los intereses fiscales al propio tiempo . que los del comercio 
honrado, propendiendo á librarle en lo posible de la competencia des-
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leal del contrabando: entre estas disposiciones debemos colocar el de
creto de 31 de Diciembre de 1887 reglamentario del art. 10 de la ley 
de Aduana y los decretos creando la Intenlrencia de Reguardos de la 
República y estableciendo el servicio de cruceros. 

La primera de las disposiciones apuntadas de acuerdo con el artículo 
de la ley que le dió orígen solo importa hacer estensivas al comercio 
marítimo con las naciones vecinas algunas prescripciones de las Or
denanzas de Aduana establecidas para la importacion á la República 
por la via terrestre. Esta medida, que coloca su igualdad en condi
ciones el comercio con todos los países limítrofes ó ribereños, tiene la 
ventaja de su eficacia para prevenir los desembarcos clandestinos en 
nuestras estensas costas, exijiendo una documentacion é intervencion 
consular que en la forma que ha sido reglamentada, no puede acar
rear dificultad ni~ tropiezo sério á la celeridad y periodicidad de las 
comunicaciones y trasportes marítimos. 

La creacion de la Intendencia de Resguardos centralizando todos los 
de la República y colocándolos bajo la dependencia del de la Capital 
tuvo por objeto dar unidad de accion á una institucion que por su ín
dole no puede ser"practicada aisladamente, que por lo mismo, en países 
bien organizados como la Francia, constituida en un solo cuerpo. 

No podía ser objetada esta innovacion bajo el punto de vista del 
régimen administrativo creado por las Ordenanzas de Aduana, porque 
en realidad no se encuentra en pugna con él; habiéndose dispuesto 
por el decreto referido que los Resguardos continúen llenando parti
cularmente sus funciones bajo la subordinacion de los Administradores 
de Rentas, á los efectos del despacho aduanero y procedimientos rela
tivos, marcados por las mismas Ordenanzas. 

Los Resguardos tienen á su cargo dos funciones de distinto género: 
la intervencion en el despacho y procedimiento administrativo de las 
Aduanas, á que están adjuntas, funcion local por su naturaleza; lapo
licía aduanera, la vigilancia de las costas y rios, funcion general que 
requiere esencialmente unidad de organizacion y de accion. Tal es la 
razon de ser del decreto referido. 
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El establecimiento del servicio de cruceros bajo una forma regular 
y permanente, encomendado como era natural á la Intendencia de Re 
guardos, vino como compl8hlento indispensable de la nueva organiza
cion dada á esta Reparticion. 

Proveyó así mismo el Gobierno á los medios de dotar al servicio 
de policía aduanera de los elementos de movilidad requeridos, empe
zando la tarea de sustituir en todos los Resguardos marítimos y flu
viales las pesadas embarcaciones ú remo por lanchas á vapor, reforma 
cuya importancia queda demostrada con su simple enunciacion. 

111 

Otra reforma administra ti va de relativa importancia es la nueva 
organizacion dada al Tribunal de Vistas de la Aduana de la Capital, lle
vando con ella una modificacion de detalle á las Ordenanzas de Adua
na que, se hacia: de todo punto indispensablP. 

Este Tribunal segun las citadas ordenanzas debe ser constituido por 
todos los Vistas, estándoles-confiadas funciones importantes como cuer
po consultativo y aún como autoridad encargada de resolver en prime
ra instancia las cuestiones que surjan sobre aplicacion de la Tarifa de 
Avalúos. 

Como por las necesidades del servicio el número de Vistas se ha ido 
aumentando año por año, hasta el punto de constar yá dicho cuerpo 22 
miembros lo que no solo obsta á un procedimiento espeditivo y breve en 
sus deliberaciones, esencialmente requerido en una Aduana de tanto 
movimiento, sino tambien á las funciones particulares de estos emplea
dos en los despachos aduaneros. 

Por las razones esp uestac; el Tribunal de Vistas ha sido constituid.o 
con cinco miembros del cuerpo, elejidos entre los mas antiguos y com
petentes, y de los diferentes ramos en que se encuentra dividida la Ta
rifa, siendo periódicamente designado uno de ellos para presidirle. 
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IV • 
En su intento de regularizar la marcha administrativa, haciendo 

ingresar al tesoro impuestos atrazados y poniendo al dia., el exámen 
de las cuentas de inversion de la renta, P,ste Departamento ha creado 
durante el año de que doy cuenta á V. E. tres comisiones especiales. 

A la primera de estas comisiones bajo la denominacion de « Comision 
Revisad ora de la Exportacion,, le ha sido encomendada la revisacion de 
los documentos relativos á la exportacion efectuada durante los años 
de 1877 al 83 inclusive. 

Constituida en la misma forma que la Comision creada en años an
teriores para la revisacion de los documentos atrasados de aduana rela
tivos á la importacion, el tenia en su apoyo el precedente favorable del 
éxito obtenido por esta última comision en sus trabajos. Por el decreto 
de creacion se fijó el término de dos años dentro de los cuales debe que
dar terminada la revisacion de los documentos referidos. 

Por decreto de 30 de Noviembre del año de que doy cuenta á V. E. 
se encomendó á los señores E. Ibañez y ca. el cobro de los impuestos 
atrasados de Patentes y Contribucion Directa, abandonando el anterior 
sistema de cobradores fiscales que segun los informes autorizados de la 
Direccion. General de Rentas no respondía á los fines de su institucion. 
La tarea de estos funcionarios estaba reducida á percibir en la Oficina 
del ramo las multas que reabonan en la trasmision de las propiedades 
y negocios, de donde surgió la idea de contratar con una sola persona 
la cobranza, mediante una comision que se distraería de las mismas 
multas y exijiendo las suficientes garantías. 

Los seilores E. Ibañez y Ca. perciben segun el contrato el35 °/
0 
de las 

multas y deben llenar su cometido en el término de un año. 
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La Contaduría General se encontraba con un atraso considerable 
en el exámen de las cuentas de inversion de la renta, presentadas 
por las diferentes reparti~ones de la Administracion, á cuyo exámen 
no podían proveer los contadores fiscales á ménos de descuidar y dejar 
igualmente en atraso el despacho del dia. 

Para regularizar pues la marcha de aquella Oficina se creó una 
Comision de Contadores Fiscales y ·auxiliares que en seis meses de 
asíduos trabajos revisaron y dieron tramitacion definitiva á una can
tidad de mas de 2,000 cuentas atrasadas. 

V 

Respondiendo á las necesidades del movimiento aduanero siempre 
creciente, ha sido necesario crear dos Receptorías de Rentas, en la 
Colonia Ocampo, situada en el Chaco Austral, la una, y en Arroyo 
Grande, Provincia de Entre-Ríos la otra; así como la creacion de un 
destacamento de Resguardo en el puerto de Yahapé, bajo la jurisdic
cion de la Aduana de Corrientes, habilitacion de la «Bajada Grande,• 
cabeza del F. C. Entre-Riano, del muelle del F. C. Oeste Santafecino en 
el Rosario, y muelles y depósitos en Quequen Grande y San Pedro. 

No me resta mas que manifestar á V. H. que la marcha llevada 
por las reparticiones dependientes de este Ministerio ha sido satisfac
toria, no alterándose en nada el órden y la regularidad de sus res
pectivas funciones. 

w. PACHECO. 

Buenos Aires, Agosto de 1888. 
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MENSAJE relativo al aumento de capital del Banco Nacional y 
extincion de títulos de deuda interna 

BUENOS AIRES, Mayo 12 de 1887 

Al Honorable Congreso de la Nacion: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter á la deliberacion del 
Honorable Congreso, los dos proyectos de Ley adjuntos. 

Enajenada la seccion del ferro-carril de Villa Mercedes á San Juan, 
el adquirente tiene la obligacion de entregar al Tesoro, la suma de 
doce millones trescientos mil pesos oro, en el plazo de once men
sualidades. 

Existe ya depositada al interés de 3 o/o en el Banco Nacional 
y en el de la Provincia de Buenos Aires, la cantidad de cuatro 
millones de pesos. 

El Poder Ejecutivo cree que hay conveniencia y urgencia en des
tinar esa suma al retiro é inutilizacion por el Crédito Público, de 
algunos títulos de deuda pública, y al aumento del capital del Ban
co Nacional. 

El primer proyecto se refiere á la autorizacion necesaria para 
amortizar totalmente los tres millones quinientos ochenta y dos mil 
trescientos quince pesos moneda nacional, en «Billetes del Tesoro)), 
emitidos como deuda interna, en virtud de la Ley de 19 de Octu
bre de 1876. 

Estos billetes ganan 9 °/
0 

de interés, tienen una amortizacion de 
4 %, y se cotizan en la Bolsa de Lóndres. Su servicio se hace en 
moneda de curso legal, y por su alto interés así como por las osci
laciones del precio del billete bancario, dañan el crédito del Gobierno. 
deprimiendo á la vez otros valores argentinos. 

La deuda interna, representada por los títulos denominados «Puen· 
T. I-14 
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tes y Caminos», emitida en Octubre de 1863, devenga tambien el 
alto interés de 8 °/

0 
con una amortizacion de 3 °/0 • 

Su circulacion es inconveniente, porque el Tesoro puede obtener 
en plaza dinero mas barato.-Perjudica tambien esta deuda á títulos 
de la Nacion, emitidos á un interés menor. 

La «Deuda á Extranjeros», emitida en virtud del convenio de 
Agosto de 1858, circula por un valor de cuatrocientos cincuenta y 
ocho mil doscientos cincuenta y seis pesos mjn, segun el estado en 
31 de Marzo último. Su servicio se hace en metálico, á razon de 
6 °/

0 
de interés, y es onerosa para el Tesoro. 

El propósito del P. E. es llegar á realizar la conversion de la 
deuda consolidada y preparar esa operacion por la economi~ en Jos 
gastos, por el equilibrio de éstos con la renta, y por ]a amortiza· 
cion de deudas que impiden la suba de valor de otros títulos, dis
poniendo con este objeto de los recursos extraordinarios que ingre
sen al Tesoro y de Jos sobrantes del Presupuesto. 

El P. E. no pone en tela de juicio el derecho de la Nacion para 
retirar de la circulacion estos títulos de deuda, porque esta es la 
doctrina consagrada por todos los gobiernos civilizados, y ha sido 
sostenida ya por el P. E. y aceptada por el Honorable Senado. 

En cuanto al segundo proyecto, el P. E. piensa que el aumento 
del capital del Banco Nacional, responde á necesidades vivamente 
sentidas, y que el empleo de la suma que debe entregar el Tesoro 
con este fin, no solo acrecentará la renta, sino que por f'Ste medio 
proporcionará al comercio y á la industria un mayor concurso para 
su des en vol vi miento. 

La estension que han tomado las transacciones, el crecimiento del 
comercio interno y externo y la suba de precio de todos los valo
res, requieren que el Banco Nacional disponga de mayores elemen
tos para su servicio en todo el país; que es el teatro de su 3 opera· 
CIOnefl. 

El P. E. se abstiene de ampliar estas razones, porque es un he
cho conocido de todos, que hoy S1} siente en ]a Repúbliea, y espe
cialmente en las Provincias, una escasez de recursos del B:1nco y 
cierta tension en las operaciones, que p"odria afectar el progreso y 
el aumento de ]a riqueza. 
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Por otra parte, ]as utilidades dadas por el Banco, han bastado 
para hacer el servicio de los Fondos Públicos con que el Gobierno 
pagó en 1883 la suscricion de las 80.000 acciones, y en 1886 in
gresaron al Tesoro como sobrante, 775,342 pesos con 56 centavos. 
Hoy esas 80,000 acciones representan un valor de veinte millones 
de pesos, próximamente. 

El Poder Ejecutivo no cree que el aumento de veinte millones 
de capital deb.a corresponder un aumento de emision, con arreglo al 
artículo 15 de la Ley de 5 de Noviembre de 1872. 

Por ahora no conviene elevar la emision de billetes bancarios in
convertibles, autorizada por Ley de 14 de Octubre de 1885. 

Las necesidades actuales quedan satisfechas con el nuevo capital, 
el cual contribuirá á valorizar la emision existente, desde que se du
plica, con recursos efectivos la responsabilidad del Banco. 

Una nueva emision en estas circunsbncias perturbaría el crédito 
interno y externo, daría lugar á transacciones de mera especulacion 
y no llenaría tampoco las necesidades que se tienen en vista, por
que deprecittdo el poder de adquirir ele la moneda legal, haria ilu
sorio el aumento del capital. 

Cuando las necesidades del país lo exijt1n, los poderes públicos lla
mados á intervenir en esto, examinarán la situacion, y entonces po
drá elevarse por ley especial la emision del Banco, correspondiente 
al nuevo capital, determinando las condiciones en que deba hacerse. 

El .pago de la nueva suscricion, en la parte relativa al Gobierno 
Nacional, se entregará en oro al Banco, para que lo agregue á la 
reserva metálica prescripta por la Ley de 14 de Octubre de 1885 y 
por la de 2 de Diciembre de 1886. 

El total del encaje del Banco, ascenderá entonces, mas ó menos, 
á diez y seis millones setecientos mil pesos oro. La garantía que 
debe tener todo billete queda reforzada, y se prevé el caso de un 
aumento de la circulacion ó la vuelta á los pagos en metálico. 

Esta medida no coarta la accion del Banco ni los servicios que 
pueda prestar, porque por la Ley vijente, lo3 Bancos tienen la facul
tad de movilizar sus reservas metálicas y darles la misma aplicacion 
que dan á los billetes que circulan. 

Se. propone al Honorable Congreso que las nuevas acciones per-
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tenecientes al Gobierno, se emitan al portador, á fin de que ellas 
puedan ser caucionadas ó dadas en garantía, cuando lo reclamen 
las operaciones del Tesoro. 

La caucion de acciones nominales impone condiciones gravosas y 
no garanten en toda la estension de la palabra, porque no son 
transferibles, mientras que las que son al portador, proporcionan á 
su dueño mayores facilidades para este género de operaciones. 

El Tesoro podrá disponer, cuando llegue el caso, de diez millones 
de pesos en acciones al portador, que representan un valor apro
ximado de veinte millones de pesos, y además de 21250 acciones 
del Central Argentino, cuyo valor de Bolsa, es de tres millones 
quinientos cincuenta y ocho mil pesos oro. 

En estas condiciones_, estos títulos pueden probablemente evitar 
la emision de letras del Tesoro, y, en ciertos casos, evitarán hasta 
la emision de Fondos Públicos. 

El artículo 15 de la Ley de 12 de Octubre 1882, que prescribe 
al Banco la obligacion de separar de las utilidades anuales una 
cantidad igual al monto de la tercera parte de la cartera protestada, 
ha sido modificado en el Proyecto de Ley. 

La reserva del año anterior, debe ser agregada á la del año cuyas 
utilidades se liquidan y reparten. De ese modo el Banco puede 
atender á las pérdidas ordinarias y á circunstancias inesperadas. 

Un Banco que tiene transacciones complicadas en todo el país y 
que representa intereses tan considerables, debe constituir un fondo 
de prevision, que esté en armonía con la importancia de su emision 
y de sus operaciones. 

Si la suscricion se verifica en este año, los suscritores percibirán 
por la parte.pagada un interés de 6 ojo anual, hasta el 31 de Di
ciembre, y participarán de los dividendos desde el 1 ° de Enero 
próximo. 

La razon de esta disposicion, se funda en que el Banco reparte 
dividendos . trimestrales, tiene una contabilidad establecida que no 
conviene variar, y no se alteran ó perjudican de este modo los de· 

. rechos adquiridos de los actuales tenedores de acciones. 

El Poder Ejecutivo se permite encarecer al Honorable Congreso, 
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la consideracion de estos proyectos, á fin de dar aplicacion útil á 
los Fondos del Tesoro. 

Dios guarde á V. H. 

M. JUAREZ CELMAN. 
w. PACHECO. 

Ley elevando el capital del Banco Nacional 

BUE:-108 AIRES, Junio 16 de 1887. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la N acion Argentina, reuní
nidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículb 1 ° Elévase el capital del Banco Nacional á cuarenta y 
tres millones doscientos setenta y tres mil cuatrocientos pesos 
(ps. 43.273,400 m/n). . 

Art. 2 ° El Banco emitirá acciones por la suma de veinte y dos 
millones seiscientos seis mil seiscientos noventa y dos ps. (22.606,692 
moneda nacional), en las mismas condiciones que las existentes, 
las cuales serán cambiadas por títulos extendidos con arreglo á la 
presente Ley. 

Artículo 3 ° El Gobierno Nacional se suscribirá á cien mil 
acciOnes. 

Los accionistas particulares tendrán derecho á suscribir á la par, 
las ciento veinte y seis mil sesenta y seis con noventa y dos cen· 
tavos de acciones restantes, en la proporcion de una accion nueva 
por cada una de las acciones existentes. 

Si algunos accionistas no hicieran uso de su derecho, dentro del 
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término señalado para la suscricion, la parte no suscrita será adju
dicada á prorata entre los accionistas suscritores. 

Art. 4 ° Treinta dias despues de promulgada esta Ley, el Banco 
·abrirá la suscricion simultáneamente en la Capital de la República 
y en las Provincias por el término de veinte dias. 

Art. 5 ° La suscricion de los accionistas será pagada en moneda 
de curso legal, al contado, en el acto de la suscricion, ó por cuotas 
trimestrales de diez por ciento (10 ojo) cada una. 

El pago de las cuotas podrá anticiparse al principio de cada 
trimestre. 

Art. 6 ° El Banco entregará títulos al portador ó nominales, 
segun lo pidan los accionistas particulares, una vez que hayan he
cho el pago total de las acciones suscritas. 

Art. 7 ° Las acciones correspondientes al Gobierno, se emitirán 
al portador y serán pagadas en oro por el valor de la moneda legal 
el dia de la entrega, con los fondos procedentes de la venta de la 
seccion del Ferro-carril de Villa Mercedes á San Juan . 

. Esta cantidad será agregada por el Banco á la reserva metálica 
prescripta por las Leyes de 14 de Octubre de 1885 y 2 de Diciem
bre de 1886, y quedará sujeta á las prescripciones reglamentarias 
del Poder Ejecutivo. 

Art. 8 ° El Banco no podrá aumentar la emision actual de bi
lletes, fijada por la Ley 14 de Octubre de 1885. 

Art. 9 ° De las utilidades del Banco se .deducirá, antes de fijar 
el dividendo periódico, la suma necesaria para una reserva igual á 
la tercera parte del monto de la cartera protestada durante el año, 
y la agregará á Ja anterior. ' 

El Banco convertirá en oro cada año, la reserva antes mencio
nada. 

Art. 10. Si la suscricion á que se refieren los artículos 2° y 3o 
se verifica en el presente año, los suscritores tendrán solo derecho 
á percibir del Banco el seis por ciento (6 ojo) de interés anual, 
correspondiente á las cuotas pagadas hasta el 31 de Diciembre pró
ximo, entrando á participar de los dividendos, en su calidad de 
accionistas, desde el 1 o de Enero de 1888. 

Art. 11. El Poder Ejecutivo queda facultado para caucionar ó 
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dar en garantía las acciones á que se refieren los artículos 3o y 7o, 
cuando sea necesario para facilitar las operaciones de crédito del 
Tesoro. 

Art. 12. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á los once días del mes 
de Junio de mil ochocientos ochenta y siete. 

C. PELLEGRINI. 

Adolfo J. Labougle, 
Secretario del Senado. 

EsTANISLAO ZEBALLOS. 

Juan Ovando, 
Secretario de la Cámara de Diputados. 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la N acion Argentina, comuníquese, publí
quese é insértese en el Registro· N acionai. 

JUAREZ CELMAN. 
w. PACHECO. 
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LEY relativa á la extincion de algunos títulos de deuda interna 

BUENOS AIRES, Junio 21 de 1887 

POR CUANTO: 

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

LEY 

Art. 1 o Se autoriza al Poder Ejecutivo para retirar de la circu
lacion los siguientes títulos de deuda interna: 

1 o Los tres millones quinientos ochenta y dos mil trescientos 
quince pesos, cincuenta centavos (Ps. 3.582.315,50 mjn) en 
«Billetes de Tesorería», emitidos por Ley de 1~ de Octubre de 
1876, de 9 o¡o de interés y 4 °/

0 
de amortizacion. 

2o Los cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento seis pesos, cin· 
cuenta y seis cent~vos, (Ps: 458.106,56 m/n), en títulos deno· 
minados «Deuda á Extranjeros», creados por convenciones de 
21 de Agosto de 1858. 

3o Los ochocientos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y 
un pesos, setenta y siete centavos (Ps. 874.251,77 m/n), en tí· 
tulos de deuda interna denominados «Acciones de Puentes y 
Caminos», creados por Ley de 17 de Octubre de 1863 

Art. 2° El retiro de los billetes del Tesoro se hará ofreciendo á 
sus portadores títulos á la par de deuda externa, de 5o t de interés 
y 1 o/o de amortizacion anual, acumulativa, por sorteo y á la par, 
cuyo servicio se hará semestralmente. El Gobierno tendrá facultad 
de aumentar el fondo amortizante. El cambio de los títulos se hará 
á razon de ciento tres pesos, treinta y tres centavos moneda nacio
nal oro (Ps. 103,33 m/n), en los nuevos títulos, por cada cien pesos 
(Ps 100) en «Billetes de Tesorería». 
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Art. 3o En caso que los portadores de billetes del -Tesoro ó al
gunos de ellos, no prefieran la forma establecida en el artículo ante
rior, el Poder Ejecutivo procederá á retirarlos de la circulacion pa
gándolos por su valor escrito en el término de un año, por medio 
del aumento proporcional del fondo amortizante en cada trimestre. 

Art. 4o Los títulos á que se refieren los incisos 2" y 3o del arti
culo 1°, serán retirados de la circulacion en el plazo de un año, pa
gándolos por su valor escrito por medio del aumento proporcional 
del fondo amortizante, en cada época en que por la Ley deba ha
cerse el servicio de estas deudas ó por compra que haga el Poder 
Ejecutivo. 

Art. 5o Los títulos retirados de la circulacion, serán inutilizados 
por la oficina de Crédito Público. 

Art 6o Las sumas correspondientes á títulos que resu1ten amor
tizados por el Crédito Público y no cobrados por los portadores, se
riÍn depositados en el Banco Nacional, el cual acr._•ditará los intere
ses que devenguen, á la. Tesorería Nacional. 

Art. 7o Para la ejecucion de esta Ley se destina la suma de que 
sea necesario disponer, tomándola de los fondos entregados al Tesoro 
en pago de la seccion del ferro-carril de Villa Mercedes á San Juan. 

Art. so La suma que resultare disponible para la conversion de 
títulos, á que se refiere el artículo 2°, así como el saldo que quede 
del precio de venta de la seccion del ferro-carril mencionado en el 
artículo anterior, y que no haya sido invertida en el aumento del 
capital del Banco Nacional, serán destinados por el Poder Ejecutivo 
á retirar de la circulacion fondos públicos de deuda interna ó exter
na, siempre que no estén á la par. 

Art. 9o El Poder Ejecutivo queda autorizado para emitir los fon
dos públicos á que se refiere el artículo 2° de esta Ley. 

Art. 10. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 
Art. 11. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, ú veinte y uno de Junio de mil ocho
cientos ochenta y siete. 

ÜÁRLOS S. TAGLE. A. c. CAMBACERES. 

Juan Obando Adolfo Labougle 
Secretario de la Cámara de Diputados. Secretario del Senado. 

T. I-15 
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POR TANTO: 

Téngase por Ley de ]a Nacion Argentina, comuínquese, publíquese 
é insértese en el Registro Nacional. 

JUAREZ CELMAN. 
w. PACHECO 

DECRETO reglamentario de la Ley anterior. 

BUENOS AIRES, Junio 21 de 1887 

Siendo necesario reglamentar la Ejecucion de la Ley número 1934, 
de la fecha, que se refiere al retiro y amortizacion de las emisiones 
de deuda interna de la Nacion, enumeradas en dicha Ley; 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Artículo 1 o El cambio de los títulos de deuda interna denomi
nados «Billetes de Tesorería», creados por Ley de 19 de Octubre de 
1876, se hará en la forma siguiente: 

1 o Se fija el plazo de sesenta dias á contar desde la fecha de este 
decreto, para que los tenedores de «Billetes de Tesorería», re. 
sidentes en la República, declaren ante la oficina de Crédito 
Público si aceptan el cambio de sus títulos en los términos 
del artículo 2o de la Ley de 21 de Junio de 1887. 

2o Los tenedores de «Billetes de Tesorería» residentes en el ex. 
tranjero, deberán hacer esta manifestacion dentro del pla~o de 
noventa días, contados desde la fecha de este decreto, ante el 
Ministro Argentino residente en Lóndres, ó ante la Casa Ban
caria que éste designe. 
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3o Pasado el plazo señalado en los dos incisos anteriores, se 
entenderá que Jos que no se hubiesen presentado á hacer la 
declaracion mencionada, no aceptan el cambio, procediéndose 
en c'onsecuencia, á la amortizacion de sus títulos, en la for
ma que prescribe el artículo 3o de la Ley que se reglamenta 
por este decreto. 

4o La declaracion se hará por escrito y se acompañará de los 
respectivos «Billetes de Tesorería», expidiéndose por el Crédito 
Público, ó el Ministro residente en Lóndres, ó la Casa Ban
caria designada por éste, el correspondiente recibo ó certifi
cado, segun el caso, á favor del interesado. 

5o Vencido el pla:zo de sesenta dias que se acuerda á los tenedo
res residentes en la República, la Oficina de Crédito Público 
elevará al Ministerio de Hacienda una relacion de las decla
raciones, con expresion del nombre del dueño de los billetes, 
su número y valor, la que será remitida al Señor Ministro 
Argentino en Lóndres para los efectos de la emision, y para 
la entrega de los nuevos títulos al interesado ó sus apode
rados. 

6o · El cambio de los títulos se verificará en Lóndres por la casa 
Bancaria que el Señor Ministro Argentino designe para el 
efecto, cuya casa emitirá los nuevos fondos y será el Agente 
del Gobierno Nacional para su servicio anual. 

7o La emision se hará en los primeros dias de Octubre del pre
sente año, despues de cerrado el plazo para la declaracion de 
que hablan los incisos 1 o al 4 o y conocido el monto de los 
títulos que deben ser cambiados. 

Los cupones respectivos empezarán á correr desde el 1 o de 
dicho mes de Octubre, y desde la misma fecha cesarán los 
intereses sobre los «Billetes de Tesorería» presentados al 
canJe. 

so Los nuevos títulos de 5 ojo serán emitidos en libras esterlinas, 
y el cambio se hará por el valor legal de las monedas, ó sea, 
una libra esterlina por cada cinco pesos, cuatro centavos 
moneda nacional ó cuatro pesos, ochenta y ocho centavos 
fuertes 
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La em1s10n será subdividida en séries, segun lo acuerde el 
Ministro Argentino en Lóndres, y las fracciones de título que 
resulten en el cambio de los «Billet:.>s de Tesorería» serán sa
tisfechos en efectivo por la Casa Bancaria encargada de _la 
operacion, al . precio medio á que se coticen en la respectiva 
fecha los títulos de deuda externa de .igual renta y amorti
zacwn. 

· 9o Los Billetes de Tesorería» presentados en el plazo mencionado 
en los incisos 1 o y 2°, para ser cambiados, quedan esceptua
dos de la amortizacion ordinaria por sorteo, y no se tomará 
en cuenta el que hubiere recaído en algunos de ellos, duran
te el término que señala_ el inciso 1 o y 2°; 

10. La Oficina de Crédito Público remitirá al Ministerio de Ha
cienda para ser enviado al Ministro Argentino en Lóndres, 
un rejistro numerado de los «Billetes de Tesorería» en circu
lacion, para que haga anotar en él los que sean presentados 
al canje; y cuando esta operacion haya termidado, el rejistro 

·será devuelto al Crédito Público para que prepare el sorteo 
de los títulos que resulten no haber sido presentados. Al 
mismo tiempo, el Ministro Argentino en Lóndres remitirá á 
la expresada Oficina los títulos recojidos para su verificacion 
é inutilizacion. 

11 El Ministerio de Hacienda expedirá poder con las instrucciones 
convenientes, á favor del Señor Ministro Argentino en Lón
dres, para represenbr al . Gobierno en las operaciones á que 
dé márgen el cambio de los títulos. 

Art. 2 ° Los »Billetes de Tesoreria,» cuyos tenedores no hayan 
optado por el cambio, serán amortizados por cantidades iguales en 
los cuatro trimestres que vencen el 31 de Diciembre del corriente 
año, el 31 de Marzo, 30 de Junio y 30 de Setiembre deL año 1888, 
respectivamente. 

A este efecto, una vez que el Crédito Público reciba del Ministro Ar
gentino en Lóndres el registro anotado á que se refiere el inciso 10 del 
artículo anterior, procederá dicha Oficina á retirar del sorteo los 
números correspondientes á los billetes presentados para el canje, 
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dejando solamente los que correspondan á los títulos no presentados; 
y en cada uno de los trimestres enumerados mas arriba, se sorteará 
la cuarta parte de esos números. 

Art. 3 e Para el retiro de los títulos de la deuda interna deno· 
minados e Acciones de Puentes y Caminos,» se procederá á amortizar 
en el sorteo correspondiente al semestre que vence el 31 de Di
ciembre del presente año, la mitad de dichas acciones que existan 
en circulacion en esa fecha, y la otra mitad al vencer el semestre 
de Enero á Junio de 1888. 

El retiro de estos títulos se hará por la Oficina de Crédito Pú
blico Nacional, pagándolos en moneda de curso legal por su valor 
escrito. 

Art. 4 e Los títulos de deuda interna denominados «Deuda á 
Extranjeros, • serán igualmente retirados de la circulacion en los dos 
semestres que vencen el 31 de Diciembre del presente año y el dia 
30 de Junio del próximo venidero. 

Para este efecto se amortizará, en la primera de las mencionadas 
fechas, todos los «Cupones de Amortizacion» correspondientes á las 
séries que vencen hasta 1890 inclusive; y en 3 de Junio del año 
1888, se amortizará todos los demas e Cupones de Amortizacion, » 

hasta la completa extincion de esta deuda. 

Los cupones por interés, quedan sin valor desde la fecha misma 
en que se anticipa el pago del capital, y deberán ser acompañados 
á los respectivos e Cupones de Amortizacion, • so pena de ser descon· 
tado su importe del precio de éstos. 

El valor de los títulos amortizados será satisfecho por la Oficina de 
Crédito Público en moneda metálica ó su equivalente en moneda de 
curso legal por el valor que tenga el dia que vence el respectivo 
semestre. 

Art. 5 e Vencidos los plazos que respectivamente se señalan para 
la amortizacion total de las emisiones enumeradas en los artículos 
que preceden, la Oficina de Crédito Público procederá á cerrar las 
cuentas respectivas en el Gran Libro de la Deuda, y á quemar los 
títulos rEtirados. 

Art. 6 e El importe de los intereses y amortizaciones no reclama 
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dos, será depositado por la Oficina dé Crédito Público en el Banco 
Nacional, en la forma que previene el art. 6 ° de la Ley, debiendo 
dar cuenta en seguida al Ministerio de Hacienda. 

Art. 7 ° Comuníquese, etc. 

JUAREZ CELMAN. 
w. PACHECO. 
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ANEXO B 

MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO 

LEY SOBRE BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 

1 
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y 

DECRETO REGLAMENTARIO 



MENSAJE sobre Bancos Nacionales Garantidos 

Buenos Aires, Setiembre 1 o de 1887. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

El Poder Ejecutivo no tenia el propósito de presentar al Honora
ble Congreso en las presentes sesiones, ningun otro Proyecto de Ley 
relativo á la cuestion bancaria. 

Entendía que habia cumplido, por ahora, su tarea con el aumento 
de la circu]acion elevada en catorce millones de pesos, segun el de
creto de 24 de Diciembre de 1886;-con las reglas establecidas en él 
para regularizar la administraccion del curso legal de los billetes 
bancarios;-con la sancion del aumento del capital del Banco Na
cional, y con la importacion al país, ordenada por el Poder Ejecutivo, 
de todo el precio en oro proveniente de la enajenacion del ferro-carril 
de Villa Mercedes á San Juan. 

Pero el Poder Ejecutivo no puede dejar de escuchar observaciones 
repetidas, respecto al estado actual de los bancos que circulan billetes 
inconvertibles, y respecto á cierta t;rantez en los negocios, que han 
tomado un vuelo que sorprende todos los dias. 

Siéntese escasez de moneda de curso legal, principalmente en las 
Provincias, donde las operaciones son de lento desenvolvimiento, y 
se nota una tendencja á establecer una disparidad permanente de 
valor entre los billetes de los bancos provinciales, que desalojan de la 
circulacion el del Banco Nacional, perturbando así los cambios y las 
transacciones. 

Se vé en perspectiva Ja anarquía monetaria, que mantuvo en el 
atraso y en la ruina al comercio interior, á causa de la diversidad de 

T. I-16 
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valor de los billetes que representan hoy la moneda legal del país, 
desde que circulan como inconvertible por autoridad de la Nacion. 

Este hecho se produce por la misma naturaleza de las cosas, y se
rán insuficientes todas las previsiones de la ley y todas las reglas 
tendentes á igualar en valor un billete de un banco loc3.l con otro del 
Banco Nacional. 

Mientras que el primer? tenga un uso limitado y valor chancela
torio en los límites de la Provincia y el segundo un uso general y 
valor chancelatorio en toda la República, existirá eSa diversidad y 
se acentuará más á medida que se desenvuelvan las tmnsacciones 
comerciales entre las ~rovincias y el mercado de la Capital de la 
República. 

Por otra parte, en las Provincias donde no existe mas Banco que 
el Nacional, se experimenta tambien una escas.ez de billetes y una 

~ restriccion del -crédito, si se tiene en cuenta la extension y la im
{ portancia que han tom:1do hoy los negocios. 

_!...,... -

· : . Estas numerosas transacciones; este valor creciente de las tierras; 
lb este constante empleo de capitales en el ensanche de las industrias 

existentes ó en la fundacion de otras nuevas; este gran consumo de 
un pueblo nuevo y vigoroso que recibe más de cien mil inmigrantes 
por año, y el establecimiento frecuente de bancos nuevos que operan 
sobre .el crédito real y sobre el crédito personal, y los cuales nece· 
sitan moneda para constituir su capital y tener encaje de billetes 
para atender á; su giro, al pago de sus depósitos y demás operacio
nes; todas estas causas determinan la necesidad de encaminar el 
progreso industrial y comercial del país, procurando darle solidez y 

4 
nuevas fuerzas. Detener hoy ese impulso poderoso sería provocar 

J__ una crísis y perder terreno en el camino recorrido. 
Ocho Gobiernos de Provincia procuran actualmente realizar opera

ciones de crédito para fundar bancos y Stltisfacer así necesidades que 
se· sienten vivamente, y este es uno de los hechos más prominentes 
que· describe la situacion actual, y que obligan al Poder Ejecutivo á 
anticipar la presentacion del proyecto adjunto. · 

Antes de formularlo, ei Poder Ejecutivo ha examinado la cues
tion bajo todas sus faces y se h:1. propuesto la solucion por otros 
medios. 
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.;~' ~. Convertir ar Banco Nacional en banco único de emision para. toda 
la República, sería contrariar los fines de la Constitucion Nacional, 

\:; que ha reconocido autonomía y soberanía local en las Provincias, y 
la existencia de la pluralid~d de los bancos particulares y de estado. 
Sería, además, emprender una tarea larga, laboriosa y de dudo:::os re
sultados, para cambiar y destruir hechcs existentes, limitando la 
accion de los mismos bancos· que el Gobiern·o ha amparado con sus 
medidas legislativas. Sería colocar la responsabilidad y el servicio 
del crédito y del capital en un sólo establecimiento, suprimir la ini
c!ativa particular y de las Provincias y chocar con las tradiciones 
del país en esta materia. 

, 

Tomar el Gobierno Nacional á su cargo la mision de dar á la 
Nacion un billete emitido por él, retirando la circulacion actual de 
todos los bancos, importaría tarn bien desconocer hechos existentes, 
con~Jagrados por la ley y por el tiempo, y recargar en el interior y 
en el exterior su crédito comprometido por una deuda que, si bien 
no es superior á las fuerzas de la Nacion, representa, sin embargo, 
una suma considerable. No sería posible prever tampoco cual sería 
el valor del billete circulado en esa forma. 

Por otra parte, el curso legal de los billetes que actualmente cir
culan, no ha sido impuesto al país por el Gobierno sino por los Bancos, 
y un Gobierno no asume estas responsabilidades y no lo decreta, 
sino en su propio beneficio y cuando lo reclaman .imperiosamente 
razones de estado. 

Aumentar la emision actual del Banco Nacional ó de cualquier 
otro, no es impedir la anarquía monetaria :ni apreciar el billete, sino 
aunientar los inconvenientes existentes, aplazar su solucion y echar 

<i en la balanza un elemento mas que la dificulte, continuando siempre 
! con la amenaza de nuevas emisiones. 
~-

Hé ahí expuestas con la rapidez necesaria, las dificultades y las 
cuestiones actuales. 

El P.oder Ejecutivo cree que las resolvería para el presente y para 
el futuro, si se san~ionase el proyecto adjunto. 

Ija base de este proyecto reposa sobre la fé y el crédito de la Na
cion, pues los fondos públicos que se emitan y cuyo servicio debe 
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hacerse en oro, están destinados á garan.tir la em1s10n de ·billetes, y 
representan por los mismo una responsabilidad fija y duradera. 

Reposa tambien sobre el capital y crédito particular, desde que los 
fondos públicos se emiten y se depositan en cambio de un precio 
recibido por la Oficina Inspectora; y así el banco fundado en virtud 
de esta medida legislativa ó acogido á ella, tiene un interés pri
mordial en conservarse· y en pagar los billetes. 

Las emisiones quedan reguladas y limit<1das por la Ley de la N a
cion, y aun la misma circulacion de los billetes de los Bancos quedará 
limitáda por sí misma y pDr el interés de dichos Bancos. 

El capital nacional y extranjero encontrará bajo esta forma una 
colocacion segura, y se sentirá atraido en presencia de la garantía 
que representan los fondos públicos que adquiera y de la seguridad 
y estabilidad que· ofrece todo banco legislado por la Nacion y am
parado por ella antes sus tribunales. 

Este sistema en su base esencial ha sido empleado con éxito admi· 
rabie por el Gobierno de los Estados-U nidos, cuya Oonstitucion sirvió 
para modelar la de la República Argentina, pero el proyecto adjunto 
se ha apartado de ese sistema en bases sustanciales. 

Existen aquí hechos consagrados por Ley nacional; bancos ampa
rados por eUa y legislados por el Oongreso,-el curso legal de billetes 
de Bancos de Estados, como el de la Provincia de Buenos Aires, ó 
de Bancos mixtos y particulares, como el de Córdoba, Santa-Fé, Salta 
y Mendez y Rodríguez. Ha sido necesario respetar esos hechos, tran-

- sigir con ellos buscando mejorarlos y preparar el terreno para que 
den~ro de algunos años el sistema bancario propuesto, sea tan per
fecto. como es posible. 

N o se puede tampoco pretender suprimir eri un momento dado con 
una ley, dificultades tradicionales. Basta al legislador dirijir y re
gular el curso legal de los billetes, garantidos, uniformar su valor, 
facilitar el establecimiento de otros Bancos, sujetarlos á una ley uni
forme y encaminar al país para prever y legislar, cuando lo permitan 
las circunstancias, la vuelta á los pagos en metálico. • .. 

La Ley propuesta no es coercitiva-Los bancos que hoy circulan 
billetes inconvertibles se acojerán ó nó á ella, pero si lo hacen, la 
Ley respeta su existencia actual y sólo modifica lo relativo á la 
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emision de billetes, que es una conceswn de la Nacion y no un de
recho de los bancos. 

Si esto~ bancos no se acojen á esta Ley, se respeta el hecho actual 
hasta el 9 de Enero de 1889, que es el término fijado en el Decreto 
de 24 de Diciembre de 1886, para circular billetes inconvertibles,
y llegada esa época, los Bancos que no se acojan á esta Ley, tendrán 
fórzosamente que retirarlos de la circulacion. 

Si estos Bancos se acojen á esta Ley, tendrán cinco años para po
nerse en las condiciones que eUa fija. Est<.t medida tiene por objeto 
dejarles el tiempo necesario para disponer de sus recursos y adquirit· 
los fondos públicos, evitándose así cualquier presion perjudicial. 

Se autoriza al Poder Ejecutivo para anticipar la emision y depósito 
de los fondos públicos á los Bancos (con excepcion del Banco Nacio
nal), que hoy circulan billetes inconvertibles, y que se acojan á esta 
Ley, siempr~ que den eltos al poder Ejecutivo garantías reales que 
consideren satisfactorias. 

Esta medida tiene por objeto impedir la continuacion de la anarquía 
monetaria; impedir que durante cinco años circulen billetes de siete 
Bancos, y además, de los nuevos que se establezcan con arreglo á 
esta Ley. 

Por el procedimiento propuesto, la sustitucion de la circulacion 
actual de billetes por los emitidos con arreglo á esta Ley, sería breve, 
simultánea y no causaría perturbacion alguna. 

La garantía que el Tesoro dá á la cir~ulacion actual del Banco 
Nacional se funda ep. que este Establecimiento es por Ley, la Teso· 
reria Nacional y el Gobierno es copartícipe casi por un cincuenta 
por ciento, en la constitucion de ese capital. Pero cualquier emision 
futura del Banco debe ser garantida C't)n los fondos públicos que ad· 
quiera con arreglo á la Ley propuesta al H1morable Congreso. 

No sería acertado permitir á los Bancos que actualmente circulan 
billetes inconvertibles, aún cuando se acojan á la Ley propuesta, el 
aumento de su emision actual. Es necesario que primero adquieran 
los fondos públicos para garantir su emision, y que la sustituyan por 
la actual. Por esto el proyecto presentado al Honorable Congreso 
prohibe ese aumento, y cuando él sea autoriza:io, será en virtud de 
una ley. 
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La emision autorizada por esta Ley fijada en cuarenta millonPs. de 
_pesos, es sólo para los Bancos nuevos que se funden de ~cuerdo con 
las condiciones que ella prescribe: Mientras que se realiza esta 
trasformacion hay un interés primordial en limitar 1a emision ga· 
rantida, á fin de poder regular r dirijir el curso legal. 

La distribucion que se hace de los cuarenta millones de emision 
para los nuevos Bancos que se funden, responden á la necesidad de 
descentralizar el capital y de impulsarlo para que se establezca en 
1as Provincias qne mas lo necesitan. 

La ley propuesta al Honorable Congreso dispone que todo el pre· 
cio de los fondos públicos destinados á garantir la emision, será 
aplicado al retiro de la deuda externa que sea más gravosa al Te· 
soro. 

No hay, pues, aumento de deuda pública sino retiro y amortizacion 
de títulos de deuda externa, conversion de e~ta en deuda.interna, que 
es el programa de la actual Administracion. 

Se ordena el depósito en el Banco Nacional de las sumas proce· 
dentes del precio de los fondos públicos durante dos años, con el fin 
de no perturbar el mercado y proceder gradualrp.ente á la. amortizacion 
de títulos de deuda externa. 

El Poder Ejecutivo ha expuesto en este mensaje á grandes rasgos, 
la situacion boncnria. y monetaria, y Jos fundamentos principales del 
Proyecto adjunto. 

Si este Proyecto se convierte en Ley y se ejecuta con perseveran· 
cia, como Jo espera el Poder Ejecutivo, ·está destinado á producir un 
cambio radical en las condiciones del país, en el capital y en el crédito 
de la Nacion. Esta vivirá de sí misma á este r~spccto, y puede que
dar habilitada dentro de algurlbs años para transformar en interna su 
deuda externa. 

En medio de la gran guerra civil de los Estados-Unidos, ellos 
a.do-pta;ron este sistema. como un medio de obtener recursos q_ue eran 
insuficientes, á pesar de la emision que hacia el Tesoro Nacional de 
billetes inconvertibles. 

F~eron felices en la adopcion de este sistema, y· hoy existen allí 
al rededor de 3,500 bancos amparados por esa Ley,. y harr · multi· 
plicado maravillosamente el poder de su capital, de su crédito, ele· 
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vándose á una altura que constituye uno de los secretos de su gran 
prosperidad. 

Con la adopcion de esta Ley espera el Poder Ejecutivo que el 
curso legal adquirirá direccion al regularizarlo, y prescribir ga: 
rantias que determinarán necesariamente y prepararán la la con version. 

Dios guarde ~ V. H. 

JUAREZ CELMAN .. 
w. PACHECO. 

LEY de Bancos Nacionales Garantidos 

Depa1·~amento de Hacienda de la República Argentina. 

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1887. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, reuni
dos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

. 
SECCION PRIMERA 

• 
Art. 1 ° Toda corporacion ó toda sociedad constituida para hacer 

operaciones bancarias, podrá establecer, en cualquier ciudad ó pueblo 
del territorio de la República, banco de depósitos y descuentos con 
facuJtad de emitir billetes garantidos con fondos públicos nacionales, 
con arreglo á las prescripciones de esta Ley. 

Art. 2o Constituida la corporacion ó sociedad con arreglo á las 
leyes vigentes y·registrado el instrumento ó contrato en la Escriba
nia del Juzgado Nacional de la Provincia ó Territorio Nacional en. 
que deba .fun9ionar el banco, el representante legal de la corporacion 
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ó sociedad, ocurrirá al Ministerio de Hacienda con copia legalizada del 
instrumento ó contrato, y solicitará la autorizacion para establecer un 
banco de depósitos y descuentos, con facultad de emitir billetes. 

Art. 3o El contrato social ó estatutos deben contener como cláusu· 
las esenciales: el capital autorizado, el capital introducido por cada 
socio ó el núniero de acciones en que está dividido; el lugar, provin· 
cia ó territorio nacional en que el banco va á funcionar; la denomi· 
nacion ó razon social de la corporacion ó sociedad, y el término por 
el cuál debe existir, no pudiendo para los efectos de esta Ley ser me 
nor de diez años. 

El contrato ó estatutos deberán presentarse al Ministerio de Hacien· 
da á los objetos del artículo segundo, con declaracion jurada del ca pi· 
tal realizado, designándose el banco ó bancos en que exista deposita· 
do, el nombre y domicilio del Presidente, Gerente ó Administrador que 
tenga la representacion legal de la corporacion ó sociedad bancaria, el 
nombre y dom_icilio de los accionistas y el número de acciones que 
pertenezcan á cada uno. 

Art. 4o Informada la solicitud por el Presidente de la Oficina Inspec
tora y por el Procurador del Tesoro, será resuelta por el Poder Eje
cutivo. 

Si por esta resolucion se accede á lo solicitado, ella será publicada 
en un diario de la capital de la República, por el término de cinco di as, 
y por igual término en un diario de la Provincia ó Territorio Nacional 
donde va á funcionar dicho banco. 

Art. 5o El Poder Ejecutivo no concederá la autorizacion mencio
nada en el art. 4°, si al presentarse la solicitud de la corporacion ó so· 
ciedad bancaria, no se comprueba que existe en• dinero un capital rea-

. lizado, por lo menos de doscientos cincuenta mil pesos nacionales, y si 
la cantidad de emision de billetes para circular, que pretende adquirir 
dicha corporacion ó sociedad bancaria, excede del 90 por ciento del 
capital realizado. 

El capital realizado deberá ser por lo menos de un treinta por ciento 
del capital autorizado. 

Art. 6° El Presidente de la Oficina In~pectora dará un certificado al 
representante del banco, en el cuál constará la autorizacion ejecutiva, 
y procederá, prévio recibo en oro del precio de los fondos públicos y 
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depósito de su valor en el Banco Nacional en cuenta especial, á entre
gar á 'dlcho representante, billetes del tipo de uno, dos, cinco, diez, vein
te, cincuenta, cien, doscientos, quinientos y mil pesos, por una suma 
igual á la r~presentada por los fondos públicos por su valor á la ·par. 

Los fondos públicos emitidos en ejecucion de esta Ley, serán de 
deuda interna, se aforarán al precio de ochenta y cinco por ciento de 
su valor escrito hasta el30 de Setiembre de mil ochocientos ochenta y 
ocho, y serán de 4 1/ 2 o/ode renta y 1 ola de amortizacion anual, acumu
lativa, por sorteo y á la par, siendo su servicio semestral, hecho en oro, 
y con facultad del Gobierno de aumentar el fondo amortizante; pero 
mientras- no lleguen los casos previstos en los artículos 10 y 20, no se 
hará el servicio de amortizacion. 

Art. 7o Los fondos públicos mencionados en el artículo 6°, serán emi
tidos por la Junta de Crédito Público, á peticion escrita y firmada por 
el Presidente de la Oficina Inspectora, y entregados á ésta para deposi
tarlo en sus cajas á nombre del banco á que pertenezcan, en garantía 
de la emision de billetes recibidos. 

Art. so La Oficina Inspectora podrá tambien recibir de los Bancos 
que lo soliciten, en cambio de los fondos públicos que autoriza esta 
Ley, otros títulos de deuda de la Nacion, por su valor equivalente. 

En este caso y prévia la liquidacion correspondiente, la Oficina 
Inspectora los entregará á la Junta de Crédito Público para su inutili
zacion, recibiendo de dicha Junta, para ser depositados en sus cajas, 
una cantidad equivalente en los fondos públicos creados por esta 
Ley. 

Art. 9o La Oficina Inspectora percibirá del Crédito Público N acio
nalla renta de los fondos públicos y la entregará al representante le
gal de la corporacion ó sociedad á que pertenezcan. 

La Oficina Inspectora depositará á interés en el Banco Nacional la 
renta de los fondos públicos, no percibida por cualquier causa por. el 
Banco á que corresponda. 

SECCION SEGUNDA 

Art. 10. Los Bancos que funcionen en virtud de la presente Ley, 
podrán: 

T. I-17 

• 
• 
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1 o Aumentar su emision con aprobacion del Ministerio de:.Hacien
da, y siempre que el contrato social, estatutos ó cartas de dichos 
Bancos la autoricen, y prévio el depósito en la Oficina Inspec
tora de una cantidad proporcional de fondos públicÓs, emitidos 
con arreglo á esta Ley ó de los mencionados en el artículo so, 
pero los bancos existentes que circulen en esta fecha billetes 
inconvertibles quedan sometidos en esta parte á la limitaciones
tablecida en el artículo 45. 

2o Podrán tambien limitar su emision devolviéndola á la Oficina 
Inspectora. 
En este caso, la Oficina Inspectora entregará al representante 

legal de la sociedad una· cantidad proporcional de los fondos 
públicos perteneci~ntes á dicho Banc.o, y procederá á la des
truccion de los billetes en la forma prescrita en el artícu
lo 29. 

Art. 11. Los Bancos de emision garantida, deberán enviar á la Üfi· 
cina Inspectora un balance mensual y otro anual, con un informe de
tallado en que conste la situacion del banco y sus operaciones. 

Art. 12. Cada vez que se designe un nuevo Presidente, Director, 
Gerente ó Administrador, ó cada vez que se modifique el contrato so
cial Ó estatutos, se dará conocimiento á la Oficin1. Inspectora en el tér
mino de diez dias. 

Art. 13. Los Bancos no podrán hacer préstamos sobre sus propias 
acciones, ni comprarlas, ni invertir su capital en bienes raíces, con 
escepcion de los que necesiten para su uso, pero podrán recibirlos en 
garantía ó en pago de créditos ya concedidos. 

En este último caso deberán enagenarlos en el plazo de tres 
años. 

Art. 14. Los bancos no podrán poner en circulacion los billetes que 
reciban de la Oficina Inspectora, sin constituir préviamente un fondo 
de reserva en oro por el equivalente al diez por ciento (10 o/J de la 
suma recibida en billetes para circular, y cada año, deduciendo pri
meramente los créditos dudosos é incobrables, destinarán, para aumen
tar dicho fondo de reserva, un ocho por ciento (8 °/

0
) de sus utilidades 

líquidas, el cual se convertirá en oro dentro del año en que se repartan 
dichas utilidades. 

• 
• 



ANEXO B 131 

Esta reserva podrá ser movilizada y entregada á la circulacion por 
medio de operaciones legítimas y usuales y conforme á lo que disponga 
el ~ecreto reglamentario del Poder Ejecutivo. 

SECCION TERCERA 

Art. 15. Bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda se estable
cerá en el Credito Público de· la Nacion un departamento denominado 
«Oficina Inspectora» á cuyo cargo estará todo lo relativo á los Bancos 
nacionales de emision de billetes, garantidos con el depósito de fondos 
públicos. 

Art. 16. Dicha Oficina será presidida por el Presidente del Crédito 
Público y se compondrá· además de tres Inspectores Contadores, un 
Secretario, un Escribiente y un Portero. 

El Presidente del Crédito Públicfl, gefe de la Oficina Inspectora crea
da por esta Ley, tendrá un sueldo mensual de ochocientos pesos, cada 
Inspector tendrá -un sueldo mensual de trescientos pesos, el Secretario 
doscientos cincuenta pesos, el Escribiente ciento cincue"'a pesos y el 
P~rtero cincuenta pesos. . 

Art. 17. La Oficina Inspectora tendrá los deberes y atribuciones si
guientes: 

1 o Llevará. un libro en que conste la constitucion de todo banco, 
corporacion ó asociacion bancaria, existente en virtud de esta 
Ley ó acogida á ella., conforme á lo establecido en esta Ley. 

2o Llevará un libro en que conste la· entrega de los billetes que 
esté autorizado á circular cada banco, anotándose, además, la 
cantidad entregada., la fecha, la persona que los recibió, la série 
y numeracion y las sumas de billetes renovados por dicha Ofi
cina á pPticion del banco interesado, por haber sido inutiliza
dos por el uso. · 

3o Llevará un libro en que conste la emisjon de fondos públicos, 
autorizados por esta Ley, la série y numeracion y la cantidad: 
correspon.diente á cada banco. 

4o Llevará una cuenta de los intereses depositados en el Banco 
Nacional, devengados por los fondos públicos pertenecientes á 
cada banco, en los casos espresados en los artículos 9 y 20 . 

• 

• 
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5o Llevará una cuenta de las sumas en dinero recibidas por precio 
de los fondos públicos, de acuerdo con lo prescrito en los artícu
los 6 y 20. 

6° Conservará en el archivo el espediente original á que se- refie
ren los artículos 2, 3 y 4. 

7o Llevará un libro en que consten copiados los balances mensua
les y anuales de cada banco. 

so Elevará al Ministerio de Hacienda el 1 o de Abril de <!ada año, 
un informe detallado del desempeño de las funciones de la Ofi
cina y del estado y situacion de los bancos regidos por la presen
te Ley. 

Art. 18. El Presidente de la Oficina ó el Inspector designado por él, 
podrá, en cualquier tiempo, examinar los estados, caja, libros y opera-
ciones de cada banco. · 

Art. 19. El Presidente ó Inspector es parte necesaria en toda causa 
de un banco existente en virtud de esta Leyó acojido á ella, relativa 
á su concurso ó liquidtwion, y declarado el concurso ó la liquidacion por 
resolucion de1 juez nacional correspondiente, el Presidente de la Ofi
cina Inspectora ó el Inspector ·que él designe, será el síndico del con
curso hasta el dia en que los billetes del banco concursado ó puesto en 
liquidacion, sean retirados y pagados ó reembolsado el Tesoro, de las 
sumas que haya entregado con arreglo á lo establecido en los artícu
los siguientes. 

Art. 20. En los casos del artículo anterior, el Presidente de la Ofici
na Inspectora suspenderá la entrega de los intereses devengados por 
los fondos públicos y procederá á vender en la Bolsa de Comercio de 
la Capital de la República, los fondos públicos depositados en garantía 
de la emision perteneciente al banco concursado ó puesto en liquidacion 
en el tiempo y por las sumas que él determine. 

Las sumas procedentes de lo"s intereses depositados en el Banco Na-
• 

· cional con arreglo á lo prescrito en el artículo 9, pertenecientes á di-
cho Ba"n.co, así como las que procedan de la venta de los fondos púhli· 
cos, serán aplicadas por la Oficina Inspectora al retiro y pago de los 
billetes en circulacion. 

Art. 21. La Oficina Inspectora fijará un plazo prudencial para el 

• 
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• 
retiro y pago de dichos billetes, publicando al efecto los avisos nece-
sanos. 

Art. 22. El Poder Ejecutivo podrá suspender la venta de los fondos 
públicos á que se refiere el artículo 20, si valiesen en plaza menos del 
ochenta y cinco por ciento, y el Tesoro procederá á entregar á la 
Oficina Inspectora las sumas necesarias para el retiro y pago de 
todos los billetes. 

Art. 23. Si vendidos los fondos públicos no produjesen la suma ne
cesaria para el retiro y pago de todos los billetes, el Tesoro entregará 
á la Oficina Inspectora el saldo en dinero. 

Art. 24. En el caso del artículo anterior, el Tesoro será reembolsa
do con las sumas provenientes de la venta de los demás bienes perte
necientes al banco concursado ó puesto en liquidacion, con preferencia 
á todo otro crédito de cualquier naturaleza que sea, con excepcion de 
los gastos judiciales y los de conservacion de los bienes. 

Art. 25. Los fondos públicos devueltos al banco á que pertenezcan, 
conforme al artículo 10, inciso 2°, ó los vendidos. con arreglo al artí
culo 20, tendrán el servicio de amortizacion establecida en el artículo 
6o desde el dia en que sean entregados ó vendidos. 

SECCION CUARTA 

Art. 26. El Departamento de Hacienda ordenará la confeccion de 
billetes, en la forma que él determine. 

Estos billetes llevarán impreso el escudo de la República, el sello de 
la Oficina Inspectora de los Bancos Nacionales Garantidos y la firma 
del Presidente de dicha Oficina, y la del Presidente ó Director de la 
asociacion ó corporacion bancaria á la cual deban ser entregados. 

Art. 27. Los billetes se emitirán por séries, y cada série constituirá 
la emision autorizada ~e una sociedad ó corporacion bancaria, la cual 
al recibirla pagará el costo de su confeccion. 

Art. 28. La Oficina Inspectora sustituirá los billetes inutilizados por 
el uso, por otros nuevos, á peticion del banco interesado. 

Art. 29. Los billetes inutilizados por el uso, así como los rescatados 
en los casos establecidos en esta Ley, serán quemados en presencia 

• 
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del Presidente de la Oficina Inspectora, del Tesorero de la N acion y 
del Contador Mayor que designe el Ministerio de Hacienda. 

Se redactará un acta firmada por los funcionarios mencionados 
antes, y s~ hará constar en ella e,l dia, la suma, série, clase, nume· 
racion de los billetes quemados y la sociedad ó corporacion bancaria 
que los emitió. . 

Art. 30. Los que falsifiquen ó adulteren billetes de los autoriza
dos por esta Ley, y los que circulen billetes .falsos ó adulterados, 
quedarán sujetos á las penas establecidas en el título 10 de la L-ey 
de 14 de Setiembre de 1863. 

Art. 31. Los billetes de los bancos emitidos con arreglo á esta 
Ley, tendrán curso legal en toda la República y fuerza chancelatoria 
para toda obligacion que deba ser satisfecha en moneda legal, por su 
valor á la par, y serán recibidos en pago de todo impuesto nacional 
ó provincial 

Art. 32. Limítase por ahora y hasta que el Congreso espida una 
nueva autorizacion, á cuarenta millones de pesos la emision que ha
ya de hacerse con arrrglo á esta Ley, pam el establecimiento de 
nuevos bancos. El Poder Ejecutivo la distribuirá cuando lo soliciten 
dichos bancos, conforme á la poblacion, riqueza y necesidades de la 
localidad en que ellos deban funcionar, en la forma siguiente: 

1 o Quince millonrs de pesos para los Bancos que se establezcan 
en San Luis, Mendoza, San Juan, Rioja, Catamarca, Santiago 
del Estero, Jujuy, Corrientes y Tucuman. 

2o Veinte y cinco millones de pesos para los bancos que se fun
den en las Provincias no nombradas en el inciso anterior, y 
en los Territorios Nacionales . 

SECCION QUINTA 

Art. 33. Ningun Banco podrá caucionar sus billetes con objeto 
de proporcionarse recursos para recibirlos por cuenta de s~ capital ó . 
aumentarlo ó para otra operacion bancaria. 

Art. 34. Todo Director, Gerente, Administrador ó empleado de 
banco que consienta ó ejecute cualquiera resolucion contraria á las 
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disposiciones dé la presente Ley ó Decretos Reglamentarios del Po· 
der Ejecutivo, ó que· suministre informes ó datos falsos á la Oficina 
Inspectora, ó simule la constitucion ó aumento de capital ú otras 
operaciones ó reparta dividendos no ganados, ó adultere los libros, 
balances ó documentos del banco sufrirá una pena desde seis meses 
hasta diez años de prision, segun sea la gravedad del caso, sin per
juicio de la facultad del Poder Ejecutivo de declarar nula, á peticion 
de la Oficina Inspectora, la autorizacion á que se refiere el artículo 
4~; prévia la declaracion del Juez nacional competente, de la viola
cion, falsedad, simulacion ó adultéracion mencionadas en este artí
culo. 

Art. 35. Los bancos establecidos con arre.glo á la presente Ley, 
ó acojidos á· ella, no gozarán de privilegio fiscal alguno, para las 
obligaciones posteriores á su promulgacion, ni podrá hacerse valer 
contra elJos privilegios estraños á la ley común. 

Los Gobiernos de Provincia no podrán gravar con impuesto al
guno, los bienes, accwnes ó las operaciones de los Bancos Naciona
les Garantidos. 

SECCION SEXTA 

Art. 36. Los bancos que en la fecha de la promulgacion de esta 
Ley circulen billetes inconvertibles, en virtud de autorizacion del 
Gobierno Nacional, podrán acojerse á esta Ley con su carta ó con. 
trato actual y tendrán el plazo de siete años, á partir del 1 o de 
Enero próximo, para adquirir los fondos públicos á que se refieren 
los artículos 6 y. 7, á razon de 14 2/7 ojo al año, pero podrán tam
bien anticipar estos plazos, si realizan esta adquisicion y dep·ósito en 
menos tiempo.-En estos casos, sustituirán la emision actual por 
billetes emitidos de conformidad con la presente Ley, por una can ti-· 
dad igual al precio de los fondos públicOs adquiridos y depositados 
en garantía con arreglo á lo establecido en los artículos 6 y 7. 

Art. 37. Los bancos mencionados en el artículo anterior con 
. ' 

escepcion del Banco Nacional, que cumplan lo que en él se est_ablece, 
podrán disponer con aprobacion del Ministerio de Hacienda, de la 

-· 

• 
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,mitad de la reserva metálica, prescrita por las leyes vigentes, y em· 
plearla en la adquisicion de los fondos públicos. 

Art. 38. Los bancos que tengan actualmente autorizacion del 
Gobierno Nacional para circular billetes inconvertibles, y que no 
hayan manifestado antes del lo de Enero próximo, por escrito, al 
Ministerio de Hacienda, su propósitó de acojerse á la presente Ley, 
no podrán circular billetes de curso legal, y los retirarán de la 
circulacion treinta días despues del 9 de Enero de 1889, y si no lo 
hicieren en los términos establecidos anteriormente, pagarán al Teso
ro Nacional una multa de cincuel}.ta mil pesos, sin perjuicio de las 
acciones que deduzca el Agente Fiscal ante el juez competente. 

Art. 39. Si los bancos que circulen hoy billetes inconvertibles 
con escepcion del Banco Nacional, ó alguno de ellos, .hiciera la 
manifestacion prescrita en el artículo 35, el Poder Ejecutivo, hasta 
dos meses despues del 1 o de Enero próximo y prévios los arreglos 
necesarios, podrá darles, si le ofreciesen garantía á su satisfaccion, 
una cantidad igual al valor á la par de los fondos públicos cuyo 
depósito él anticipa, en billetes de la emiaion autori~ada _por esta 
Ley, para que la sustituyan por la actual. 

En este caso, la Junta de Crédito Público procederá á emitir y á 
entregar á la Oficina Inspectora los fondos públicos necesarios para 
que los deposite á nombre del banco ó bancos que hayan celebrado 
los arreglos mencionados en el párrafo anterior, y entregado ó cons
tituido las garantías que él espresa. 

Art. 40. Los intereses de los fondos públicos á que se refiere el 
artículo anterior, no se servirán sino ~esde el dia en que sea pa· 
gado su precio por el banco ó bancos á que pertenezcan. El tér
mino para pagar estos fondos públicos no podrá exceder del que 
se fija en el artículo 36. 

Art. 41. El Poder Ejecutivo dará cuenta en las primeras sesio· 
nes legislativas del año próxii~10, del uso que haga de la facultad 
conferida en el artículo 32. 

Art. 42. La Nacion depositará en garantía á nombre del Banco 
Nacional, _una cantidad igual á su emision actual en fondos públicos 
de los creados por esta Ley, cuyo servicio de intereses y amortiza· 
cion deberá hacerse únicamente en el caso del artículo 20; pero el 
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aumento de la emiSIOn. correspondiente al nuevo capital constituido 
por la Ley de 16 de Junio del presente año, y de conformidad con 
el artículo 15 de la Ley: de 5 de Noviembre de 1872, será garanti
do por el Banco con la adquisicion y depósito de fondos públicos, 
en los términos establecidos en los artículos 6 y 7 de esta Ley. 

Art. 43. La Oficina Inspectora procederá una vez que el Banco 
Nacional haga la manifestacion prescripta en el artículo 36, á entre
gar á dicho Banco una cantidad en billetes, igual á la representada 
por los fondos públicos á que se refiere el artículo anterior, para 
cambiarlos por los de la emision actual. El costo de esta emision 
será satisfecho al Tesoro por el Banco, de acuerdo con lo estableci
do por el artículo 27. 

Art. 44. El Banco Nacional conservará las reservas metálicas 
prescriptas por las Leyes vijentes. 

Art. 45. Los bancos existentes que circulen billetes inconvert¡
bles en virtud de autorizacion del Gobierno Nacional, no podrán 
aumentar su emision actual sino despues de cumplir con las pres
cripciones de esta Ley y de ser autorizados por una Ley especial. 

SECCION SÉTIMA 

Art. 46. Las sumas procedentes de la venta de los fondos públi
cos creados por esta Ley, serán depositadas á interés en el Banco 
Nacional, durante dos años, contados desde el primero de Enero 
próximo, y cumplido este término serán destinadas por el Poder 
Ejecutivo al retiro y amortizacion de títulos de deuda externa, de
biendo preferir la que sea mas gravosa para el Tesoro. 

Art. 4 7. El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley treinta di as 
despues de promulgada y dará cuenta al Honorable Congreso de sus 
resultados anualmente. 

Art. 48. Los gastos que demande la ejecucion de la presente 
Ley, se imputarán á la misma. 

Art. 49. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á 3 de Noviembre de 
mil ochocientos ochenta y siete. 

EsT..lNISLAO ZEBALLos. 

Juan Ovando, 
Secretario de la C. de DD. 

C. PELLEGRINI. 

B. Ocampo, 
Secretario de la C. de SS. 

T. I-18 ' 
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POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Nacion, cúmplase-, comuníquese publiquese 
é insértese en el Registro Nacional. 

JUAREZ CELMAN 
w. PACHECO 

DECRETO reglamentario de la Ley de Bancos Nacionales 
Garantidos. 

Ministerio de Hacienda de la República Argentina 

BUENOS AIRES, Noviembre 18 de 1887. 

En uso de la facultad constitucional que encomienda al P. E. la 
reglamentacion de las Leyes y de acuerdo con el artículo 47 de la 
Ley de Bancos Nacionales Garantidos, de 3 de Noviembre corriente, 

El Presidente de la República- . 

DECRETA: 

SECCION PRIMERA 

Art. 1 o U na misma corporacion . ó sociedad no podrá establecer 
mas de un solo banco de emision, y sus sucursales no tendró.n mas 
emision que la del banco de que dependan. 

Art. 2° Todo Banco Nacional Garantido que se establezca, deberá 
llevar una denominacion distinta de los ya establecidos. 

Art. 3o El mínimum de capital destinado para fundar un banco, 
será de doscientos cincuenta mil pesos. 
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Art. 4o La sociedad ó corporacion que . pretenda establecer un 
Banco Nacional Garantido, al ocurrir ante el Ministerio de Hacienda 
determinará además de las condiciones que prescribe el artículo 2° de 
la Ley, la cantidad de fondoc;; públicos que solicita comprar ó el va
lor y designacion de los títulos de otras emisiones que presente para 
cambiar, si. usase el derecho que concede el artículo 8° de la Ley. 

Acompañará, además, el certificado del Banco ó Bancos, do~de 

exista depositado su capital realizado segun prescribe el artículo 3 de 
la Ley. 

La declaracion jurada de que habla el artículo 2o será prestada 
ante el Presidente de la Oficina Inspectora y de este juramento se 
levantará un acta, firmada por dicho Presidente, un Inspector y por 
el representante legal de la corporacion ó sociedad. 

Art. 5o En los casos á que se refieren los artículos 36 y 37 de 
la Ley, el representante del Banco manifestará si para adquirir los 
foados públicos, empleará alguna parte de su reserva metálica, y 
enumerará las garantías que ofrece para que los fondos públicos les 
sean anticipados. 

Art. 6° Si las garantías que ofrecieran los Bancos á que se re
fiere el artículo que precede, fuese de créditos á plazos ó valores ne
gociables, serán endosados á favor del Ministerio de Hacienda y depo
sitados en el Banco Nacional. 

Art. 7o Concurriendo las solicitudes de varias sociedades por una 
suma de emision que exceda de la cantidad correspondiente á la res
pectiva Provincia ó Territorio, segun la distribucion que el P. E. ha
ga de acuerdo con el artículo 32 de la Ley; los pedidos serán llena
dos por el órden de prelacion en las solicitudes y cuando éstas fueran 
de una misma fecha, la distribucion se hará á prorata, teniendo en 
cuenta las cantidades que respectivamente solicitasen, y el capital de
cada banco. 

Art. 8o Constituido el banco y antes de comenzar sus operacio· 
nes procederá uno de los Inspectores que designe el Presidente de 
la Oficina Inspectora, á comprobar la existencia en metálico de la 
reserva á que se refiere el artículo 14 de la Ley, levantándose un 
acta por duplicado, uno de cuyos ejemplares se archibará en la Ofi
cina Inspectora, y el otro se entregará al Banco. 
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En esta verificacion se tomará en cuenta solamente el metálico 
efectivo, haciéndose caso omiso· de todo document:1 ú otra clase de 
valor que represente metálico. 

SECCION SEGUNDA 

Art. 9o La Oficina de Crédito Público hará confeccionar los fon 
dos públicos que sean necesarios para la ejecucion de la Ley de 
Bancos Nacionales Garantidos, en la cantidad y forma que preven
gan las instrucciones que expida el Ministerio de Hacienda. 

La emision se hará en títulos de valor de mil pesos y de cinco 
mil pesos. 

Art. 10. La entrega de fondos públicos por la Oficina de Crédito 
Público á la Oficina Inspectora, se hará en virtud de órden escrita
que expida el Presidente de la Oficina Inspectora con transcripcion 
de la resolucion del P. E. que autorice el establecimiento del Banco 
y la Junta de Crédito Público hará ]a inscripcion correspondiente en 
el Gran Libro de la Deuda, á nombre de dicho Banco. 

Art. 11. Si en uso del derecho conferido por el artículo ocho 
de la Ley, el Banco presentase títulos de deuda Pública Nacional 
de otras emisiones para ser cambiados por los títulos especiales que 
CI'ea la Ley de Bancos Nacionales Garantidos, la Oficina Inspectora 
procederá á hacer la correspondiente liquidacion, bajo la base de la 
relacion entre el precio de cotizacion del título ofrecido y el precio 
á que se deban entregar los títulos de la emision especial. 

Si el título ofrecido n.o se cotizara á oro, se tendrá en cuenta la 
diferencia entre esta moneda y la moneda legal. 

Art. 12. Cuando los títulos ofrecidos para cambiar por los títu
los que crea la Ley que se reglamenta, fuesen de deuda externa, 
se notificará al Agente respectivo para que proceda á dar por can

, celados dichos títulos, y la Junta de Crédito Público los inutilizará 
con arreglo al artículo ocho. 

En los sorteos posteriores verificados por el. Agente, cuando resul
tasen números correspondientes á títulos cancelados en la forma 
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antes expresada, no se tomarán en cuenta esos números y el Agen
te procederá á sortear otros d3 los que existen en circulacion. 

Art. 13. El Crédito Público llevará cuenta de los fondos pú
blicos anticipados con arreglo al artículo 39 de la Ley, y la Oficina 
Inspectora le notificará los pagos que hagan los bancos por cuenta 
de dichos fondos para efecto del servicio de intereses. 

Art. 14. Llevará igualmente el Crédito Público cuenta de los 
fondos públicos depositados á nombre del Banco Nacional, por cuenta 
de su emision actual. 

Cualquiera de los Bancos á que se refiere el artículo 36 podrá 
adquirir para garantir el aumento de su emision, fondos públicos 
en cantidades que no bajen del mínimum fijado por el art. 5o de la 
Ley que se reglamenta. 

Art. 15. El servicio de los fondos públicos depositados por los 
Bancos Nacionales Garantidos, será hecho por la Oficina de Crédito 
Público, á cuyo efecto la Tesorería General le entregará en las épo
cas correspondient:?s, las cantidades necesarias. 

La Oficina Inspectora deberá pre~entar al Crédito Público los cu
pones correspondientes á la renta que deba percibir. 

Art. 16. .La Oficina Inspectora dará aviso al Ministerio de las 
cantidades que deposite en el Banco Nacional por cuenta de la ren~ 
ta de fondos Públicos, no percibida, por el respectivo Banco en los 
casos de los arts. 9 y 20 de la Ley. 

Art. 17 Llegado el caso del art. 25, en que debe comenzar el 
servicio de amortizacion de los títulos entregados á la circulacion, 
se depositarán en la urna para el sorteo los· números correspondien
tes, siendo entendido que el sorteo se hará únicamente sobre el 
valor puesto en circulacion. 

La Oficina Inspectora dará conocimiento al Ministerio de Hacienda 
y á la Junta de Crédito Público, el mismo dia que venda ó éntre
gue los fondos· públicos á que se refiere el art. 25 debiendo publicar 
en un diario la série y número de dichos fondos entregados á la 
circulacion. 

SECCION TERCERA 

Art. 18 La Oficina Inspectora, prévias las instruccionPs del Mi-
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nisterio de Hacienda, se pondrá de acuerdo con los Bancos á que se 
refiere el art. 36 y se fijará un plazo qu~ no pJdrá exceder de seis 
meses, para el retiro y cambio de su emision actual. 

Si pasado este término aún no se hubiere operado el retiro de 
toda la emision, el Ministerio de Hacienda podrá autorizar á la Ofi
cina Inspectora para acordar un nuevo término de seis meses, para 
que se efectúe, y vencido este nuevo plazo, los billetes no retirados 
perderán su fuerza chancelatoria, y no serán de recibo en ninguna 
Oficina Pública. 

Art. 19. El retiro de los billetes que constituyen la circulacion 
actual de los Bancos, y su cambio por los autorizados por la Ley 
que se reglamenta, se hará con intervencion del respectivo Inter
ventor. 

Los billetes retirados serán destruidos por el fuego, en presencia 
del Presidente de la Oficina Inspectora, de un Contador Mayor de 
la Contaduría General de la N acion y del representante del Banco, 
levantándose por triplicado un acta, de la cual, un ejemplar se ar
chivará en la Oficina Inspectora, otro en el Ministerio de Hacienda 
y el tercero se entregará al Banco. 

Art. 20. El retiro de los billetes de los Bancos que hoy circulan 
billetes inconvertibles, y que no se hayan acojido á la Ley en los 
términos del art. 39 de la misma, se efectuará con las mismas for
malidades préscriptas en el artículo anterior y los que continuaran 

• en circulacion no tendrán fuerza chancelatoria treinta días despues 
del 9 de Enero de 1889. 

Art. 21. Terminado el retiro de la emision actual de un Banco, 
cesará inmediatamente la respectiva Oficina de Intervencion, debien
do pasar el archivo de ésta á la Oficina Inspetora. 

Art.. 22. La emision de los nuevos billetes por los Bancos á que 
se refiere el art. 36 de la Ley, se hará solamente en cambio de su 
circulacion actual, no pudiendo ninguno de esos Bancos emitirlos 
sin recojer y retirar al mismo tiempo un valor igual en billetes 
que constituyen su circulacion actual, de manera que la emision en 
ningun caso exceda de la cantidad fijada por la Ley .. Es entendido 
que la anterior prohibicion no comprende los nuevos billetes ya emi
tidos por dichos Bancos, que vuelvan a--ous cajas, los que podrán ser 
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devueltos á la circulacion nuevamente, sin mas limitacion que la del 
art. 24 del presente Reglamento. 

Art. 23. La parte de la nueva emision que corresponda á billetes 
de la circulacion actual que no se hayan presentado para ser cam
biados, podrá ser emitida un año despues de vencido el plazo fijado 
para el cambio de los expresados billetes. Para este efecto, se diri
jirá el Banco al Ministerio de Hacienda, y la resolucion será favora
ble siempre que el Banco compruebe: 

1 o Que ha hecho las dilijencias necesarias para el retiro de 
esos billetes; y-

20 Que la cantidad en circulacion puede presumirse perdida ó 
destruida por el uso. 

SECCION CUARTA. 

Art. 24. Toda solicitud en que se pida aumento de emision debe
rá presentarse ante el Ministerio de Hacienda, y será resuelta prévio 
informe de la Oficina Inspectora y Procurador del Tesoro. 

Art. 25. La Oficina Inspectora tendrá un departamento especial 
para el cambio de billetes inutilizados, y cada Banco está obligado 
á cambiar los billetes deteriorados que le lleve el público, siéndole 
prohibido ponerlos nuevamente en circulacion, ni serán de recibo 
en las Oficinas Públicas dichos billetes deteriorados. 

Art. 26. Entiéndese por billete deteriorado para los efectos del artícu
lo anterior, el billete inutilizado, perforado, borrado, desfigurado, cortado 
ó dividido, aún cuando las fracciones hayan sido unidas posteriormente. 

Art. 27. Los Bancos están obligados á cambiar los billetes deteriora
dos, siempre que cons,~rven la numeracion y firma correspondientes. 

Art. 28. Para la limitacion de la emision circulante, segun las pres
cripciones del inciso 2o del artículo 10 de la Ley, bastará que el Banco se 
presente á la Oficina Inspectora acompañando los billetes correspon
dientes á ]a parte de emision que pretende retirar de la circulacion ó del 
todo en su caso, y verificada esta por la Oficina Inspectora, procederá á 
entregar la parte proporcional de fondos públicos, notificando inmedia-
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taniente á la Oficina de Crédito Público lo obrado, para los efectos del 
servicio de amortizacion de dichos títulos. 

Las entregas parciales de los Bancos, no podrán ser menores de diez 
mil pesos. 

Art. 29. Los billetes devueltos por los Bancos para ser inutilizados 
por limitacion 6 disminucion de su emision, 6 por liq uidacion del mismo, 
serán quemados por la Oficina Inspectora, con las formalidades que pres
cribe el artículo 19 de este Reglamento. 

SECCION QUINTA 

Art. 30. Además de los libros determinados en el artículo 17 de la 
Ley, la Oficina Inspectora llevará un registro donde haga constar la sé· 
rie, numeracion y cantidad de billetes quemados. 

Art. 31. En el caso de liq uidacion voluntaria de un Banco, este de
volverá la emision recibida á la Oficina Inspectora, la cual publicará los 
avisos necesarios para la presentacion y pago de todos los billetes por el 
término establecido en el artículo anterior. 

La Oficina Inspectora entregará al Banco una parte de los fondos pú
blicos proporcional á la emision devuelta 6 retirada de la circulacion. 

Art. 32. En el caso del artículo anterior, el Banco acompañar;i á su 
solicitud de liquidacion los estados y balances que demuestren ·su si
tuación. 

Art. 33. En todos los casos en que la Oficina Inspectora deba retirar 
la emision, llamará á los tenedores de billetes respectivos para que los 
presenten, fijando al efecto un 'plazo que no podrá ser menor de seis me
ses. Estos avisos serán publicados en un diario de la localidad del 
domicilio del Banco, por lo menos, y en un diario de la Capital de la 
República. 

Art. 34. En los casos de concurso 6 liq uidacion judicial de un Banco 
Nacional Garantido, el procedimiento para el retiro de su emision será el 
mismo que prescribe los artículos 33 y 34 del presente Reglamento. 

Cuando la venta de los fondos públicos no produjera la suma suficien
te para el retiro de toda la emision del Banco concursado 6 en liquidacion, 
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la Oficina Inspectora percibirá del concurso la cantidad que le falte, aún 
cuando los respectivos billetes no hubiesen sido presentados para su 
retiro. 

La cantidadque la Oficina Inspectora debe percibir del concurso, será 
igual al valor nominal de los billetes no cubiertos con el producto de la 
venta de los fondos ó de su liquidacion en el caso del artículo 35 del pre
sente Reglamento. 

Art. 35. Si el Poder Ejecutivo suspendiera la venta de los. fondos pú
blicos en el caso del artículo 22 de la Ley, la Oficina Inspectora procede
rá á hacer la liquidacion de dichos fondos bajo la base del valor á que 
fueron entregados al Banco, y el déficit que resulte de esta liq uidacion 
será la cantidad que debe reembolsarse con la venta de otros bienes per
tenecientes al .Banco, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de 
la Ley. 

Art. 36. Cuando el rescate deba hacerse fuera de esta Capital, la O.fi .. 
cina Inspectora designará una vez vencido el plazo pref~ado para el reti
ro de los billetes, la. Oficina Nacional que deba efectuarlo, haciendo 
abrir el crédito necesario para el pago de los b~lletes que le sean pre
sentados. 

Art. 37. Los billet~s no presentados dentro del término señalado 
por el artículo 18 de este Reglamento, perderán su fuerza chancela
toria, pero St3rán rescatados á su presentacion en la Oficina Inspectora 
6 en l€L Oficina Nacional designada para este efecto segun el artículo . 
que precede. 

• 

SECCION SEXTA 

Art. 38. Cuando se infrinjan las prescripciones del artículo 38 de 
la Ley, la Oficina. Inspectora notificará al Banco infractor, el pago de 
la multa correspondiente, el que deberá verificarse dentro del tercero 
dia de la no~ificacion y dará inmediata cuenta al Ministerio de Ha
cienda para que éste ordene al Agente Fiscal deduzca las acciones á 
que hubiere lugar. 

Art. 39. Si el Banco infractor no oblase el importe de la multa den
T. I-19 

• 
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tro del plazo espresado en el artículo anterior, la Oficina Inspectora 
se dirigirá al Agente Fiscal para que proceda á hacerla efectiva. 

Art. 40. En los casos del artículo 34 de la Ley que se reglamenta, 
el Ministerio de Hacienda remitirá ,ill Fiscal los antecedentes de que 
disponga, para que proceda á entablar la acusación correspondiente. 

Art. 41. Declarada la violaciÓn, falsedad, simulación ó adulteración á 
que se refiere el artículo 34 de la Ley, por el juez competente, el P. 
E. oirá á la Oficina Inspectora y Procurador del Tesoro, antes de re
solver sobre la anulación de la concesión hecha para el establecimiento 
del Banco. 

Art 42. El informe que debe presentar la Oficina Inspectora al Mi
nisterio de Hacienda, á que se refiere el inciso so del artículo 17 de la 
Ley, reseñará· el movimiento y situación de los bancos, en el lapso de 
tiempo comprendido desde el 1 o de Enero al 31 de Diciembre del año 
de que se dé. cuenta. 

Art. 43. La Oficina Inspectora publicará mensualmente en dos dia
rios de mayor circulación de la Capital y uno del Territorio ó Provin
cia en que funcionen los bancos, los balances y estados que les fueren 
remitidos por estos. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Art. 44. Los Bancos están facultados para movilizar su encaje metá
lico por medio de descuentos á oro, compra de cambios sobre el exterior 
ú otras operaciones análogas, que tengan por objeto apreciar el billete. 
Es condición expresa para el ejercicio de esta facultad, que cada can
tidad distraída del encaje metálico quede representada por un documen
to á oro 6 contra valor en oro para la cartera del Banco, debiendo 
las sumas tomadas del encaje ser repuestas en metálico efectivo, en el 
plazo que el Poder Ejecutivo designe. 

Art. 45. Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro Na
cional. 

JUAREZ CELMAN. 
w. PACHECO. 
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PARTE 1 

CUADROS DE RENTAS 
ESTADO QUE DEMUESTRA LA DIFERENCIA ENTRE EL CÁLCULO DE RECURSOS 

PARA EL EJERCICIO DE 1887 Y LA ENTRADA POR RENTAS GENERALES 

CALCULO DE RENTAS DIFERENCIAS 
RAMOS 

RECURSOS GENERALES EXCEDENTE 1 DISMINUCION 

Moneda. na.ciona.l Moneda. na.ciona.l Moneda. nacional Moneda. na.ciona.l 

Importacion ...... : . .. .... 29039000 34100007 63 5061007 63 - -
Adicional de importacion .. 966000 1113382 74 147382 74 - -
Exportacion. . . . . ......... 3047000 1907413 50 - - 1139586 50 
Almacenaje y eslingaje .... 653000 679107 16 26107 16 - -
Papel sellado . . . . . . . . . . . 2100000 2820911 76 720911 76 - -
Derecho general de sellos. 217000 211462 83 - - 5537 17 
Patentes ........ ... . . . 1035000 858705 47 - - 176294 53 
Contribucion Directa ..... 1600000 2037812 62 437812 62 - -
Correos ... • o •••••••••••••• 879000 856140 72 --- - 22859 28 
Telégrafos ......... ....... 283000 407305 52 124305 52 - -
Faros y avalice ............ 115000 136623 38 21623 38 - -
Visita de sanidad .......... 34000 47386 14 13386 14 - -
Corte de maderas ......... 23000 13180 49 - - 9819 51 
Aguas corrientes .......... 400000 463923 16 63923 16 - -
Depósitos judiciales ....... 75000 77800 02 2800 02 - -
Acciones del Ferro-Carril 

Central Argentino .. ... 225000 257860 25 32860 25 - -
Ferro-Carril Central Norte. 2100000 1908979 90 - - 191020 10 
Ferro-Carril Andino ....... 1110000 437955 17 - - 672044 83 
Ferro-carril Primer Entre-

Riano .................... 9000 11799 65 2799 65 - -
Acciones del Banco Nacio-

nal ....................... 967000 1883803 68 916803 68 - -
Impuesto á los Bancos por 

la emision de billetes .... 679000 742073- 63073- - -
Derecho de puerto y mue-

lles ....... ...... . ..... 366000 458912 89 92912 89 -
Eventuales ..... . . . .... 100000 149911 90 49911 90 -· -

46022000 51582459 58 7777621 50 2217161 92 
- 46022000 -- 2217161 92 - -

Exceden te en fl .. .......... - 5560459 58 5560459 58 - -

Contaduría General, Marzo 31 de 1888. 

J. Belin. E. BASA VILBASO. Alejandro Castellano. 
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EsTADO COMPARATIVO DE LAS RENTAS GENERALES DE LA N ACION EN 1886 
CON 1887 

RAMOS 

Importacion .............. . 
Adicional de importacion .. 
Exportacion .............. . 
Almacenaje y eslingaje ... . 
Papel sellado ............. . 
Derecho general de sellos. 
Patentes. . .............. . 
Contribucion Directa ... . 
Correos .............. . 
Telégrafos. . . . . . . ........ . 
Faros y avalice ........... . 
Visita de sanidad... . . .. .. 
Corte de maderas ......... . 
Aguas corrientes ......... . 
Depósitos judiciales ...... . 
Acciones del Ferro-carril 

Central Argentino ...... . 
Ferro-carril Central Norte. 
Ferro-carril Andino ...... . 
Ferro-carril Primer Entre-

Riano ................ . 
Acciones del Banco Nacio-

nal ................... . 
Impuesto á los Bancos por 

la emision de billetes .... 
Derecho de puerto y mue-

lles .................... . 
Eventuales . . . . . . . . . .•.... 
Parque 3 de Febrero ...... . 
Penitenciaria ............ .. 
Casa de Moneda .......... . 

x886 x887 AUMENTO DISMINUCION 

Moneda nacional Moneda nacional Moneda nacional Moneda nacional 

26805,95 94 
888380 92 

1988082 31 
549801 37 

2003265 351 
173943 32 
832896 78 

1598662 81 
751446 37 
248330 36 
111439 48 
38144 28 
13481 62 

371844 48 
74270 60 

34100007 63 
1113382 74 
1907413 50 
679107 16 

2820911 76 
211462 83 
858705 47 

2037812 62 
856140 72 
407305 52 
136623 38 
47386 14 
13180 49 

463923 16 
77800 02 

214081 - 257860 25 
1633217 20 1908979 90 
1094978 27 437955 17 

10558 10 11799 65 

1209002 40 1883803 68 

623537 18 7 42073 -

310238 71 . 458912 89 
639488 45 149911 90 

65564 88 

7294511 69 
225001 82 

129305 79 
817646 41 
37519 51 
25808 69 

439149 81 
104694 35 
158975 16 
25183 90 

9241 86 

92078 68 
3529 42 

43779 25 
275762 70 

80668 81 

301 13 

- 657023 !O 

1241 55 

674801 28 

118535 82 

148674 18 
489576 55 

65564 88 

42250152 18 51582459 58 10625441 87 1293134 47 
- -42250152 18 1293134 47 - -

- 9332307 40 9332307 40 

Contaduría General, Marzo 31 de 1888. 

J. Belin. E. BASAVILBASO. A leja.ndro Castellano. 



ESTADO COMPARATIVO DE LAS RENTAS GEnERALES DE LA NACION EN 1886 CON 1887 

RAM O S 

Importacion ........•..............•................... 
AdiCional de Importacion ................................•. 
Exportacion ............... ; ..........................•. 
Almacenafe y Eslingaje ................................ . 
Papel Sel ado ................. ; ................... : . ...•. 
Derecho General de Sellos ............................. .. 
Patentes ............................................. ; ... . 
Contribucion Directa ....................................•. 
Correos............ . ................................ . 
Telégrafos . . . . . . ....................................... . 
Faros y A val ices...... .. ............................... . 
Visita de Sanidad ..................................... . 
Corte de Maderas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Aguas Corrientes .................................... .. 
Depósitos Judiciales....... .. .......................... .. 
Acciones del Ferro-carril Argentino ................... . 
Ferro-carril Central Norte.... .. ..................... .. 
Ferro-carril Andino. . . . . . . . . . . ........................ . 
Fer o-carril 1er. Entre-Riano ............................ . 
Acciones del Banco Nacional ............................. . 
Impuesto á los Bancos por la emision de billetes ........ . 
Derecho de Puerto y Muelles .......................... .. 
Eventuales ............. ; .................................. . 
Pargue 3. de. Febrero ................................... . 
Pen1 tenc1ar1a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Casa de Moneda...... . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 

Aumento en 1887 ................... . 

Contaduría General, Marzo 31 de 1888. 

1886 1887 AUMENTO POR CIENTO 

26805495 94 34100007 63 
888380 92 1113382 74 

1988082 31 1907413 50 
549801 37 679107 16 

2003265 35 2820911 76 
173943 32 211462 83 
832896 78 858705 47 

1598662 81 2037812 62 
751446 37 856140 72 
248330 36 407305 52 
111439 48 136623 38 
38144 28 47386 14 
13481 62 13180 49 

371844 48 ' 463923 16 
74270 60 77800 02 

214081 -- 257860 25 
1633217 20 1908979 90 
1094978 27 437955 17 

10558 10 11799 65 
1209002 40 1883803 68 

623537 18 7 42073 --
310238 71 458912 89 
639488 45 149911 90 

65564 88 

7294511 69 
225001 82 

129305 79 
817646 41 
37519 51 
25808 69 

439149 81 
104694 35 
158975 16 
25183 90 
9241 86 

92078 68 
3529 42 

43779 25 
275762 70 

1241 55 
674801 28 
118535 82 
148674 18 

42250152 18 51582459 58 10625441 87 
- 42250152 18 1293134 47 

9332307 40¡ 9332307 40 

17 265 
o 533 

o 306 
1 935 
o 089 
o 061 
1 039 
0248 
o 376 
o 059 
o 022 

o 218 
o 008 
o 103 
o 653 

o 003 
1 598 
o 280 
o 352 

25 148 
3 060 

22 088 

DISMINU
CION 

80668 81 

301 13 

657023 10 

489576 55 

POR CIENTO 

o 190 

o 007 

1 555 

1 158 

65564 88 o 150 
1-----11 

1293134 47 3 060 

J. Belin. E. BASAVILBASO. Alejandro Castellano 

..... ..... 

..... 



MEMORIA DE HACIENDA 

ESTADO COMPARATIVO DE LAS RENTAS GENERALES DE LA NACION EN 
1886 y 1887 

PROVINCIAS 

~uenos ~ires .... _ .......•.........•. 
ntre R1os ......................... . 

Corrientes .................... · ..... . 
Santa Fé .......................... . 
Mendoza .......................... . 
San Juan .......................... . 
Salta.......................... . .. . 
Jujuy ................... _ .........•. 
C~t!lmarca ................... _ ...•. 
RioJa •.............................. 
~hfco ............................. . 

a agon1a ......................... . 
Misiones ..........................•. 

Totales .............. . 
Devoluciones ••...... 

1 1886 1 1887 

36588796 35 44636369 53 
931761 33 1015661 75 
252837 61 311755 56 

4419549 97 5540766 68 
14074 38 19020 37 

6822 45 7567 75 
76773 19 72063 30 
15060 71 16732 35 
7446 49 709 61 
211 56 319 07 

8704 21 12537 98 
9911 52 8114 92 

27134 48 ' 7969 84 

42359084 25 51649588 71 
108932 07 67129 13 

Liquido . . . . . . . . . . . . . . 42250152 18 51582459 58 
-- 42250152 18 

Aumento en 1887 •.•. 9332307 40 

IMPORT ACION 

PROVINCIAS 

Buenos Aires ....... , ... , .......•... 
Entre Rios o •••••••••• _. • • • • • • • • 

Corrientes ......................... . 
Santa Fé ........................ .. 
Mendoza ................... o •••••••• 

San Juan .........................•. 
Salta .......................... . 
Jujuy ........................•... 
Catamarca ................ o •••••••• 

1886 1887 

22640174 68 28983773 72 
692616 13 794683 86 
192165 62 242421 63 

4049215 86 5100457 79 
4963 86 4599 63 
1605 ~5 955 86 

65514 10 60675 96 
11892 D6 13989 12 

7199 68 584 9í 
63 19 127 59 

3721 55 6763 98 
1322 92 1394 35 

AUMENTO 

8047573 18 
83900 42 
58917 95 

1121216 71 
4945 99 

745 30 
--
1671 64 
--
107 51 

3833 77 
--
--

9322912 47 
41802 94 

9364715 41 
32408 01 

9332307 40 

AUMENTO 

6343599 04 
102067 73 
50256 01 

1051241 93 

2097 06 

64 40 
3042 03 

71 83 

DISMINU-
CION 

-
-
-
-
-
-

4709 89 
-

6736 88 
-
-

1796 60 
19164 64 

32408 01 
-

32408 01 
-
-

DISMINU
CION 

364 23 
649 49 

4838 14 

6614 74 
Rioja ..................•........... 
Chaco ................•............ 
P~t~gonia .............•.......... 
Misiones .............•............. 23421 86 2961 94 -- 20459 92 

- 1---- -----1-----11 
Totales.............. 27693876 86 35213390 37 7552440 03 32926 52 
Devoluciones. . . . . . . . -- -

Líquido ............•. 27693876 86 35213390 37 
-- 27693876 86 

-- . -1----11 
7552440 03 

32926 52 
32926 52 

Aumento en 1887 ..... 7519513 51 7519513 51 

Contaduria General, Marzo 31 de 1888. 

J. Belin. E. BASAVILBASO. A. Castellano. 



SEOCION 11- PARTE 1 

EXPORTACION 

PROVINCIAS 1886 AUMENTO DISMINUCION 

Buenos Aires ............. . 1719403 53 1637296 51 - 82107 02 
Entre-Rios' ...........•.... 114000 41 90001 34 - 23999 07 
Corrientes ............. .. 4378 49 3969 33 - 409 16 
Santa-Fé ....•............. 150182 67 176182 99 26000 32 -
Mendoza ............ . 53 83 40 33 - 13 50 
San Juan .................. . - - - -
Salta .................. . 39 43 2 07 - 37 36 
Jujuy ................ · · · .. . 23 95 10 93 - 13 02 
Catamarca..... .. ... . - - - -
Rioja ......... · · · · ......... . - - - -
Chaco ..................... . - - - -
Patagonia ..............••. - - - -
Mi"siones .................. . - - - -

Totales ............. . 1988082 31 1907503 50 26000 32 106579 13 
Devoluciones ..... . - 90- - 90-

Líquido ............ . 1988082 31 1907413 50 26000 32 106669 13 
1907413 50 - - 26000 32 

Disminucion en 1887 80668 81 - - 80668 81 

ALMACENAJE Y ESLINGAJE 

PROVINCIAS 1886 J:887 AUMENTO DISMINUCION 

Buenos Aires .............. 451476 54 574739 35 123262 81 -
Entre-Rios ................. 18247 59 22143 59 3896- -
Corrientes ................. 3917 84 5695 98 1778 14 -
Santa-Fé ................... 70840 08 72802 95 1962 87 -
Mendoza ................... 103 86 147 04 43 18 -
San Juan ...... ........... 63 62 53 84 9 78 
Salta ........................ 4239 87 2894 02 - 1345 85 
Jujuy ...................... 334 74. 332 45 - 2 29 
Catamarca ................. 70 78 10 15 - 60 63 
Rioja ...................•... 10 37 11 48 1 11 -
Chaco •................... 60 76 139 90 79 14 -
Patagonia .............. 47 04 54 40 7 36 --
Misiones ................... 388 28 82 01 - 306 27 

Totales ......... ·· .. 549801 37 679107 16 131030 61 1724 82 
Devolucion ......... - - - -

Líquido ....... ..... 549801 37 679107 16 131030 61 1724 82 
- 549801 37 1724 82 -

Aumento en 1887. - 129305 79 129305 79 ·-
Contaduria General, Marzo 31 de 1888. 

J. Belin. E. BASAVILBASO. Alejandro Castellano. 



8 MEMORIA DE HACIENDA 

PATENTES 

PROVINCIAS 1886 1887 AUMENTO DISMINUCION 

Buenos Aires ........... . 
Entre-Rios. . .... · · · · ..... . 
Corrientes ............... . 
Santa-Fé .................. . 
Mendoza .................. . 
San Juan.. . .......... . 
Salta ................... . 
Jujuy ......•.••........... 
Catamarca ............... ·. 
Rioja .................... . 
Chaco .................... . 
Patagonia ................ . 
Misiones ................. . 

Totales ••........... 
Devoluciones... . . 

Líquido ............ . 

Aumento en 1887 ... 

PROVINCIAS 

Buenos Aires .•.•......... 
Entre-Rios ............... . 
Corrientes ............... . 
Santa-Fé ................. . 
Mendoza ................ . 
San Juan ........... . 
Salta ..................•... · 
Jujuy ............ · .......... . 
Catamarca ............... . 
Rioja .................... . 
Chaco ........... , ........ . 
Patagonia ................ . 
Misiones ................. ·. 

818792 77 
7417 20 
3130 -

13621 81 

466-
2534 -
308-

846269 78 
13373 -

832896 78 

828373 49 
7891 65 
3934-

13756 54 

1820 69 
2635 -
309 10 

858720 47 
15-

858705 45 
832896 78 

25808 69 

PAPEL SELLADO 

1886 

1760011 33 
77998 87 
37176 29 

100087 25 
7808 35 
4028 62 
5893 09 
2114 25 

91 15 
83-

1258 35 
4872 61 
2651 69 

1887 

2532379 08 
87256 83 
41917 10 

120295 85 
13719 40 
5815 05 
6875 60 
2176 50 

77 35 
83-

2363 95 
2421 25 
5530 80 

9580 12 
474 45 
804 _._ 
134 73 

1354 69 
101 -· 

1 10 

12450 69 
13358·-

25808 69 

25808 69 

AUMENTO 

772367 75 
9257 96 
4740 81 

20208 60 
5911 05 
1786 43 
982 51 
62 25 

1105 60 

2879 11 

DISMINUCION 

13 80 

2451 36 

2465 16 Totales........ • . . . 2004074 85 2820911 76 819302 07 
Devoluciones. . . . . . . 809 50 - 809 50 

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

Líquido. . . . . . . . . . . . 2003265 35 2820911 76 820111 57 2465 16 
- 2003265 35 2465 16 

Aumento en 1887 ... 817646 41 817646 41 
Contaduria General, Marzo 31 de 1888. 

J. Belin. E. BASAVILBASO. Alejandro Castellano. 



SECCION 11- PARTE 1 

CORREOS 

PROVINCIAS 
1 

1886 

Buenos Aires ......... .... 534694 99 
Entre-Rios .. . .. ......... 37612 79 
Corrientes ......... ...... 14578 88 
Santa-Fé •••• .- ••••••• o • ••• 79644 47 
Córdoba .................. 36405 95 
Santiago del Estero ....... 3792 37 
Tucuman ....... ......... 12211 09 
Salta ....................... 3715 57 
Jujuy ... .. . . o ••••••• .. 1208 17 
Catamarca ................. 2220 95 
Rioja .............. •• o. o. o. 2441 76 
Mendoza ................... 15985 19 
San Juan .................. 3016 33 
San Luis ................... 2741 84 
Misiones •••••• o o o ••••• o ••• 677 95 
Patagonia o •••••••••• • o •• 498 07 
Chaco ............. ........ -

Totales .... 751446 37 
Devoluciones .. -

Líquido .... 751446 37 
-· 

-~- -------

Aumento en 1887 .... -

Contaduría General, Marzo 31 de 1888. 

J. Belin, 
Secretario. 

E. BASAVILBASO. 

1887 

612348 97 
38923 68 
14937 62 
98385 91 
38114 05 

5961 53 
14478 52 
6613 66 
1892 98 
4325 25 
2198 42 
8452 95 
2653-
4331 36 
968 45 

1554 37 
-

856140 72 
-

856140 72 
751446 37 

104694 35 

9 

AUMENTO DISMINUCION 

77653 98 -
1310 89 -
358 74 -

18741 44 -
1708 10 -
2169 16 -
2267 43 -
2898 09 -
684 81 -

2104 30 -
- 243 34 
- 7532 24 
- 363 33 
1589 52 -
290 50 -

1056 30 -
- -

----· 
112833 26 8138 91 

- -
112833 26 8138 91 

8138 91 -
104694 35 -

A. Castellano, 
Tenedor de Libros. 

T. I-2 



10 MEMORIA DE HACIENDA 

PROVINCIAS 

Buenos Aires ............. . 
Entre-Rios.... .. ........ . 
Corrientes. . .. .. . . ..... .. 
Santa-Fe ................. . 
Córdoba .............. · .... . 
Santiago del Estero .... . 

.Tucuman ................. . 
Salta ...................... . 
Jujuy ................... . 
Catamarca ............... . 
Rioja ................... . 
Mendoza ................ . 
San Juan ................. . 
San Luis .......... · · · .. . 
Misiones ................. . 
Patagonia . . . . . . . . . . . . . . . 
Chaco .................... . 

Totales ............ . 
Devoluciones ...... . 

TELtGRAFOS 

x886 

40840 83 
54006 81 
26886 96 
65082 08 
17394 33 

7171 54 
8987 59 

10282 07 
1189 25 
3414 58 
1231 92 
1067 61 

32 06 
724 60 

2214 79 
6575 36 
1227 98 

248330 36 

I 8 8 7 

73050 30 
70936 83 
36802-

141333 93 
30991 37 
6979 89 

21196 51 
10784 25 
1734 29 
3464 77 
2339 62 
1053 74 
205 78 
457 36 

2783 34 
3191 54 

407305 52 

Líquido. . . . . . . .. .. . · 248330 36 407305 52 
248330 36 

AUMENTO 

32209 47 
16930 02 
9915 04 

76251 85 
13597 04 

12208 92 
502 18 
545 04 
50 19 

1107 70 

173 72 

568 55 

164059 72 

164059 72 
508456 

DISMINUCION 

191 65 

13 87 

267 24 

3383 82 
1227 98 

5084 56 

5084 56 

Aumento en 1887 ... 158975 16 158975 16 

Contaduría General, Mauo 31 de 1888. 

J. Belin, 
Secretario. 

E. BASAVILBASO. 

Alejandro Castellano, 
Tenedor de Lil:>ros. 



~ECCION 11 -PARTE 1 11 

FAROS Y A V ALICES 

PROVINCIAS 1 8 8 6 1887 AUMENTO DISMINUCION 

Buenos Aires ............. . 
Entre-Rios ................ . 
Corrientes........... .. 
Santa-Fé .................. . 
Mendoza ................ . 
San Juan....... . ....... . 
Salta. . . . . . . . . . . ......... . 
Jujuy ...•................. 
Catamarca ............ . 
Rioja .................... . 
Chaco ................... . 
Patagonia ............ · ... . 
Misiones ............... . 

Totales ......... . 
Devoluciones ...... . 

Líquido .......... . 

Aumento en 1887. ·. 

PROVINCIAS 

Buenos Aires.. . . . . . .... . 
Entre-Rios ................ . 
Corrientes.. . . . . . . . ..... . 
Santa-Fé ................ . 
Mendoza ................. . 
San Juan ................ . 
Salta.......... . .......... . 
Jujuy.. . .............. . 
Catamarca ............... . 
Rioja .................... . 
Chaco ................. . 
Patagonia ................ . 
Misiones ................. . 

Totales .......... . 
Devoluciones ...... . 

Líquido ........... . 

Dismin ucion en 1887 

103492 90 
1269 44 

65 97 
6540 19 

70 98 

111439 48 

128021 75 
1102 32 

50 98 
6992 63 

455 70 

136623 38 

24528 85 

452 44 

• 

384 72 

25366 01 

111439 48 136623 38 25366 01 
111439 48 182 11 

1-----
25183 90 25183 90 

EVENTUALES 

1886 

648370 90 
2280 49 

191 48 
5112 30 

2 10 
28-

692 30 
478 21 

1887 

188449 72 
3499 23 
1539 38 
6944 77 

59 45 

121 23 18 -

657277 01 200510 55 
17788 56 50598 65 

AUMENTO 

1218 74 
1347 90 
1832 47 

4399 11 
, _______ , _______ _ 

639488 45 149911 90 
149911 90 

489576 55 

4399 11 

167 12 
14 99 

182 11 

DISMINUCION 

459921 18 

2 JO 
28-

692 30 
418 76 

103 23 

461165 57 
32810 09 

493976 66 
4399 11 

489576 55 
El producido de venta do tierras considerado en el año 1886; en la suma arriba espresada no está. incluido en 

el producto de Eventuales de !1887. 
Contaduria General, Mano 31 de 1888. 
{· Belin, E. BASAVILBASO. Alejandro Castellano, 
Secretario. Tenedor de Libros. 



12 MEMORIA DE HACIENDA 

VARIAS RENTAS 

1 

RAMOS 1886 1887 AUMENTO DISMINUCION 

Derecho General de Sellos. 173943 32 211465 83 37522 51 -
Contribucion Directa .. 1599324 61 2038829 22 439504 '61 -
Visita de Sanidad .......... 38144 28 47386 14 9241 86 -
Corte de maderas ...•..... 13481 62 13180 49 301 13 
Aguas Corrientes ......... 371844 48 463923 16 92078 68 -
Depósitos Judiciales.: ..... 74270 60 77800 02 3529 42 • -
Acciones del F. C. Argen-
tino .....•................ 214081 257860 25 43779 25 -

Ferro-Carril Central Norte. 1709338 07 1924375 78 215037 71 -
Ferro-Carril Andino ....... 1094978 27 437955 17 657023 10 
Ferro-Carril! erEn tre Riano 10659 34 11809 65 1150 31 -
Acciones del Banco Na cío-
nal. ....................... 1209002 40 1883803 68 674801 28 -

Impuesto á los Bancos por 
la emision de billetes ..... 623537 18 742073 118535 82 -

Derecho de puerto y mue-
Hes ....................... 310315 81 458912 89 148597 08 -

Casa de moneda .. ........ 65564 88 - - 65564 88 

Totales .............. 7508485 86 8569375 28 1783778 53 722889 11 
Devoluciones ....... 76961 01 16425 48 60535 53 -

Líquido ............. 7431524 85 8552949 80 1844314 06 722889 11 

1 

- 7431524 85 722889 11 -

Excedente en 1887 ... - 1121424 95 1121424 95 -
Contaduría General, Marzo 31 de 1888. 
J. Belin, E. BASAVILBASO. Alejandro Castellano, 
Secretario, Tenedor de Libros. 



SECCION 11- PARTE 1 13 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA IMPORTANCIA DE CADA RAMO DE RENTAS GE~ 
NERALES DE 1887 

RAMOS 

Importacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Adicional de Importacion.. . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . 
Exportacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Almacenage y Eslingaje ....................... . 
Papel Sellado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Derecho General de Sellos .................... .. 
Patentes ...................................... . 
Contribucion Directa..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Correos .................................... .. 
Telégrafos . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 
Faros y A valices.. . . . . . . . . . . . . . ................ . 
Visita de Sanidad ........................... .. 
Corte de Maderas ...................... · ... .. 
Aguas Corrientes .......................... .. 
Depósitos Judiciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Acciones del Ferro-Carril Argentino .......... . 
Ferro-Carril Central Norte....... . . . . . . .... . 
Ferro-Carril Andino ........................... . 
Ferro-Carrilier. Entre-Riano .................... . 
Acciones del Banco Nacional. .................. . 
1m puesto a los Bancos por la emision de billetes. 
Derecho de puerto y muelles .................. . 
Eventuales ................................. . 

Contaduria General, Marzo 31 de 1888 
J. Belm, 
Secretario. 

E. BASAVILBASO. 

PESOS -
MONEDA NACIONAL POR CIENT~ 

34100007 63 66.108 
1113382 74 2.158 
1907413 50 3.698 
679107 16 1.316 

2820911 76 5.468 
211462 83 0.409 
858705 47 1.664 

2037812 62 3.954 
856140 72 1.659 
407305 52 0.789 
136623 38 0.264 
47386 14 0.191 
13180 49 0.025 

463923 16 0.899 
77800 02 0.150 

257860 25 0.409 
1908979 90 3. 700 
437955 17 0.848 
11799 65 0.022 

1883803 68 3.652 
742073 1 438 
458912 89 0.889 
149911 90 0.290 

1----
51582459 58 100.000 

Alejandro Castellano, 
Tenedor de Libros. 
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CAJA S 

Tesorería General •..•.•................ 
Administracion General de Sellos .•... 
Id id de Correos y Telégrafos ...... . 
Id de Contribueion Directa y Patentes. 
Id del ferro-carril Córdoba á Tucuman 
Id ferro-carril b. Rio 4 ° ............. . 

'-Id ferro-carril Primer Entre-Riano .•. 
Comision de Obras de Salubridad ....•• 
Departamento de Agricultura ......... . 
Caree! Penitenciaria .................•. 
Varias Cajas •....•..................•... 
Aduana de la Capital. ....•.......•.••• 
Id id La Pla .......................• 

Receptoria de Patagones .............. . 
Aduana de Babia Blanca .....•....... 
Receptoria de Mar del Plata- ••••..... 
Receptoria de Ajó ..................... . 
Id de Campana ..................... . 
Id de Zárate ....................... . 
Id de Baradero .................... .. 
Id de San Pedro ................... . 

Aduana de San Nicolás ............... . 
Id del Rosario ........... ·· ........ .. 

Receptoria de San Lorenzo ............ . 
Id de Villa Constitucion .......... .. 

Aduana de Santa·Fé ................ .. 
Receptoria de Helvecia ................ . 
Aduana de Corrientes ................ .. 
Receptoria de Empedrado ............ .. 
Id de Ituzain'go .................... . 
Id de Bella Vista .................. .. 

Aduana de Goya ...................... .. 
Receptoria de Esquin.a .............. .. 
Aduana de Monte Caseros .....•........ 
Aduana de Paso de los Libres ......•... 

- Rtneptoria de Alvear ................ .. 
Id de Santo Tomé ................. .. 

Aduana del Paran á ................... . 
Receptoria de La Paz...... . ........ .. 
Id del Diamante .................. .. 
Id de Victoria ...................... . 

Aduana de Gualeguay ............... .. 
Id de Gualeguaychú ............... .. 
Id del Uruguay .................... .. 
Id de Colon ......................... . 
Id de Concordia .................... . 
Id de Mendoza .................... .. 
Id de San Juan .................... .. 

Receptoria de Jachal. ................. . 
Id de Vinchina .................... .. 
Id de Tinogasta .................... . 

Aduana de Salta ...................... . 
Receptoria de Oran ................... .. 
Id de Calchaquies ................. . 

Aduana de Jujuy ..................... . 
Receptoria de Yaví. .................. .. 
Id del Cerrito ..................... .. 
Id de Santa Victoria ............... . 
Id de La Quiaca............. . . • . .. . 
Id del Chubut .................... .. 
Id de Viedma ....................... . 
Id de Formosa ...................... . 
Id de Colonia Ocampo ............ .. 
Id de Posadas ...... • .............. .. 

MEMORIA DE HACIENDA 

z 
o 
ti 
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¡;¡:: 
o 
a.. 
:5 

f. 
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:5 
¡,¡ z 
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,_¡ ti 
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o 
ti 
¡:¡ 
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ti 
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¡;¡:: 
o 
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~ 
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27873879 06 928022 6~ 1516153 13 560217 23 
4506l 65 1775 97 754 60 5364 04 

91 74 
31371 11 1093 13 38257 80 1521 36 

635 80 
3034 99 
7893 49 
208 12 
159 27 

86741 38 
4877824 73 

73968 62 

115233 95 
4512 Ol 
1915 44 

29212 os 
34250 88 
18413 35 
14123 45 
12065 17 

2819 57 
3779 17 

186894 05 
36577 45 
5279 54 

13905 76 
49693 03 
93556 78 

104635 70 
20330 13 

263057 37 
4258 69 
904 33 

123 82 
568 69 

58245 91 
576 88 

393 37 
1560 08 
6026 16 
108 59 

5367 42 
1286 11 

5709 88 
858 69 

287113 

29 98 
120 24 
687 25 

8 3J 
25 96 

2~30 62 
144718 78 

3945 66 

2933 77 
130 01 
83 50 
7~6 60 
823 52 
450 91 
346 12 
324 91 
79 06 

108 13 
557:l 56 
876 04 
212 51 
308 20 

1221 90 
2349 53 
2605 78 
621 01 

6985 52 
340 94 
51 53 

3 77 
16 25 

1829 '17 
23 20 

10 93 
61 62 

241 40 
4 47 

215 07 
108 24 

179 26 
16 15 
90 81 

2036 28 
454 31 

2610 18 
143 52 

11948 45 
64938 24 

174765 37 

26 07 
1391 55 

230 65 
126 48 
157 28 

1093 34 
460 46 
903 44 
128 94 

50 14 
200 51 
618 09 
381 44 

2750 18 

11944 65 
20224 77 
4706 18 
7657 42 

42336 70 
41) 33 

2 07 

1 35 
4-

5 58 

21 37 
3443 11 
1875 91 

40 68 
7 99 

2247 66 
68425 97 

4376 98 

2607 89 
143 30 
91 97 

1096 20 
599 79 
390 60 
270 69 
319 36 
59 34 

116 84 
4931 25 
1019 59 
246 51 
319 98 

1133 20 
2119 33 
4758 60 
511 45 

7103 68 
147 04 
53 84 

11 48 
10 15 

2882 44 
11 58 

2 93 
49 -~2 

147 47 
2 41 

130 32 
54 40 

124 55 
15 35 
82 01 

6243 44 
2284663 13 

196209 77 

17484 15 
978 70 

2278 70 
631 35 

1551 50 
5532 45 
2748 94 
3593-
1560 25 

10044 35 
98711 55 

20366 10 
1218 20 

19150 85 
2885 25 
1247 75 
3523 90 
5600 70 
3000 70 
2607 84 
1448 76 

582 55 
1868 80 

24159 77 
8332-
2080 75 
5235 25 
9418 80 

10288 25 
7610 91 
4840 70 

15290 40 
13719 40 
5815 05 

83-
77 35 

6719 85 
155 75 

2176 50 

584 60 
1836 65 
1639 35 
724 60 

4390 15 

157505 71 
814 50 

1107 70 

107 00 
1375 on 
1062 68 

151 10 
788 80 

3385 80 
29966 40 

387 80 
33 50 

2757 10 
lO:l 90 
598 17 
113 80 
10 63 

158 60 
112-

91 16 
362 33 
36 48 
15 45 
32 69 

723 80 
217 70 
448 81 

35 90 
716-

·1266 40 
509 62 
612 89 

3664 40 
513 97 
634-
109-
97-
37 17 

303 60 
8 20 

55 60 
20 30 
18 20 
58 so 
1110 
55 50 
10 80 

18 08 
1 80 

208 64 

RENTAS GENERALES 

4788-

814560 49 2037826 97 

2189 69 

679-
243-
62~-
203 ~ 
631-

1184-
1189-
543-
769-

1990-
11437 21 

2049 33 
270-

1129-
241-
108-
511-
705-
301-
362-
109-
81-

297-
1456 05 
1030-
482-
599-

1160 50 
610-
514-
661 10 

1379-

621-
2014 - 1002 25 
508-
88-

309 lO 

r.n 
o 
¡,:¡ 
p:; 
p:; 
o 
u 

856140 72 407305 

Totales................... 34100007 63 1113382 741907513 50 679107 16 2820911 76 211465 83 858720 47 2038829 22 856140 72 
Devoluciones............. 90 - 3 - 15 - 1016 60 

Liquido ................. 34100007 631113382 741907413 50 679107 16 2820911 76 211462 83 858705 47 2037812 62 856140 72 

Contaduria General, Marzo 31 de 1888, 
J, Be/in-Secretario. 
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N EL AÑO 1887. 
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- - - - - - - - - 241800 48 - - 78348 66 331180 58 - - - - - - - - - - - - - 2284663 13 - - - - - - - - - - - - - 1263446 24 - - - - - - - - - - - - 30082 25 2882469 71 - - - - - - 1924375 78 - - - - - - 1924375 78 - - - - - - - 437955 17 - - - - - 437955 17 - - - - - - - - 11799 65 - - - - 11799 65 - - - 463923 16 - - - - - - - - 685 80 464608 96 - - - - - - - - - - - - 4699 71 4th!9 71 - - - - - - - - - - - - 10341 90 10341 90 - - 1 - - 77800 02 257860 25 - - 10- 1642003 20 733309 41 - 20417 81 2929800 15 
~898 39821 60¡ - - - - - - - - - 457672 29 43644 71 31697165 35 
563487 3~6 771 - - - - - - - - - - 92 82 81281 37 - - - - - - - - - - - - 1313 44 
395 08. ~2 88¡ - - - - - - - - - - 10 19 '76777 05 - - - - - - - - - - - - 834 3.5 
UJ 3 211 - - - - - - - - - - - 5040 16 

1004 14 469 55 - - - - - - - - - - 90- 16757 88 
410 34 125 82 - - - - - - - - - 548 40 10- 19192 01 
lO 17 14 78 - - - - - - - - - - - 4742 69 - - - - - - - - - - - - - 15259 72 

18415 58 59 - - - - - - - - - 117 87 25 8'7 172664 53 
11!911 2012 33 - - - - - - - - 7515 34 - 6659 54 5428526 33 - - - - - - - - - - - - - 387 80 - - - - - - - - - - - - - 33 50 
50352 205 52 - - - - - - - - - 351 27 285 23 108835 40 - - - - - - - - - - - - - 2983 65 
1568 15 09 8797 45 - - - - - - - - - 1410 01 152122 51 
33 60 1340 - - - - - - - - - - - 8198 88 - - - - - - - - - - - - - 3614 63 
170 2 46 282 08 - - - - - - - - - 45 25 36723 21 - - 40 1123 81 - - - - - - - - - 41 07 43807 63 - - - ~ - - - - - - - - - 23551 16 - 123 32 - - - - - - - - - - 15- 18339 69 - 3 74 - - - - - - - - - - - 40 14357 96 - 1 88 - - - - - - - - - - 21 15 3880 51 - 9 281 322 88 - - - - - - - .,¡.. - 6 50 7159 38 

12811 55 08 - - - - - - - - - - 236 39 224539 w 
8Jj 814 - - - - - - - - - - - 50819 24 - - - - - - - - - - - - - 8750 12 
352 3 52 - - - - - - - - - - 5 76 20416 89 

2614 22 01 - - - - - - - - - - lOt 08 '75470 31 
ll583 60 44 - - - - - - - - - - 5' 50 130596 83 
1D.\59 40 98 - - - - - - - - - 81 89 Id- 125579 25 
11&99 103 92 - - - - - - - - - - 47 10 35644 71 
jí¡- 481 43 - - - - - - - - - - 309(140 343844 90 - - - - - - - - - - - - - 19020 37 - - - - - - - - - - - - - 7458 75 - - - - - - - - - - - - - 109-- - - - - - - - - - - - - 319 07 - - - - - - - - - - - - - 709 61 - - - - - - - - - - 1248 25 - - 71230 02 - - - - - - - - - - - - - 777 68 - - - - - - - - - - - - - 55 60 - - - - - - - - - - - - 36 48 2640 51 - - - .- - - - - - - - - - 1690 57 - - - - - - - - - - - - - 6477 83 - - - - - - - - - - - - - 126 57 - - - - - - - - - - - - 22 97 5796 87 
1.1170 - - - - - - - - - - - - 3120 05 - - - - - - - - - - - 14117 - 4994 0'7 - - 2654 27 - - - - - - - - - - 10833 39 - - - - - - - - - - - - - 1704 59 - - - - - - - - - - - - 18- 7969 84 ,__ - -u 47386 14 13180 49 463923 16 77800 02 257860 25 1924375 '18 437955 17 11809 65 1883803 68 742073- 458912 89 200510 55 51649588 71 - - - - - - 15395 88 - 10- - - - 50598 65 67129 13 ---lasa 47386 14 13180 49 463923 16 77800 02 257860 25 19089'79 90 437955 17 11799 65 1883803 68 742073- 458912 89 1{9911 90 51582459 58 

0. BASAVILBASO, Alejandro Ca~tellano-Tenedor de Libros. 



16 MEMORIA DE HACIENDA 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS ENTRADAS MENSUALES 

Adicional Almacenaje 

MESES lmportacion de Exportacion !/ Papel Se/lado . 
/mportacion Eslingaje 

• 
Enero ........... · ............ 2620566 32 86684 89 242574 19 55363 88 199655 76 
Febrero ..................... 2476058 63 82079 31 155073 65 48413 30 161522 06 
Marzo ....................... 3358661 04 107138 07 325452 05 68838 68 

·~~~ ~ Abril. ... 2908676 06 94926 73 258127 03 57915 97 254709 03 
Mayo ...... · : : : : :: : : : : : : : : : :: 2652763 48 Sl1982 80 172346 90 46159 30 231150 44 
Junio ........................ 2293101 25 72378 05 134065 54 55562 32 208272 90 
Julio ........................ 2693233 63 87260 99 112216 11 56044 17 239831 28 
Agosto ...................... 2943837 61 96615 09 76492 98 54354 50 224611 38 
Setiembre ................... 2965337 20 98513 34 111245 28 57853 52 236826 70 
Octubre ..................... 3214190 00 109340 75 116913 21 6i926 71 242785 23 
Noviembre ........•......... 2843303 90 96712 60 107253 16 54170 24 257026 46 
Diciembre .............•..... 3130248 51 99750 12 95743 40 59504 57 339671 28 

Totales ................. 34100007 63 1113382 74 1907503 50 679107 16 2820911 76 
Devoluciones ........... 90 00 

Liquido .................. 34100007 63 1113382 74 1907403 50 679107 16 2820911 76 

EsTADO DEMOSTRATIVO DE LAS ENTRADAS MENSUALES POR 

Depósito 
MESES 

1 
de maderas Aguas Corr 

Ene: o ... ,............ .. .. .. 2795 13 
Febrero.......... . . . . . . . . . . 712 75 
Marzo..................... 389 56 
Abril .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. 2489 80 
Mayo................ .. .. 1691 38 
Junio........................ 278 22 
Julio........................ 776 40 
Agosto .. . .. .. .. .. .. .. 1077 86 
Setiembre.. .. . .. . .. . .. .. .. .. 11 . 3 73 
Octubre..................... 598 02 
Noviembre.................. 352 59 
Diciembre .. .. .. .. .. .. . .. . .. 875 05 

37116 51 
29856 05 
42072 35 
32088 48 
46662 63 
34350 85 
32705 68 
47565 88 
38544 90 
39445 43 
42793 '17 

Judiciales 

40721 23 77800 02 
1----------1----------1---------

Totales.................. 13180 49 463923 16 77800 02 
Devoluciones ........... . 

I---------
Líquido, ............... . 13180 49 469236 16 77800 02 

Contaduría General, Marzo 31 de 1888. 

Acciones 

del Fer 

Aroentino 

107801 25 

150059 00 

257860 25 

257860 25 

Ferro·Carril 

Central Nork 

74468 
101279 
161300 
144857 
157518 
153952 
171638 
208226 
199251 
200599 
183028 
168253 



• 
SECCION 11- PARTE 1 17 

POR RENTAS GENERALES EN EL AÑO DE 1887 

Derecho General Faros Visita 
Contribucion 

de Patente• Correos Telégrafos y de 
Directa 

Sello• Aval ices S<tnidad 

16788 76 19452 30 8078 96 61601 64 31840 56 12567 36 3875 90 
14310 38 52012 50 27806 77 52258 53 30689 07 7804 25 2136 02 
23755 74 359141 00 34017 95 70038 37 28228 06 9968 18 3050 30 
20212 74 282517 60 31500 97 54734 75 21212 60 9601 42 3104 64 
17529 40 35985 71 28924 99 97654 93 111492 17 10405 64 3353 26 
16055 07 19724 17 28117 80 72554 88 23421 47 9030 03 2877 36 
16099 19 18469 50 26990 58 82959 45 27876 07 11132 46 3861 91 
15429 15 17125 20 31928 83 78830 80 31753 84 13773 50 5771 66 
16722 94 6450 84 714757 13 71309 04 28918 89 10105 66 3724 56 
17535 40 9799 50 841545 79 85812 49 11990 91 12944 08 4614 95 
16863 06 15285 81 254950 85 79946 65 29680 72 12229 53 4843 59 
20164 00 22756 34 10208 GO 48439 19 30201 16 17061 27 6171 99 

211465 83 858720 47 2038829 22 856140 72 407305 52 136623 38 47386 14 
3 00 15 00 1016 60 - - - -

211462 83 858705 47 2037812 62 856140 72 407305 52 136623 38 47386 14 

RENTAS GENERALES EN EL AÑO DE 1887-(Conclusion) 

Ferro-Carril Ferro· Carril 
Impuesto 1 

Acciones del á los Bancos por Derecho de Puerto 
Eventuales TOTALES 

Andino ler. Entreriano Banco Nacional Emision de J y Muellea 
Billetes 

54456 29 70~ 10 - - 36142 72 32614 53 3597377 70 
48078 09 525 30 241800 48 8123 05 33327 27 6399 92 3580266 50 
31271 65 1276 50 322400 64 159787 15 35717 42 12346 51 5487502 46 
41451 77 1247 25 322400 64 7824 51 31299 30 14495 66 4595394 77 
33873 62 977 05 - 3743 80 32120 11 9728 32 3776064 62 
31833 07 1301 35 - - 31491 62 10224 78 3198593 50 
35392 28 915 30 322400 64 312 46 39231 88 9473 89 3988821 90 
32254 67 852 85 - 108729 70 39754 42 47549 59 4076536 36 
33368 47 1134 25 - 101606 43 39112 03 9114 23 4895099 99 
35488 21 903 80 322400 64 316 00 42108 24 11747 01 5386005 89 
28177 45 975 00 - 132642 55 45152 17 17062 56 4222450 36 
32309 60 997 90 35~'400 64 218987 35 53455 71 19753 55 4845474 66 

437955 17 11809 65 1883803 68 742073 00 458912 89 200510 55 51649588 71 
- 10 00 - - - 50598 65 67129 13 

437955 17 11799 65 1883803 68 742073 00 458912 89 149911 90 5'1582459 58 
" 

E. BASAVILBASO. 

J. Belin, Alejandro Castellanos, 
Secretario. Tenedor de Libros. 

T.I-3 
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ÉPOCAS -

Primer trimestre ....... 

Segundo id ..... .... .. 
Tercer id ............... 

Cuarto id ..... ......... 

Totales ..... .... 
Devoluciones .... 

Líquido .......... 

ÉPOCAS 

Primer trimestre . 

Segundo id ............ . 

Tercer id ............. . 

Cuarto id ....•.......... 

Totales ......... . 

Devoluciones ..... 

Líquido ......... . 

MEMORIA DE HACIENDA 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS ENTRADAS TRIMESTRALES 

Adicional Almacenaje Derecho general 
lmportacion de Exportacion y Papel Sellado de 

lmportacion Eslingaje Sellos 

8455315 99 275902 27 723099 89 172615 86 586027 06 54854 88 

7854540 79 249287 58 5134539 47 159637 59 694132 37 53797 21 

8602408 44 282389 42 2H9954 37 168252 19 701269 36 48251 28 

9187742 41 305803 47 319909 77 178601 52 839482 97 54562 46 

34100007 63 1113382 74 1907503 50 679107 16 2820911 76 211465 83 

- - 90- - - 3-
-----------

:34100007 63 1113382 74 1907413 50 679107 16 2820911 76 211462 83 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS ENTRADAS TRIMESTRALES 

Corte 
de 

Maderas 

3897 

4459 

2997 

1825 

13180 

Aguas 
Corrientes 

109044 91 

113101 

118816 

122959 

463923 

13180 49 463923 

Depósitos 
Judiciales 

Acciones del 
Ferro-carril 
Argentino 

F~rro·carril 
'Ce~&tral Norte 

F erro-carril 
Andino 

Contaduria General, Marzo 31 de 18i8. 



SEOCION 1I- PARTE 1 

)R RENTAS GENERALES EN EL AÑO DE 1887 

Contribucion Patentes Directa Correos Telégrafos 

430605 80 69903 68 183898 54 90757 69 

338227 48 88543 76 224944 56 156126 24 

42045 54 773676 54 233099 29 88548 80 

47841 65 1106705 24 214198 33 71872 79 

858720 47 2038829 22 856140 72 407305 52 

15- 1016 60 - -

858705 47 2037812 62 856140 72 407305 52 

'OR RENTAS GENERALES EN EL AÑO 1887-( Conclusion) 

Ferro-nar ril 
w. Entre·Riano 

2504 90 

3525 65 

2902 40. 

2876 70 

11809 65 

10 00 

11799 651 

J. Belin, 
Secretario. 

Acciones 
del 

Banco Nacional 

564201 12 

322400 64 

322400 64 

674801 .28 

1883803 68 

-

1883803 68 

1 I 'l B 1 mpuesto a ?8 • an-~ Derecho de Puerto 
1 cos por .emtuon¡ ]lfuelles 

de b>lletes 11 

167910 20 105187 41 

11568 31 94911 03 

210648 59 118098 33 

351945 90 140716 12 

742073 00 458912 89 

- -

742073 00 458912 89 

E. BAeA VILRASO. 

Fa roa 
11 

Avalices 

30339 79 

29037 09 

35011 62 

42234 88 

136623 38 

-

136623 38 

Eventu«les 
1 

51360 96 

34448 76 

66137 71 

48563 12 

200510 55 

50598 65 

149911 90 

A. Castellano, 
Tenedor de Libros. 

19 

ViBita 
de 

Sanidad 

9062 22 

9335 26 

13358 13 

15630 53 

47386 14 

-

47386 14 

TOTALES 

12665146 66 

11570052 89 

12960458 25 

14453930 91 

51649588 71 

67129 13 

51582459 581 
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RAMOS 

1m portacion. . . . . . . . . . . 
Adicional de Importacion 
Exportacion ............. . 
Adicional de exportacion. 
Almacenage y exlingaje. 
Pa~el Sellado .........•. 
Patentes ................ . 
Derecho general de sellos 
Contribucion Directa .••. 
Correos ................. . 
Telégrafos... . . . . . . . . . . • . 
Faros y A val ices ....... . 
Visita de Sanidad... . .. 
Corte de Maderas ...... . 
Aguas Corrientes ....... . 
Depósitos judiciales ..•... 
Acciones del F. C. Argen-
tino.. . ................ . 

Ferro-CarrilCentral Norte 
Ferro-Carril Andino... . . 
Ferro-Carril 1er. Entre-
Riano ............... . 

Garantía de FerroCarriles 
Acciones del Banco Nacio-
nal ..................... . 

Impuesto á los Bancos por 
emision de billetes ..... 

Derecho de puerto y mue-
lle .....................•. 

Muelle del Riachuelo ... . 
Parque 3 de Febrero .... . 
Penitenciaría ......... . 
Casa de moneda ......•.. 
Eventuales .............. . 
V arios ramos ..•.......... 

MEMORIA DE HACIENDA 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS RENTAS GENE 

1875 1 1876 l 1877 1 1878 

12512878 85 12893532 68 9577727 94 10843360 37 12033041 13 12844738 16 

2303029 03 2616610 29 2591834 84 2324491 35 2299575 64 2887363 05 

473077 58 
267185 46 

174200 48 
77930 75 
35601 7:3 

527954 04 
382529 19 

214307 70 
7H553 40 
35878 98 

98134 59 

382593 78 
302695 30 

226087 09 
74H57 97 
34620 07 

52023 71 

303715 87 
337448 31 

273607 82 
77050 65 
29520 67 

138901 66 

305502 24 
451166 17 

309874 29 
81154 43 
35563 09 

445071 01 

332135 23 
512394 05 

347481 
95284 95 
34383 66 

3495 59 

566363 41 222029 51 315501 27 98247 98 1762117 10 3276202 24 
116()20 136216 46 25591 47 397752 29 728832 76 628415 51 

Totales .............. 16526887 29 17206746 84 13583633 44 14824096 97 18451897 86 20961893 M 

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LAS RE~TAS GENE 

PROVINCIAS 1876 1 1877 

Buenos Áires ......... . 
Entre-Rios ........... .. 
Corrientes ............. . 

13415563 72,13768270 39111274915 45 12Í43645 83 
940097 98 811472 37 625579 83 817717 87 
233605 18 231085 9G 143040 3() 206126 78 

Santa-Fé .............. . 1772975 92 2134704 89 1352059 67 1521950 37 
Mendoza ............... . 100119 03 106166 46 109576 50 65108 47 
San Juan .............. . 73318 65 102461 30 99802 43 42226 33 
Salta ................... . 
Jujuy .................. . 
Catamarca ......•........ 

68471 52 87766 64 52084 99 73861 70 
12469 08 21882 05 15951 54 21092 51 

371 44 243 89 1276 02 1757 92 
Rioja ................... . 
Chaco .................. . 

139 60 484 87 153 82 412 76 

Patagonia ............. . 
Misiones ..•.....•...•.•. 

1878 1 1879 

15541938 7211. 1787598~ ~6 
7 48437 41 775340 ~ 
167354 181 228246 4 

1810624 51 191552~! 
50571 52 1 67726 ~ 

103397 20 5511~ ~ 
81878 18 74448 u. 
18335 20 11117 9 
3856 28 -
275 05 3101 

Totales ...... ,,..... 16617132 12 17264538 82 13674440 61 14893900 54 18526668 25 2100381~~ 
Devo'uciones .. .. .. 90244 83 57791 981 9081)7 17 69803 57 74770 39 41920 o. 

Líquido............. 16526887 29i 17206746 84. 13583633 44 14824096 97 18i51897 86 2096189341 
Contaduría General, Marzo 31 de 1888. 



SECION U- PARTE 1 21 

LES DE LA NACION DESDE EL AÑO DE 1874 Á 1887 

188o 
1 

I88I 
1 

1882 
1 

1883 1 1884 
1 

18Bs 
1 

1886 
1 

1887 

5&796 54 14782655 11 16937793 98 19125080 28 22836971 84 22459740 66 26805495 94 34100007 63 
- - - 664477 96 802265 84 746234 50 888380 92 1113382 74 

20393 69 3643111 76 3887848 42 3073996 97 2785241 18 2375814 74 1988082 31 1907413 50 
- - - 510315 42 493080 11 - - -

99771 29 335953 72 405596 76 491527 35 551854 17 673667 85 549801 37 679107 16 
73581 02 679201 16 1839129 90 1381929 91 1609234 69 1778264 15 2003265 35 2820911 76 
- - - 601582 40 629878 64 778088 31 832896 78 858705 47 
- - - - - 179988 27 173943 32 211462 83 
- - 903847 61 993811 81 1050749 63 1259441 09 1598662 81 2037812 62 

37255 46 373689 62 465022 74 546384 21 580155 89 586493 60 751446 37 856140 72 
13i17 54 118545 92 221267 21 223354 16 167427 85 243958 18 248330 36 407305 52 
32250 01 46968 51 55982 75 78855 38 95605 88 109231 61 111439 48 136623 38 
- - 18250 77 25785 49 37596 93 38687 21 38144 28 47386 14 
- - 12189 94 13813 87 18355 32 19313 44 13481 62 13180 49 
- - 258816 39 261647 69 292525 06 320399 54 371844 48 463923 16 
- - 14900 65 60958 53 75960 72750 74270 60 77800 02 

- - 102816 112816 102612 197392 10 214081 257860 25 
- - - 1170892 82 1505480 22 1535042 65 1633217 20 1908979 90 

805379 31 206382 23 1161309 62 417662 46 650205 36 1008885 46 1094978 27 437955 17 

- - - 9168 15 8268 67 10607 38 10558 10 11799 65 
- - - 137469 48 1462802 47 - - -

- - - - 967201 94 483600 97 1209002 40 1883803 68 
- - - - - - 623537 18 742073 

- - - - 187251 21 4297 27 310238 71 458912 89 

- - - - - 291440 93 - -
- - 8461 48 - 5038 32 - - -
- - 6301 22 - 1873 97 - - -
- - - 13461 55 483678 49 1242792 46 65564 88 -

IM4339 42 1038437 72 522784 27 - 323057 83 - 639488 45 149911 90 
; 311821 62 121080 21 - 145203 76 - - - -

~4305 90 21345925 96 26822319 711 30050195 65 37724373 51 36416132 37 42250152 18 51582459 58 

~LES DE LA NACION DESDE EL AÑO DE 1874 Á 1887 

1880 
1 

I88I 1882 
1 

1883 
1 

1884 
1 

1Bss 
1 

1886 l I887 

;re 30 17785631 56 22390125 05 25224948 64 32093568 43 31702497 52 36588796 35 44636369 53 
85 09 949455 47 1083518 84 1081206 59 1162091 28 973824 12 931761 33 1015661 75 

~750 79 287819 05 340267 96 317767 55 356083 11 251736 43 252837 61 311755 56 
~126 04 2279957 57 2895729 39 3468868 22 3956697 36 3602742 94 4419549 97 5540766 68 
18655 91 14288 81 24144 02 17829 27 15220 97 8373 13 14074 38 19020 37 
57262 91 54776 27 92013 72 66067 75 41743 45 6597 57 6822 45 7567 75 
79379 93 106037 47 92736 46 60252 17 76072 34 52812 61 76773 19 72063 30 
23621 81 18014 36 22542 40 17046 51 19031 99 14618 75 15060 71 16732 35 
- - 1835 63 4680 57 7265 27 6098 81 7446 49 709 61 

95 49 - 2308 55 232 54 142 20 281 61 211 56 319 07 
2192 81 3353 34 4477 84 6636 27 10068 22 8445 86 8704 21 12537 98 
762 65 376 54 859 87 2083 83 6320 82 8437 62 9911 52 8114 92 
- - - - 3755 59 22313 45 27134 48 7969 84 ---

70419 73 21499710 44 26950559 73 30267619 91 37748061 03 36658780 42 42359084 25 51649588 71 

1 
il6163 83 153784 48 128240 02 217424 26 23687 52 242648 05 108932 07 67129 13 

194295 90 21345925 96 26822319 71 30050195 65 37724373 51 36416132 37 42250152 18 51582459 58 
kn-Secretario. E. BASAVILBASO Alejandro Castellano-Tenedor da Libros. 



PARTE II 

~UENTA DE INVERSION DEL PRESUPUESTO GENERAL 
PARA EL 

EJERCICIO DEL AÑO ECONÓMICO 

Desde el 1 o de Enero de 1887 al 31 de Marzo de 1888 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 
PRESUPUESTO INVERSION 

Excedido 

Totales Parciales) . Parciales Totales 

INCISO 1° 

PRESIDENCIA 

80796-ltem 1-Sueldos y gastos, .. 80796 -

6000-
Item 2-Edecanes del presi-

6000- 86796 -dente-Sueldos .........•. 
86796 

INCISO 2° 

MINISTERIO 

68484 - Item 1-Sueldos y gastos ... 68410 62 
18000 - Item 2-Impresiones y pu-

blicaciones ............... 12535 44 
30000-Item 3-Eventuales .•....... 29774 72 
4320- Item 4-Casa de Gobierno-

Sueldo y gastos .......... 4320-
116785 18 

124404- 3600 - Item 5-Alumbrado ......... 1744 40 

INCISO 3° 

CONGRESO NACIONAL 

267496 08 Item 1-Cámara de Senado-

11776 .J res-Sueldos ............. 248386 08 
60860 - Item 2-Secretaría-Sueldos 

y gastos ................. 72636 16 
38460 -(tem 3-Taquígrat'os- Suel-

dos y gastos ............ 38460 -
764186 04/tem ~Cámara de Diputa-

1 dos-Sueldos. . . ......... 731139 35 
42960 -

1
Item 5-Secretaría-Sueldos. 42960-

1 

26760 J''m 6-G.,to• .........••.. 36760 - 10000-
Item 7-Taquígrafos -Su el-

53040 dos y gastos ............ 53040-
Item S-Contaduría del Con-

25320 - greso-Sueldos y gastos. 25320 - 1248701 59 
1279082 .'2 



24 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento del Interior-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales Parciales 

INCISO 4° 

CORREOS Y TELÉGRAFOS 

28152 -Item 1-Direccion-Sueldos 
y gastos .............. . 

32400 - Item 2-Inspeccion-Sueldos 
6060 -ltem 3-Contaduria de Cor

reos-Sueldos....... . ... 
8280 -ltem 4-Contaduría de Telé

grafos-Sueldos.,..... . . 
66240 - Item 5-0ficinas de útiles de 

correos y telégrafos -
Sueldos y gastos ........ 

4992 - Item 6-Servicio de telégra
fos-Sueldos . . . . . . . . .... 

7272 ·-Item 7-Servicio de Correos 
y Mensagerias en las Pro
vincias y Territorios -
Sueldos ................. . 

19188 - Item S-Correos de la Capi
tal y se: vicio internacio
nal fluvial - Sueldos y 
gastos ................... . 

7308 - Item 9-Recaudacion, pagos 
y timbres postales-Suel-
dos y gastos .......... .. 

100788 - Item 10-0ficinas de Telé
grafos - 1 ro Seccion -
Sueldos y gastos,.. . ... 

101640 - Item 11-2 ro Seccion-Suel-
dos y gastos.. . . . . . ..... 

43524 - Item 12-3 ro Seccion-Suel-
dos y gastos. . . . . . ..... . 

67248 - Item 13-4 ro Sección-Suel-
dos y gastos ............ . 

46572 - Item 14-5 ro Seccion-Suel-
dos y gastos ........... . 

23892 - Item 15-6 ro Seccion-Sucl-
dos y gastos, ........... . 

43152 - Item 16-7 ro Seccion-Suel
dos y gastos.. . . . . . . . . . . 

42204 - Item 17-8 ro Seccion-Suel-
dos y gastos .......... .. 

34788 - Item 18-9 ro Seccion-Suel-
dos y gas ~os ............ . 

53028 - Item 19-10 Seccion- Suel-
dos y gastos ........... .. 

34200 - Item 20-11 Seccion- Suel-
dos y gastos ............ . 

99600 - Item 21-Gastos de telégra-
fós .......•.............. 

178992 - ltem 22-0ficina de correos 
Administracion Central-
Sueldos y gastos ....... · •. 

36156 -ltem 23-Sucursales- Suel-
dos y gas tos ........... .. 

68208 -Item 24-Provinciade Bs. A. 
-Sueldos y gastos. , , •• 

Parciales 

27405 51. 
31828-

6060 -

8280-

66240 -

4542-
• 

7272 -

18:392 70 

7308-

99526 53 

92510 76 

40421 14 

63625 81 

45382 22 

23322 46 

38509 68 

36387 11 

32999 65 

51265 70 

28534 51 

74217 41 

178111 83 

36079 88 

65493 66 

Totales 

Excedido 



SECCION 11- PARTE 1 

Departamento del Interior-(Continuacion) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

51804-

23484-

9972 -

20172 -

10032-

8328-

14136 -

13356 -

14148-

11544-

9228 ~ 

7344-

7812 -

1092-

84024-

10200 -

79920 -

49255 68 

1380 -
13841 88 
36780 -
6799 92 

16219 92 
14040-
17633 28 
11335 92 
5496-
8196-
3600-

4800 -

10200 -

1730538 6C 480 

Item 25-Provincia de SanLa
é-Sueldos y gastos ..•. 
26-Provincía de Entre
íos-Sueldos y gastos .. 

27-Províncía de Co

F 
Item 

R 
Item 

r rientes-Sueldos y gastos 
28-Provincía de Córdo

a-Sneldos y gastos .... 
29-Provincia de la Río

a-Sueldos y gasLos ..... 
30-ProvinciadeSantia

o del Estero-Sueldos y 

Item 
b 

Item 
j 

ltem 
g 
g astos.... . . . . ....... . 

Item 31-Província de Cata
marca-Sueldos y gastos. 

32-Provincía de Tucu
man-Sueldos y gasLos •. 

33-Provi,cía deSalta-

/te m 

Item 
S ueldos y gastos ........ . 

Item 34-Provincia de Jujuy 
Sueldos y gastos •..... 
35-Província de San /te m 

Item 
Luis-Sueldos y gastos,. 

36-Provincia de Men
oza-Sueldos y gastos .. 

37-Provincia de San 
uan-Sueldos y gastos,. 
38-Territorios naciona

es-Sueldos y gastos .... 
,39-Estafetas ambulan

es en Jos ferro-carriles-

d 
ltem 

J 
Item 

l 
Item 

t 
S ueldos ................•. 

/te m 4ü-Estafetas ambulan
es én los_ vapores-Suel-t 

d os ................... .. 
ltem 41-Gas tos generales de 

e orreos ............. · .... . 
ltem 42-Subvencion á men

ajerias, vapores y correos 
caballo B. Aires ......•. 
43-Santiagodel Estero. 

S 
á 

/te m 
44-Santa-Fé .......... . Item 

Jtem 45- Corrientes .......•. 
Item 46-Entre-Ríos ........ . 
Item 47-Córdoba.. . . . . . ... . 
Item 48-Catamarca ........ . 
Item 49-Salta ............•. 
Item 50-San Luis ........ .. 
Item 51-Mendoza ........•. 
Itet n 52-San Juan ........ .. 
Item 53-Gobernacion de Mi-

S ones ................ . 
Ti e m 54 - Gobernacion del 

e haco ..........•...•.•. 
!te m 55-Gobernacionde!Río 

Negro .•.........•........ 
!te m 56 - Gobernacion del 

Neuquen .........•.....•. 

INVERSION 

Parciales Totales 

48334 95 

21588 27 

8777 97 

19488 -

8700 -

7843 61 

11442 96 

13223-

12165 20 

10165-

8710 94 

6747-

7009-

824-

82574 66 

' 
9934 71 

79465 35 

43618 61 
1075-

13239 -
36780 -
6143 92 

15640 9i 
14040-
1ml66 32 
10867 92 
5456-
6703 08 

2640-

-
10200 -

480- 1623461 95 

25 

~:%cedido 1 

1 

T. I-4 



26 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento del Interior-(Contínuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales 

285408 -

258000 -

Parciales 

INCISO 5° 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PS. 

16200 _Jtem 1-Direccion-Sueldos. 
15720 _IJtem 2-Seccion ferro-carri-

l les-Sueldos ........•.... 
12120 _Jtem 3-Seccion hidráulica-

! Sueldos ....••............ 
11160 _Jtem 4-Seccion puentes y 

1 

caminos-Sueldos ....... . 
11400 _Jtem 5-Seccion ar!JUitectura 

23328 _\Jtem ~uek~~~lón.· 'ieüélesia' ·.y 
catastro-Sueldos ..•..... 

6840 _/tem 7 - Seccion minas-
Sueldos ................. . 

27000 _Jtem 8-Seccion administra-

! ti va-Sueldos ......•..... 
8400 _ftem 9-Secretaria-Sueldos 
4320 _IJtem 10-Marcasy patentes-

\ 
Sueldos ................. . 

118080 -Item 11-Servicio general-

30840 Jue~ui~doda8t'ci8 ieñeráieé:: 
INCISO 6° 

OBRAS PÚBLICAS 

1ñ000 - Item 1-Conservacion de edi-
ficios y mejora de los 
mismos .............. · .. 

90000 - Ittm 2-Conservacion de ca-
minos ................... . 

33000 - Item 3 - Conservacion de 
puentes ,etc........... . 

90000 -ltem 4-0bras hidráulicas .. 
30000 -Item 5-Esploracion y ensa

yo de pozos artesianos .... 

Parciales 

15577 99 

14368 66 

11670 67 • 

10363 98 

11400-

22379 81 

3720 -

26371 16 
8229 96 

4320-

116998 48 

Totales 

30827 31 276228 02 

13200 46 

90000-

33000 -
~0000-

30000 - 256200 46 
-----1 1-----1 

INCISO 7° 

FERRO-CARRILES GARANTIDOS 

840000 -Item 1-Para garantía del fe
rro~carril Este Argentino 
y del ferro-carril B. Aires 

840000 _ al Pacífico. . . . . . . . . . . • . . 840000 - 840000 -

32400 -¡ 

INCISO 8° 

FERRO-CARRIL PRIMER ENTRE 
RJANO 

32400 _/tem 1-Gastos de adminis
tración y adquisicion d€ 
tren rodante .....•....•. 32400 - 32400 -

Excedido 



SECCION 11- PARTE 1 27 

Departamento del Inte. ior-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Excedido 
Totales Parciales Parciales Totales 

INCISO 9o 

FERRO-CARRIL CENTRAL 1 

NORTE 

13680 - Item 1 - Administracion-
13680-Sueldos y gastos ......... 

44880- Item 2-Servicio administra-
44880 -tivo-Sueldos y gastos ... 

330804 - !te m 3-Via y obras-Sueldos 
330804 -y gastos ...............•. 

316596 - Item 4-Servicio comercial-
316596 -' Sueldos y gastos ........ 

598236- Item 5-Material y traccion-
598236 -Sueldos y gastos ........ 

1324596 - 20400 - Item 6-Gastos diversos ..... 20400 - 1324596 -

INCISO fOO 

FERRRO-CARRIL ANDINO 

13440- Item 1 - á_dministracion -

15840 -
Sueldos y gastos ........• 

Item 2-Contaduria-Sueldos 

3840-
y gastos ................. 

Item 3-Tesoreria- Sueldos 

133620 -
y gastos ................. 

Item 4-Via y obras-Suel-

6240-
dos y gastos .............. 

Item 5-Telégrafos- Sueldos 

9480-
y gastos ................ 

Item 6-Trafico y movimien-
to-Sueldos • 

67620 - Jtem 7-Estaciories.:..:..stieidüs 

23460 -
y gastos ...........•.... 

Item S-Estaciones interme-
di as-Sueldos •.........•. 

6200 04 Item 9-Villa Maria-Arren-
damiento ..... ....... .... 

32520 - Item 10-Personal de trenes . 
-Sueldos ......•........ 

20400 - Item 11-Gastosgeneralesdel 
tráfico y movimiento •.•• 

10080 - Item 12-Traccion y talleres . 
58728 -

-Sueldos y gastos ...... 
Item 13-Taller Mecánico y 

herreriaRio cuarto-Su el-

18948 -
dos ...................... 

Item 14-Carpinteria-Suel-

4056 -
dos ...................... 

Item 15 -Pintureria -Suel-
dos .................... 

4500 -Item 16-Depósitos en La Paz 
Sueldos .................. 

12780 -!Item 17-Talleres en Mendo-
za-Sueldos .............. 

15000 -
1

/tem 18-Limpiadores y en-
grasadores-Sueldos ..... 



28 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento del Interior-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION Excedido 

Totales 

724352 04 

124984 -

56988- --

Parciales 

67176 - ltem 19-Conducción de loco-
motora e-Sueldos ....... . 

190200 -~Item 20-Para materiales y 
combustible.. . . . . ....... 

6624 - Item 21~Almacen general-
Sueldos y gastos ....... . 

3600 - ltem 22-Para gastos gene-
rales ......... · ......... .. 

~ 

INCISO 11° 

DEPARTAMENTO DE 
AGRICULTURA 

26208 - ltem 1-Sueldos y gastos ... 

67776 
Item 2-Parque 3 de Febrerc 

- -Sueldos y gastos. . ... 
ltem 3-Subvencion á la es-

25000 - cuela agronómica de lYlen-

3600 -ue!04~iñspecióre~· ag~¿nó' 
8400 mos-Sueldos ......... . 

- ltem 5-Para fomento de la 
quinta normal en San 
Juan ................... . 

INCISO 12° 

SUBVENCIONES Á., LAS PROVS. 

56988 -ltem 1-Para subvencion á 
varias provincias ....... . 

INCISO 13° 

OFICINA DE TIERRAS Y 
COLONIAS 

28428 -~lte~a~to~i·r·~~~i~.~~~~·e·l~~.s-~ 
2700 -ltem 2-Colonia Cande:aria 

-=-sueldos y gastos ...... . 
2700 - ltem 3 - Colonia Con esa -

Sueldos y gaRtos ........ . 
2700 -Item 4-ColoniaTenienLeGe

neral Frias-Sueldos y 
gastos ................. . 

2700 -Item 5-Colonia SanLaAna-~ 
Sueldos y gas'os .......•. 

2700 - ltem 6-Colonia Ruerte Roe 
-Sueldos y gastos .....•. 

2700 - Item 7-Colonia Las Garzas 
Sueldos y gastos ........ . 

1740 -Item 8-ColoniaSampacho-1 

Ir. Sueldos y gastos ......•.. 
2700 -.,.tem 9-ColoniaSarmienLo-

Sueldos y gastos ........ . 
2700 - ltem 10-Colonia Puerto De

seado-Sueldos y gastos •. 

==========-===========1---------11 
Parciales 

17503 05 

52163 -

24992 96 

2153 22 

8400 -

56988 -

28207 93 

2220 -

2700 -

2700 _1 
2700-

2700 -

881 32 

1740-

2041 26 

2700 -

Totales 

105212 23 

1 

56988 -i 

1 

' 



SECCION II- PARTE 1 29 
• 

·Departamento del 1 nterivr-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Excedido 

Totales Parciales Parciales Totales 

2700 -Jtem 11-Santa Cruz-Suel-
dos y gastos ............•. 2í00-

24000- Item 12-Para nuevas men-
78468- suras-...•................ - 51290 51 

INCISO 14° 

1 

1 PENSIONES Y JUBILACIONES . 

40647 84 40647 841/tem 1-:-H~beres de varias 
! penswmstas . . . . . .. _ ... 38286 61 38286 61 

1 INCISO 15° 

1 

POLICIA DE LA CAPITAL 

39936 - ltem 1-Jefatura-Sueldos y 
gastos ................... 38816 -

91896 - Item 2-0ficina de telégra-
fos-Sueldos y gastos .... \l1880 -

12000 - Item 3-Alcaldia-Sueldos .. 11997 33 
12720 - Item 4-Servicio mc'dico-

Sueldos y gastos ....•.... 12720 -
53376 -~Item 5-Comisar'a de órde-

nes-Sueldos y gastos ... 53321 33 
28176 - Item 6-Comisaria de pes-

28108 08 quisas-Sueldos .....•.... 
6000 -Item 7-Para comisiones ex-

traordinarías ....... 6000-
3000-Item 8 - Gastos de la Ca~á 

Central para útiles de es-
critorio ......•............ 3000-

6000 - Item 9 - Alumbrado de las 
oficinas, patios y prisiones 6000-

4800- Item 10 - Manutencion de 
presós .... , ............... 4800 -

38952 - Item U-Comisarias de lns-
peccion-Sueldos...... . 38908 90 

924960 - Item 12-Comisarias de Sec-
cion-Sueldos 922312 65 

60600- Item 13-Gastos de.las é:'c)ri{¡: 
sarias de Inspeccion y de 
Seccion ................. 60600-

130848 - Item 14-Aumento de _IJerso-
na! fcara todo el Depto.-:-

126753 38 Sue dos ........ : ........ 
132588 - Item 15-Cuerpo de Bombe-

ros-Sueldos y gastos •.•. 132511 40 
12000- Item 16- Para vestuario y 

calzado ........•.......... 12000-
65040- Item 17-Depósito fúnebre y 

ambulancias- Sueldos y 
65040 -gastos ..•....•.•........•. 

70320 -Item 18-Gastos generales de 
70160 _¡ 1693212 - la reparticion •.•.•....... 16'5929 07 



30 MEM6RIA DE HACIENDA 

Departamento del I nterior-(ContinuaciQn). 

PRESUPUESTO INVERSION Excedido 

Totales Parciales) Parciales 1 Totales 

INCISO 16 

OBRAS DE SALUBRIDAD DE LA 
CAPITAL 

18732 - !te m 1 - Administracion-
Sueldos y gastos •.•.•.•. 18578 30 

15060- Item 2-Contaduria-Sueldos 15010 -
15600 - Item 3-Recaudacion-Suel-

dos ...... 15528 43 
3780- Item 4-Tesoréria:...:...·súéidüs: 3655-

13620 - Uem 5-Ingenieros-Sueldos 13511 08 
11400- Item 6- Inspectores-Suel-

dos y gastos. . . . . . . ..... 11399 47 . 3960 - ltem 7-Seccion incendios-
Sueldos ................. 3809 08 

26688 - Item 8 - Conservacion de 
cloacas-Sueldos y ga;;;tos 23692 80 

40056- Item 9-Establecimiento Re-
coleta-Sueldos .......... 39472 50 

63432- Item 10-Talleres- Sueldos 
y gastos, ................ 63376 10 

6240 - ltem U-Depósitos-Sueldos 4613 47 

224568-
6000- ltem 12-GasLos Generales,. 5987 72 218633 95 

INCISO 17 

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE LA CAPITAL 

7224- Ilem 1-Consejo Directivo-
Sueldos y gastos ....... 7224-

38472 - Item 2-Casa de Huérfanas-
Sueldos y gastos ....•... 38472 -

53624 16 Item 3-Manicomio de Muje-
res-Sueldos y gastos ..•. 53522 94 

45644 16 Item 4-Hospital de Mujeres 
-Sueldos y gastos ....... 45644 16 

61968- ltem 5-Asilo de Huérfanos-

217981 40 
Sueldos y gastos ....•.... 61935 74 

ltem 6-Casa de Expósitos-

826 08 
Sueldos y gastos ........ 217671 3~ 

Item 7-Para cuatro premios 
á la virtud .............•. 826 08 

209484- Item S-Subvenciones á va-

635223 811 
rios es Lablecimien tos .... 138050 - 563346 24 

INCISO-J.8° 

GOBERNACION DE FORMO.SA 

13680 -¡Item 1-Sueldos y gastos ... 11814 66 
2256 Item 2-Maestranza -Su el-

2256 -dos y gas tos ..........• , . 
5580 -~Jtem 3-Juzgado-Sueldos y 

4640 80 
4920 -(te~aei>üHéiii '<ierái-tB.ffiéñ: 

4902 67 tales-Sueldo; y gastos,. 
29712 -1 3276 -ltem 5-Gastos generales ... 3276 - 26890 13 



SECCION 11- PARTE 1 31 

Departamento del I nterior-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION Excedido 

Totales Parciales¡ Parcialeal Totales 

. 
INCISO 19° . 

GOBERNACION DEL RIO NEGRO 

10740 - ltem 1-Sueldos y gast0s .•. 7647-
6900 - !¡tem 2-Juzgado-Sueldos y 

gastos .................. 6900 -
16284 - Item 3-Policia-Sueldos y 

gastos....... . . . . . . . . .... 15798 66 
2256 - Item 4-Maestranza - Suel-

dos y gastos ............ 2256 -
48480 - 12300 - Item 5-Gastos generales ... 12300- 44901 66 

INCISO 20° 

GOBERNACION DE MISIONES 

11580- Item 1-Sueldos y gastos ... 9325-
3216-Item 2-Maestranza- Suel-

16632 - dos y gastos ............. 3216 -
Item 3-Policias departamen-

11128-
tales-Sueldos y gastos .. 16632 -

53584!.... Item 4-Gastos generales ... 11127 96 
11028- Item S-Juzgado-Sueldos y 

gastos ..... ....... ...... 10563 - 50863 9e 

INCISO 21° 

GOBERNACION DE LA PAMPA 

11400- Item 1-Sueldos y gastos ... 8204 66 
6900 - I tem 2-J uzgado-Sueldos y 

6321 65 gastos ................... 
14592- Item 3-Policia-Sueldos y 

13899 65 gastos.......... . ..... 
2256- Item 4-Maestranza -Suel-

dos y gast::>s ...........•. 2076 -
41892 - 6744- Item 5-Gastos generales •.. 6744 - 37245 96 

INCISO 22° 

GOBERNACION DEL CHACO . 
10680-ltem 1-Sueldos y gastos, .. 7607 54 
8580 - ltem 2-Juzgado-Sueldos y 

~· gastos .................. 6871 61 
14700 - tem 3-Policias-Sueldos y 

gastos ................ 14700 -
1416 - Item 4-Maestranza -Suel-

dos y gastos.. . .. . ...... 1380-
38955 96 3579 96 Item 5-Gastos generales, .. 3579 ~ 34139 11 . • ' 



32 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento del I nterior-(Continuacion) 

PREÍ'lUPUESTO INVERSION 

Totales Parciales 

INCI!;>O 23° 

GOBERNACION DEL NEUQUEN 

11940 -ltem 1-Sueldos y gastos •.. 
6900 -Item 2-Juzgado - Sueldos 

y gastos ............... . 
7128 -ltem 3-Policia-Sueldos y 

gastos ................ . 
2256 -Item 4-Maestranza -Suel

dos y gastos ...•......... 
4224 -Item 5-Gast.os generales •.• 

32448 -!-----1 

27663 96 

INCISO 24° 

GOBERNACION DEL CHUBUT 

11580 -ltem 1-Sueldos y gastos ... 
6900 _IJtem 2-Juzgados- Sueldos 

1 y gastos ............... . 
4368 -1tem 3-Policia-Sueldos •.. 
2016 -~tem 4-Maestranza- Suel-

2799 961/te~0s.:...:.Gástos éeliei aies::: 

INCISO 25° 

GOBERNACION DE SANTA CRUZ 

11004 -ltem 1-Sueldos y gastos ... 
5580 -Item 2-Juzgados- Sueldos 

y gastos ................ . 

15006 -,Ite;a:to:'.~l-i~~~~~~~~l~~~ .~ 
3216 -Item 4-Maestranza- Suel-

5862 841 

5260 -. 

3878 -

615 30 
2464-

11579 58 

5663 32 
4098 66 

2012 40 
2799 96 

10948 -

11536 13 

3156 25 
1260 -

18080 14 

26153 92 

1260 - rte~0s.:...:.i:iá8ici8 iierieráies::: 
36066 _l·----1 1----1 26900 38 

30306 -

. 8878776 32 

INCISO 26° 

GOBERNACION DE LA TIERRA 
DEL FUEGO 

11004 -~tem 1-Sueldos y gastos .•. 
16146 -Item 2-Policia-Sueldos y 

gastos ................•.. 
3156 -Item 3-Maestranza- Suel

dos y gastos. , .•••. , .... 

11004-

11541 74 

3156 - 25701 74 

8815732 81 

Excedido 

• 

21776 16 

~-



SECCION 11- P .ARTE 11 

Departamento del I nterior-(C ontinuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales Parciale 

INCISO UNICO-ITEM 25 

(Transferido del depada
mento de Hacienda en vir
tud del acuerdo 12 de Marzo 
de 1887) ............•.....•. 

Parciales Totales 

500000 - 500000 -Servicios de leyes especiales 
1---------1---------¡ 

10378776 32 

21809 82 

10400586 14 

10434-

32499 -

117160 34 

59841-

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS 

Al inciso 3 item 2. Por ley 
11809 821° Octubre de 1887. (Núme-

ro 2026) ...•...•............. 
Al inC!SO 3 item 6. Por ley 

10000 -22 Setiembre de 1887. (Núme-
ro 2013) ..................•. 

ANEXO 

(Transferido del departa
mento de marina en virtud 
de los acuerdos de 10 de Fe
brero, 10 de Mayo, 21 de Ju
nio, 22 de Agosto y 20 de Se
tiembre de 1887, de las reso
luciones de 18 de Mayo y 8 
de Agosto y del decreto de 18 
de Julio de 1887) ........... . 

INCISO 11° 

ESCUADRILLA DEL RIO NEGRO 

10434 _ltem 5- Vapor «Comodoro 
Py>> .................... . 10434 -

1-------1 
INCISO 13° 

32499 -Item 1-Estudios hidrográ-
ficos ................... . 32499 -

INCISO 14° 

ltem 3-Racionamiento para 
el personal de jefes y ofi-

64000 - ciales embarcados .....•. 63975 67 

8815732 81 

8815732 81 

10434 -

32499 -

53160 34ltem 4-Gastos diversos .. 52351 75 116327 42 
• 

INCISO 17° 

31518 -ltem 1-DeparLamento na
cional de higiene .....•.. 

3628 -ltem 2-Vapor «Guardiam> .. 
24695 -ltem 3-Servic:o médico de 

sanidad......... .. .. 

1-----1 

31298 05 
3497 06 

16062 99 
1-------1 

50858 10 

33 

Excedido 

- -
21776 16 

21776 H 

T.I-~ 



34 MEMORIA • DE HACIENDA 

Departamento del I nterior-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales 

62985 64 

114109 31 

Parciales 

INCISO 21° 

LAZARETOS 

4364 sy ie~e~ar~~~t~ .. ~~~t·r-~1~. ~~~ 
49397 37¡Item 2-Lazareto de obser

vaciones en Mtn. Garcia .. 
5043 47ltem 3-Enfermeria flotante. 
4180 - Item 4-Construcciones .... . 

Por devolucion ... . 

INCISO 22° 

PREFECTURA Y SUB
PREFECTURAS MARITIMAS 

Parciales 

3781 80 

44274 20 
3141 33 

51197 33 
200 -

53906 62Item 1-Prefectu; a 53181 13 
1065 - Item 2-Ballenera de 'Iil :Pi·e: 

fectura........ . . . . . . . . • . 1054 -
8170 - Item 3- Buque «Vanguar-

~ diaJJ,..... . . . . . . .. . . . . . . . 8094 71 
10;:¡0 - Item 4-Ballenera del «Van-

2695 48Ite~u~rd~~:Por·<;R.'e'sgüái·d.o;): ~~~g 48 
33490 21 Item 6-Sub-prefectura del 

5 
Riachuelo....... . . . . . . . . 32983 38 

23 3 - Item 7-Ayudantía en Barra-

3029 -1 te;:ss.:...:.sa.'ri · i8idi-ü: · : : : : : : : ~~~~ 52 

2790 - Item 9-Ayudantia en San 
Fernando................ 2789 36 

Totales 

50997 33 

5560 - Item 10-Sub-prefectura del 
«Tigi·e)J .................. 

1 
__ 5_5_60 __ 

1 
112232 58 

INCISO 23° 

7072 - Item 1- Sub-prefectura en 
2649- Campana ............... . 
2620 -Item 2-AyudantiaenZárate 

Item 3-Sub-prefectura en 
7603 44 Gualeguay ............. .. 
3013 34/tem 4-San Nicolás 

13780 -Item 5-Victoria. .. " .... 
1540 -1tem 6-Rosario · · · · · · · • · • · 

1 tem 7-Ayudanfia · éii · '(:(¡: 
7190 - ronda............ .. .... 

Item 8- Sub-prefectura en 
1540 - Santa-Fé............ .. .. 

Item 9-Ayudantia en Santo 
Tomé ...............•. 

6410 -1 tem 10-Sub-prefectura en 
Paraná ...............•. 

1540 -Item 11-Ayudantia en Her-
nandarias .............•.• 

1760 -Item 12-Diamante 
2990 - Item 13-Sub-prefeéiúrá · 'e1i 

3100 
La Paz ............... .. 

- Item 14-Goya ............• 

6799¡66 
2636 -

2620 -
7570 06 
2333 30 

11691 13 

1540 -

7138-

1540-
• 

6410 -

1540 -
1760-

2990-
3100 -

Excedido 



SECCION II --PARTE II 35 

Departamento del I nterior-(Cóntinuación) 

PRESUPUESTO INVERS!ON 

Totales 

95653 48 

41631 07 

92263 44 

18000-

111045163 42 

Parciales 

1540 -Item 15-Ayundantia en Re-

3326 70 ue~i~ui~~b~preféCiürá · 'éñ 
Bella Vista ............ .. 

5255 -Item 17-Corrientes 

4
25

4
35 -~~~~a!8~~u~~~~ .d~. ~~r~~~~ 

3 2 - Item 19-Bermejo .......... . 
4242 - ltem 20-Pilcomayo. . . . . . . 
3655 - I tem 21-Posadas. 
3490 - Item 22-Ñacanguázú.':.:::. 

• 4460 -Jtem 23-Formosa ......... . 

Parciales; 

1540-

2872 39 
5255 -

2351 83 
4168 20 
4242-
3499 16 
3490 -
4260 -

1-----1 

INCISO 24° 

SUB-PREFECTURAS EN EL RIO 
URUGUAY 

4636 50Item 1-Martin Gal~cia ..... 
890 -ltem 2-Ballenera de Mar-

tín Garcia •.............. 
3030 -ltem 3-Gualeguaychú .... . 
3150 -!te m 4-Uruguay ......... .. 
2950 -!te m 5-Colon. . . . . . .....•. 
6240 -ltem 6-Concordia ......... . 
1793 07Iterh 7-Paso del Salto .... . 
2901 50Item 8-Montes Caseros ... . 
3390 - ltem 9-Paso de los Libres .. 
3850 -ltem 10-Santo Tomé .. : ... 
3550 -ltem 11-Alvear .... . 
1740 -ltem 12-La Cruz .......... . 
3510 -ltem 13-Pindaiti .......... . 

INCISO 25° 

SUB-PREFECTURAS EN EL RIO 
DE LA PLATA Y COSTAS 

DEL ATLANTICO 

5375 37 ltem 1-La Plata 
4890 87 Item 2-Ensenadá · · · · · · · · · 

12120 - IÚm 3-Bahia Blai1ca · · · · · · 
5427 501Item 4-San Bias · · · · · · 
7737 20Jtem 5-Patagones'::::.:::: 
6810 - Item 6-Chubut ......... .. 
6466 - Item 7-Puerto Deseado 
6600 - Item 8-Santa Cruz · · · · 
6734 - Item 9-Rio Gallegos : : : : : : · 

15392 50Item 10-Isla de los Estados. 

4636 50 

890-
3030 -
3150 -
2950-
6168 20 
1793 07 
2690 03 
3390 -
3707 20 
3536 30 
1740 -
3510-

5343 18 
3873 07 

11500 60 
4853 70 
7737 20 
6284 83 
6466-
5196 78 
6734 -

11855 26 
11419 70 14710 -Item V-Buen Suceso ..... . 

1-----1 

INCISO 26° 

Excedido 

Totales] 

91346 73 

41191 30 

81264 32 

18000 - Item 1-Estaciones navales, 
pasages, gastos imprevis-
tos, etc., etc .............. 

1 
__ 1_7_92_3_94_

1 
___ 17_9_2_3_9_4

1 
___ -:---ll 

9420807 53 2177~ 16 
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36 MEMORIA DE HACIENDA 

Ministerio del Interior-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSI0:-1 

RESÚMEN ExcEDIDO 

Suma• á gaotar Suma• gastadas Sumas sin gastar 

86796 -
124404-

1279082 12 
1730538 60 
285408-
258000-
840000-
32400 -

1324596 -

Incisos 

1 Presidencia ............ . 
2 Ministerio .............. . 
3 Congreso Nacional ....•. 
4 Correos y Telégrafos .... 
5 Depto. de Obras Públicas 
6 Obras Públicas ........• 
7 Ferro-carriles garantidos 
8 Ferro-carril primer En-

tre-Riano ..........•. 
9 Ferro-carril Central Nor-

te...... . ......... . 
724352 04 10 
124984- 11 
56988- 12 

Ferro-carril Andino .... . 
Departo. de Agricultura. 
Subvenciones á las Pro-

78468 - 13 ofi~f~i~~n.i~ár Cié ·t·¡é: 
rras y Colonias ..... . 

40647 84 14 Pensiones y jubilaciones. 
1693212 - 15 Policía de la capital. ... . 
224568 - 16 Obras de salubridad .... . 
635223 80 17 Sociedad de Beneficencia 
29712 - 18 Gobernacion de Formosa 
48480 - 19 Gobernacion del Hio Ne-

gro .•........ · ...... . 
53584 - 20 Gobernacion de Misiones 
41892 - 21 Gobernacion de la Pam-

pa Central. .......... . 
38955 96 22 Gobernacion del Chaco .. 
32448- 23 GobernaciondelNeur¡uen 
27663 96 24 Gobernacion del Chubut. 
36066 - 25 Gobernacion de Santa 

Cruz .............•.. 
30306 - 26 Gobernacion <le la Tierra 

del Fuego .........•. 

9878776 32 
500000 - Unico Item 25 transferido del 

departamento de Hacienda. 

10378776 32 
21809 82 Créditos suplementarios ..... . 

10400586 14 

ANEXO 

TRANSFERIDO DEL 
DEPARTAMENTO DE MARINA 

Inciso 

10434 - 11 Escua(lrilla del Rio Ne-
gro ................. . 

32499 - 13 Estudios hidrográficos .. 
117160 34 14 Comision general de Ma-

rina ...............•. 
59841 - 17 Departamento Nacional 

. de higiene . ........ . 

86796-
116785 18 

1248701 59 
1623461 95 
276228 02 
256200 46 
840000-

32400 -

1324596 -

105212 23 

56988 -

51290 51 
38286 61 

1685929 07 
218633 95 
563346 24 

26890 13 
44901 66 

50863 96 
37245 96 
34139 11 
18080 14 

26153 92 

26900 38 
25701 74 

8815732 81 

------
8815732 81 

-----
8815732 81 

10434 -
32499 -

116327 42 

50858 10 

7618 82 
52156 69 

107076 65 
9179 98 
1799 54 

724352 04 
19771 77 

27177 49 
2361 23 
7282 9:{ 
5934 05 

71877 56 

2821 87 
3578 34 

2720 04 
4646 04 
4816 85 

14367 86 

1510 04 

9165 62 
4604 26 

1084819 67 

500000-

21776 16 

-----11 
21i76 16 

----11 
1584819 67 21776 16 

33 66 
----11 

1584853 33 

832 92 

8982 90 



SECCION 11- PARTE 11 37 

Ministerio del lnterior-(Continuacfon) 

PRESUPUESTO INVERSION 

RESÚMEN ExcEDIDO 

Suma• á gaBiar Sumae gaslada• Sumaa sin gaetar 

Incisos 

62985 64 21 Lazaretos ............... 50997 33 11988 31 - -
114109 31 22 Prefecturas y sub-prefec-

turas marítimas ...... 112232 58 1876 73 - -
95653 48 23 Sub-prefecturas en el río 

Paraná ............... 91346 73 4306 75 - -
41631 07 24 Sub-prefecturas en el rio 

Uruguay ............. 41191 30 439 77 - -
92263 44 25 Sub-prefecturas en el río 

de. la Plata ........... 81264 32 10999 12 - -
18000- 26 Estaciones navales, etc .. 17923 94 76 06 - -

11045163 42 9420807 53 1624355 89 - -

LEYES ESPECIALES INVERSION 

Suma• á ga•lar EXCEDIDO 
CON RECURSOS PROPIOS Suma• gaBtadas Sumas sin ga1tar 

Ley de 19 de Octubre de 1876-
Art. 106 y 108-Creando un 
«Fondo EspeciabJ de tierras 

46163 14 
y colonias ................ 

Saldo del ejercicio de 1886 ... 28111 34 18051 80 
Ley de 28 ae Octubre de 1881-

Mandando proceder á la es-

210093 05 
· propiacion de las obras del 

Riachuelo de Barracas .... 9340 27 200752 78 
Ley de 14 de Enero de 1882-

Autorizando la emision de 
8000000 en fondos públicos 
para la prosecucion de las 
obras de salubridad de la 

20254 49 capital-Acredtn. 25882,09 - - 46136 58 
Ley de 22 lie Octubre de 1883-

Núm. 1347 - Autorizando 
la construccion de un edi-

170712 57 
ficio para la casa de gobier-
no na~ional ............... 17<)712 57 - -

Ley de 25 de Octubre de 1883-
Núm. 1386-Autorizando la 
emision de 30000000 en fon-
dos públicos para la prose-
cucion de las obras públicas 
nacional~s que en dicha ley 
se menciOnan ..... 

2291968 27 Saldo del efe'rcicio 
de 1886 ......... 

469751 36 Crédito del ejercí-
2761719 63 cio de 1887 ..... 62,141 27 2140578 36 

Ley de 11 de Agosto de 1884-
Núm. 1449-Autorizando la 
compra de terrenos y cons-
truccion del para el def¡ar-

172861 75 
tamento general de po icía 
de la capital ....... , ...... 172229 12 632 63 



38 MEMORIA DE HACIENDA 

Ministerio del lnterior-(Continuacion) 

LEYES ESPECIALES INVERSION 

Suma• á gastar ExCEDIDO 

CON RECURSOS PROPIOS Suma• gaatadas Sum,as sin gastar 

Ley de 3 de Noviembre de 1884 
-Núm. 1576-Disponiendo 
la construccion de las obras 
de salubridad correspon
dientes á los distritos de 

3504037 18 Boca y Barracas .......... 1 
Ley de 26 de Noviembre de 1887 · 

Núm 2242-Autorizando la 
terminacion de las obras 
de la casa de gobierno na-

750000 - cional .................... . 
Ley de 26 de Nooiemdre de 

1887.-Núm. 2243-Autori
zando la terminacion del 
edificio para el departa
mento de policía de la ca-

350000 - pi tal .................... . 

LEYES ATENDIDAS DE RENTAS 

GENERALES 

Ley de 18 de Setiembre de 
1877-Modificando el con
trato J. E. Clack garantía 
del 7 0 /o el ferro-carril del 

1181281 39 Pacifico .................. . 
Ley de 9 de Diciem'bre de 1880 

-Abriendo un crédito de 
30000 S para los gastos que 
ocasione la ejecucion de la 

9068 49 ley de la capital ........•. 
Ley de 5 de Setiem.bre de 1881 

Mandando practicar los es
tudios para la rectificacion 
del camino carretero entre 

10333 35 Negra Muerta y la Quiaca. 
Ley de 3 de Noviembre de 1882 

-Mandando enajenar las 
tierras de propiedad de la 

138272 04 nacion ................... . 
Ley de 16 de Ago'sto de 1883 

Núm. 1294.-Construccion 
de varias lineas telegrá-

15866 64 ficas . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
Ley de 26 áe Junio de 1884-

Núm. 1411-Subvencionan
do á D. R. Garcia para la 
navegacion del Rio Co-

15000 - rrientes ....•..........•. 
Ley de 2 de Octubre de 1884 

-Núm. 1499-Disponiendo 
la construccion de un ca
mino carretero de colonia 
Avellaneda á puerto Re-

27376 09 conquista .............. . 

56708 45 

39898 95 

1000-

8833 35 

138272 04 

8900 -

15000 -

10018 26 

2172959 16 

693291 55 

310101 05 

8068 49 

1500 -

- (Con recúr-
1 

sos propios) 

6966 64 

17357 83 
11 



SECCION I1- PARTE II 

Ministe:·io del Interior-(Continaacion) 

LEYES ESPECIALES INVERSION 

Suma• a gaatar 
ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES Suma• gastada• Sumas sin gastar 

Ley de 3 de Octubre de 1884 
-Núm. 1518-Autorizando 
la construccion de un edi
ficio para correos, telégra
fos y juzgado nacional en 

42000 - San Luis ..............•. 
Ley de 3 de Noviembre de 1884 

-Núm. 1577- Aprobando 
los planos para la termi
nacion de las obras del Ria-

2439 16 chuelo de Earracas ....... . 
Ley de 26 de Agosto de 1886-

Núm. 1793-Disponiendo la 
prosecusion de las obras 
de prolongacion del ferro-

850412 - carril C. N'r .............. . 
Ley de 28 de Setiembre de 188'6 

Núm. 1821-Disponiendo la 
terminacion de las obras 
del muelle en Concepcion 

113345 13 del Uruguay ............•. 
Ley de 29 de Sl!tiembre de 1886 

-Núm. 1817-Jubilar:do á 
D. ManuP-1 Rebollo, admi
nistrador de correos de Na-

224 - varro ..................•.. 
Ley de 7 de Oaiubre de 1886-

Núm. 1881- Jubilando á 
D. Moisés Soria adminis
trador de correos de Cata-

160- marca .•................... 
Ley de 10 de Octubre de 18ff6- · 

Núm.1885-Autorizando la 
inversion de 600000 $ en la 
adquisicion de tren rodante 

600000 - para el F .. C. C. N ........ . 
Ley de 17 de Noviembre de1886 

-Núm. 1901 -Mandando 
abonar dieta extraordina
ria á los Sres. SS. y DD. 
due a~isten á las sesiones 

4271 06 e proroga ..•............. 
Ley de 20 deNoviembrede1886 

-Núm. 1900 - Mandando 
hacer estudios para varios 

96000 - ramales de líneas férreas .. 
Ley de 29 de Noviembre de 1886 

Núm. 1915.-Abriendo cré
dito para pagos de varios 
espedientes correspondien-

27444 54 tes á ejercicios vencidos .. 
Ley de 4 de Diciembre de 1886 

-Núm. 1921-Disponiendo 
la teminacion de las obras 
del Riachuelo y la inversion 
de 20000 S mensuales en la 

1692489 31 conservacion del canal •... 
Acuerdo de 11 de Enero de 

1887-Para pagos de gastos 

690 11 41309 89 

2439 16 

850412-

113345 13 

224-

160-

307035 64 

4271 06 

45000 - 51000-

1526 40 25918 14 

945516 51 

39 

11 
ExCEDIDOS 



40 MEMORIA DE HACIENDA 

Ministerio del Interior-(Continuacion) 

LEYES ESPECIALES INVERSION 

Sumao d gastar 
ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES Suma• gastadas Suma• sin gastar 

de epidemia (cólera) en Tu-
20000 - cuman ......... ~ ......... . 

Acuerdo de 14. de Enero de 
1887-Para pagos de gastos 
ocasionados por el cólera 
en Jujuy y Santiago del 

7000- Estero ...... ~ .......... · .. 
Acuerdo de 29 de Enero de 

1887-Convocando á una 
conferencia médica para 
estudiar el mejoramiento 

13000 - de la higiene, etc ........ . 
Acuerdo de 30 de Marzo de 

1887-Acordando subven
cion de 600 S por un año 
para trasporte de corres
pondencia desde Jujuy á 

2700- Tupiza ................... . 
Acuerdo de 31 de Marzo de 

1887-Para gastos de epi-
50000 - demia en las provincias .. 

Acuerdo de 19 de Abril de 
1887-Renovando la auto
rizacion al jefe de policía 
para invertir 500 S men-

8040 - suales en forrage, ..•..... 
Ley de 31 ·de Mayo de 1887-

Núm. 1924. - Acordando 
pension á D. Juan Leiva 
sargento primero de policía 

273 - de la capital ............. .. 
Ley de 22 de Junio de 1887 

-Núm. 1933- Acordando 
pension á la viuda é hijos 
menores· del Dr. Tristan 

2520 - Achav:al. .............•... 
Ley de 30 de Junio de 1887 

-Núm. 1936- Acordando 
pension á la viuda de don 

1045 75 Lisandro Suarez •.•.....•. 
Leg de · 2 de Julio de 1887-

Núm. 1940-Disponiendo la 
intervencion nacional en 

17161 32 Tucuman .•.........•..... 
Ley de 23 de Julio de 1887-

Núm. 1946-0rdenando el 
pago de gastos hechos des
de Octubre á Diciembre del 
año 1885 por la direccion 

58955 06 general de correos •....... 
Ley de 24 de Julio de 1887 

-Núm. 1945 - Acordando 
pension á D. Martín Ma~ 

136 66 chado ......•...•...•...... 

204 10 

Ley de 24 de Julio de 1887 
-Núm. 1950- Acordando 
pension á don Antonio 
Avila ..•.•...•...•........ 

20000-

7000 -

13000 -

2700 -

50000 -

5843 98 2196 02 

273 -

2520-

rom 75 

17161 32 

58955 06 

136 66 

204 10 

ExCEDIDOS 
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• SECCION 11- PARTE 1 41 

Ministerio del lnterior-(Continuacion) 

LEYES ESPECIALES INVERSION 

Sumas á gastar EXCEDIDO 
ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES Sumas gastadas Sumas sin gastar 

Ley de 12 de Agosto drt 1887-
Núm. 1959-Autorizando la 
inversion dé 200000 R en 

la instalacion de la seccion 

200000-
Argentina en la exposicion 
de París de 1889 .' ......... 50000- 150000-

Ley de 20 de Agosto de 1887-
Núm. 1965-Acordando la 
suma de 7000 1 á la viuda 

7000-
é hijos memores del doctor 
D. Juan M. de la Serna .... 7000 - - -

Ley de 10 de Se-tiembre de 1887 
-Núm. 1987-Acordando á 
la viuda é hijos menores 
del senador D. Rafael Cor-

. 
2100 -

tés el goce de la dieta que 
2100 -debi.a percibir el causante. - -

Le¡¡ de 19 de Setiembre de 1887 
-Núm. 2009-Jubilando al 
ordenanza del senador don 

180- Eustaquio Villegas..... . . 180- - -
Ley de 27 de Setiembre de 1887 

· -Núm. 2018-Abriendo un 
crédito para pago de expe-

83574 52 
dientes corrospondientes á 

582:20 - 25:354 52 ejercicios vencidos ........ 
Ley de 27 de Setiembre de 1887 

-Núm. 2032-Jubilando al 

225-
mayordomo del senador don 
Miguel Guzman ........... 225- - -

Ley de 28 de Setiembre de 1887 
>-Núm. •2046-Aumentando 
la pension á la Sra. Magda-

186-
lena B. de Alberastain y sus 

186-hijas solteras .............. - -
Letf de 29 de Setiembre de 1887 

-Núm. 2089-Disponiendo 
que los partidos de Flores 
y Belgrano queden com-

1000-
prendidos en el municipio 

1000 -<de la capital de la nacion .. - -
Ley de 30 de Setiembre de 1887 

-Núm. 2054- Acordando 
kension á la viuda de don 

45o- ladi Saavedra ........ · .. 450 - - -
Ley de 2 de Octubre de 1887 

-Núm. 2039-Jubilando á 
593 33 D. Saturnino Marquez .... 520- 73 33 

Ley· de 5 de Octubre de 1887 
-Núm. 2137- Acordando 

430 -
bension á la Sra. L. de 

garte .................... 
Ley de 6 de Octubre de 1887 

-Núm. 2156 - Acordando 

430- - -

la suma de 3000 R á D. Au-
gusto Ballerini por 15 cua- \..,..._ . 

30üe-
dros del congreso de Tucu-
man ................•..... 3000 - - -

Ley de 7 de Octubre de 1887 

T. I-6 



42 MEMORIA DE HACIENDA • 

Ministerio del I nterior-(Continuacion) 

LEYES ESPECIALES INVERSION 

Sumas a gastar 
ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES Sumas gastadas Sumas sin oa•tar 

-Núm. 2062 -Acordando 
- pension á la Sra. Carolina 

280 - Z. de Shakery ...........•. 
Ley de 7 de Octubre de 1887-

Núm. 2078-Jubilando á don 
520 80 Octavio Gonzalez .......•. 

Ley de 10 de Octubre de 1887-
Núm. 2138-Jubilar:do á va-

1546 66 ríos empleados de Correo .. 
Ley de 22 de Octubre de 1887-:

Núm. 2192-Autorizando el 
pago de cuentas pendientes 
de la Sociedad Rural Argen-
tina con motivo de la última 

15500 - ex p'"sicion . ." .............. . 
Ley de 24 de Octubre de 1887-

Núm. 2196 - Autorizando 
al P. E. para contribuir con 
la suma de 200,000 ~á la eje-
cucion de la obra de irriga-

200000 - cion en San Luis .... , ..... . 
Ley de 23 de Noviembre de 

1887-Núm. 2241-Abriendo 
un crédito para pago de va-
rios espedientes que en la 

813808 - misma se detallan ....•.... 
Ley de 23 de Nor,iembre de 

1887 - Núm. 2248-Autn
rizando la inversion de 
1770000 ~ en la renovacion 
de una parte del material y 

280-

520 80 

1297- 249 66 

15500 -

100000 - 100000-

482582 64 

terminacion de las obras 
1770000 - del F. C. C. Norte. . . . . . . . 309488 99 1460511 01 

NoTA-A rebajar por exceso---·-~(--------
16093255 21 de acreditacion sobre impu- 6910993 07 9208144 23 

taciones hechas durante el 
ejercicio de 1887-á la ley 14 
Enero1882 ................ . 25882 09 

16093255 21 6885110 98 9208144 23 

ExCEDIDO 

- -

RESULTADO llfoneda nacional l'rlon~a nacional 

Sumas a u tot'izadas á gastar por la ley de Presupuesto .. ,. 
Idem idem itlem Acuenhs y Leyes Especiales ..•........ 

Total á gastar ................... . 

Sumas libradas contra el presupuesto . . . . . . . . . . . . . • . 
Idem ídem ídem Acuerdos y Leyes Especiales •...•...•... 

Total librado ..................... . 

Suma sin gastar .•...•.•.•..•....•. 
í 

1'1045163 42 
16093255 21 

------

9420807 53 
6885110 98 

------

271~8418 63 

16,305~18 51 

10832l'l00 12

1 

' 1 
--] 

j 
~ 

1 



SECCION 11- PARTE 11 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 
PRESUPUESTO 

Totales 

102036 -

321780 

Parciales 

INCISO 1° 

MINISTERIO 

52116 -ltem 1-Sueldos 
49920 - Item 2-GI}.stos . .'.'.'.'.".'.::::: · 

INCISO 2° 

LEGACIONES DE PRIMERA CLASE 

22560 -~Item 1-En Inglaterra ..... . 
22560 -Item 2-En Francia ....... .. 

·22560 -ltem 3-En Italia ........... . 
22560 - 1Item 4-En Alemania .. 
22560 -j¡Item 5-En Austria HÜÍ1gria 
22560 - tem 6-En España ........ . 
22560 - Item 7-En Estados Unidos 
22560 - Item 8-En el Brasil · 
22560 -Item 9-En el Perú ... · .... · 
22560 -rtem 10-En Chile • · · · · · • · 
225~0- tem 11-En la R. 'ói-iéiúa.i: 

LEGACIONES DE 2° CLASE 

14724 _
1

Item 12-En Bélgica ....... . 
14724 _ftem 13-En Suiza ......... . 
14724 _ftem 14-En el Paraguay.,. 
14724 _ftem 15-En Bolivia ....... . 
14724 _Jtem 16-En Portugal. ..... . 

INCISO 3° 

VARIOS 

24000 -IItem 1-Para uso de la ley 21 
1T Agosto 1856 ............ .. 

96408 -11tem 2-Para pago de dife
rencias de cambio en el 
sueldo del Cuerpo Diplo-
mático .................. . 

30000 -ltem 3 - Para el estableci
miento de oficinas de in-
formacion y propaganda 

INVERSION 

Parciales 

51804 66 
49920 -

1-----1 

22560 -
22405 -
22560-
1$)720-
22560 -
22560 -
22560 -
22560 -
19800-
22560 -
22560 -

14124 -
14724 -
14724-
14724 -

Totales 

101724 66 

14724 - 315425 -

23888 34 

89069 84 

162958 18 

en Europa y Estados Uni-
dos ...................... 

1 
__ 5o_o_oo __ 

1 150408 -1-----

• 

INCISO 4° 

COMISARIA GENERAL DE 
INMIGRACION 

23964 -~tem 1-Comisaria y Secre
taria-Sueldos y gastos ... 

1200 -Item 2-Archivo-Sueldos y 
gastos .................. . 

3060 -ltem 3-Contabilidad -Suel-
dos y gastos .......... .. 

28728 -ltem 4- Desembarco-Suel-
dos y gastos ............. . 

23797 26 

1150-

2941 65 

28675 59 

43 

Excedido 

20000-



. 
44 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Relaciones Exteriores-(Continuacion) 

PRESUPUESTO 

II--To_t_al-es--1 Parciales 

299400 -

873624 -

31000-

904624 -

20000-

924624 -

6276 -Item 5-Recepcion-Sueldos 
y gastos .............. . 

8388 -Item 6-Trabajo y espedicio
nes-Sueldos y gastos .... 

2400 -Item 7-Estadística-Sueldos 
y gastos ................ . 

54372 -Item S-Hotel - Sueldos y 
gastos .................. . 

COMISIONES INTERNAS 

5736 -Item 9-Rosario-Sueldos y 
gastos •.................. 

3216 -Item 10-Santa Fé-Sueldos 

3192 J1ue~ 1~sto&r<iüba :_:_ sti.eidüs 
y gastos ................ . 

1740 _Jtem 12-Parará-Sueldos y 
gastos .............. . 

2460 _/fem 13- Bahía Blanca -
Sueldos y gastos ....... . 

150048 _Jtem 14-Internacion- Suel
dos y gastos. . . . . . . . .... 

4620 _Jtem 15-En Europa-Suel-
dos y gastos ............ . 

INCISO ÚNICO-ITEM 25 

(Transferido del departamen
to de Hacienda en virtud 
del acuerdo 12 de Marzo 
de 1887) ............... . 

SERVICIO DE LEYES 

ESPECIAI~ES 

Ley 5 de Julio 1886 (núme-
ro 1762) ................ . 

Saldo del ejercicio de 1886 
pesos . . . . . 30422 36 

Gastadodurante1887 29209 33 

31000 - Saldo....... 1213 03 

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS 

20000 -Al inciso 3 Item 3-Por Ley 
7 Setiembre 1887 (N"1983) 

ANEXO 

Transferido del departamen
to de Marina en virtud 
de los acuerdos de 24 de 
Marzo y 20 de Setiembre 
de 1887) .............. .. 

INVERSION 

Parciales 

6182-

8372-

2400 -

42530 30 

5736 -

3216 -

3192-

174D -

1680 -

150040 65 

4620-

Excedido 
Totales 

286273 45 
1------il 

866381 29 20000 -

29209 33 29209 33 

1m 895590 62 20000-

----- h-:.,.....,=="""""1----11 l:il 895590 62 - -



SECCieN 11 - P ARTB 11 45 

Dt~partamento E xteriores-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Excedido 
Totales Parciales Parciales Totales 

INCISO 21° 

LAZARETOS 

Junta Central 

5103 20 ltem 1-Secretaria-Sueldos 
y gastos........... . ... 5103 20 

38648 92 Item 2-Lazareto en Martin 
· Garcia-Sueldos y gastos. a8638 07 

469:32 12 3180- Item 3-Enfermería flotante 
-Sueldos y gastos •...•. 3180- 46921 27 -- -

971556 12 942511 89 - -

PRESUPUESTO 
RESÚMEN 

INVERSION 

== EXCEDIDO 

Sumas a uaatar Sumas gastadas, Sumas Bt gastar 

Incisos 

102036 - 1 Ministerio •......................... 101724 66 311 34 • - -
321780- 2 Legaciones ....•....•.•.•........... 315425 - 6355- - -
150408- 3 Varios .............................. 162958 18 7449 82 20000-
299400 - 4 Inmigracion .......... ............. 286273 45 13126 55 - -
873624 - 866381 29 27242 71 20000-
31000- Unico Item 25-Transferido del Departa-

mento de Hacienda •.•.....•.•.•.•.•.•. 29209 33 1790 67 - -
904624 - 895590 62 29033 38 

20000 =¡ 20000- Créditos suplementarios ...•.••••...•.•. - - - -
924624- 895590 62 29033 38 20000-

ANEXO 

TRANSFERIDO DEL DEPARTAMENTO 
DE MARINA 

46932 12 Inciso 21 Lazaretos ..••..•.•..•.•••. 46921 27 10 851 - -
971556 12 942511 89 29044 23 

1 

- -¡ 

• 



46 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Relaciones Exteriores-(Continuacion) 

LEYES ESPECIALES INVERSION 

Sumas d gastar 
CON RECURSOS PROPIOS 

Sumas gastadas/Sumas 8 gf!Bfar 

Ley de 19 de Octubre de 1876- Art. 
55-Creando un fondo de inmigra-

2152 61 cion. (Saldo ejercicio de 1886) ...... . 

3000 -

20000-

100000 -

20000 _:_ 

60000-

2426 66 

LEYES ATr:NDIDAS DE RENTAS GENERALES 

Ley de 13 de Octubre de 1886-Núm. 
1836-Acordando remuneracíon á don 
Juan Le Long por servic¡os presta-
dos á favor de la inmigracion ...... . 

Acuerdo 7 de Febrero de 1887-Para 
gastos urgentes de inmigracion oca
sionados poe la epidemia (cólera) .... 

Acuerdo de 4 de Abril de 1887-Para 
la construccion de un asilo de inmi-
grantes en la capital .............. . 

Acuerdo de .5 de Abril de 1887-Para 
sostenimiento de los lazaretos de la 
Boca y Martín Garcia. . . . . . . . . . 

Ley de 31 de Mayo de 1887-Núm. 1923 
-Abriendo un crédito para dar cum
plimiento al tratado para el recono
cimiento de territorios litigiosos en 
Misiones ......................... . 

Ley de 28 de Junio de 1887-Núm. 1938 
-Acordando pension á la viuda é 
hijos menores del Dr. D. Rufino de 
Elizalde ......................... . 

Ley de 7 de Setiembre de 1887-Núm. 
1984-Autorizando la inversion de 
60.000 Ps. en la organizacion de un 
cuerpo médico argentino al servicio 
sanitario de buques procedentes de 

60000 - puertos infectados. . . . . . . . . . . . . . .. 

• 

Ley de 17 de Setiembre de 1887-Núm. 
1997-Acordando pension á la viuda é 
hijos menores del Dr. D. Manuel 

1386 66 Garcia. . . . . . . . . . . . .....•........... 

Ley de 17 de Setiembre de 1887-Núm. 
2012-Acordando pension á la Señora 

1373 29 Maria Adela de Huergo ............ . 

Ley de 28 de Setiembre de 1887-Núm. 
2056 - Acordando remuneracion al 
Dr. Centeno por el proyecto de re
glamentacion del Cuerpo Diplomático 

2000- Argentino ........................ . 

Ley de 15 de Octubre de 1887-Núm. 2190 
-Abriendo un crédito para atender 
á los gastos de lazaretos ocasionados 

30000 - por la última epidemia de cólera .... 

2025 50 127 11 

3000-

20000 -

100000 -

20000-

58870 17 • 1129 83 

2426 66 • 

60000 -

1386 66 • 

973 29. 

2000 - • 

30000-

ExCEDIDO 



50000-

45900-

SECCIO N II- PARTE II 

Departamento de Relaciones Exteriores-(Continuacion) 

LEYES ESPECIALES 

ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES 

Ley de 24 de Noviembre de 1887-Núm. 
2247-Abriendo un crédito para dar 
cumplimiento al tratado para el re-
conoc.i~iento del territorio litigioso 
en Misiones ........................•. 

Acuerdo de 29 de Noviembre de 1887-
Para cubrir diferencias de cambios 
sobre el cuarto trimestre de sueldos 

INVERSION 

Sumas gastadasiSumaa •' gaatar 

33490 - • 16510 -

del Cuerpo Diplomático.............. 45900 - • 

47 

ExCEDIDo 

---------~--------1---------;1 
398239 22 380072 28 18166 94 

RESULTADO Moneda Nacal. Moneda Nacal. 

Sumas autorizadas á gastar por la Ley de Presupuesto .....•. 971556 12 
» » » » Acuerdos y Leyes Especiales .... 398239 22 

Total á gastar ...... .. - 1369795 34 

Sumas libradas contra el Presupuesto, .......... , ... , ......... . 942511 89 
380072 28 » >> » Acuerdos y Leyes Especiales ....... . 

1------1 

Total librado. . ......... .. - 1322584 17 . . 
Suma sin gastar . . . .. . - 47211 17 

~. 



48 MEMORIA DB BACmNDA 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
PRESUPUESTO -- INVERSION 

Excedido 

Totales Parciales Parcialea Totales 

INCISO 1° 

MINISTERIO 

64260 - Item 1-Sueldos y gastos .•. 64187-
14400 - Item 2-Inspecciondeventas 

-Sueldos .............. 14400-
12000-ltem 3-Impresiones y pu-

blicaciones ............... 12000-. 
90660 90587-

INCISO 2° 

CONTADURIA GENERAL 

1947 60 Item 1-Sueldos. 194064 41 
7200 - Item 2-Gastos ... : :::: . : :::: í200-

201960 201264 41 
INCISO 3° 

ARCHIVO GENERAL DE ADUANA 

7200 - Item 1-Sueldos y gastos ... 7200-
7200 7200 -

INCISO 4° 

CRE:DITO PÚBLICO N.lCIONAL 

jl3640 - Item 1-Sueldos y gastos ... 23640-
23640 23640-

INCISO 5° 

TESORERIA GENERAL 

15960 - Item 1-Sueldos y gastos .•. 15900- 15960 -15960 
INCISO 6° 

CASA DE MONEDA 

5400- Item 1-Direccion-Sueldos. 5400 -
4596- Item 2-Contabilidad-Suel-

dos ...................... 4596-
4344- Item 3-Tesoreria-Sueldos. 4034-

. 5532- Item 4-Ensayos-Sueldos •. 5082 -
3360- Item 5-Maquinarias-Suel-

dos ...................... 3360-
3120- Item 6-Intendencia- Suel-

dos ..................... 3120 -
28680- Item 7-0peraciones y gas-

tos-Sueldos ............. 28680 -
19800 - ltem S-Impresiones ........ 19800 - i4072-74832 

INCISO 7° 

DEPARTMTO. DE ESTADÍSTICA 

42720 - ~fem 1-Sueldos ..•......... 32036 33 
3600- tem 2 -Gastos ............ 3600 -

oi9920 
3600- Item 3-Impresiones ....•.. 3600 -

39236 33 



SECCION 11- PARTE 11 

Departamento de Hacienda-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales 

8940 -

87268 -

33352-

15528-

Parciales 

INCISO 8° 

OFICINA DE ARQUEOS 

8940 - Item 1-Sueldos y gastos •.. 

INCISO 9° 

DIRECCION GAL. DE !lENTAS 

Item 1- Administracion y 
19944 - Contribuciones-Sueldos. 

Item 2- Aduanas, Recepte
rías y Resguardo-Suel-

9516- dos..... . . . . . .......•. 
Item 3-Revisacion de cuen-

15984 - tas-Sueldos.. . . . . . . . . . . 
Item 4-Balance de Buques 

11184 - Sueldos ................. . 
Item 5-Gastos de la Direc-

9000- cion ................. , . , 
600 -Item 6-Gastos generales ... 

Item 7-Para vestuarios de 
8800 - marineros .............. . 

Item S-Viático para los Ins-
2640- pectores de Rentas ..... . 

Item 9-Para servicio y con
servacion de pontones-fa-
ros y faros del puerto de 

9600- la Boca .............. .. 

Parciales 

8790-, _____ , 

19933 60 

9516 -

15684 -

11184-

9000 -
600-

8800-

2640 -

9200 30 
1-----1 

INCISO 10° 

ADMINISTRACION GENERAL 

DE SELLOS 

33352 -ltem 1-Sueldos y gastos ... 
1 
__ 3_3_33_6_0_9 

INCISO 11° 

ADMINISTRACION DE CONTRI

BUO!ON DIRECTA Y PATENTES 

46128 -ltem 1-Sueldos y gastos ... 
Item 2-Gastos de recauda-

45676 83 

5365 -5400 - cion, impresion, etc ..... 
1-----1 

INCISO 12° 

ADUANA DE LA CAPITAL 

Item 1 -Admiuistracion -
13812 - Sueldos y gastos •....... 

Item 2-0ficina de listas-
78000- Sueldos ................ .. 

Item 3-0ficina de sumarios 
2784 - -Sueldos .............. .. 

13812 -

77999 82 

2784-

Totales 

8790-

86557 90 

33336 09 

51041 83 

49 

Excedido 

T. I-7 

• 



/50 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de H acienda-(Continuacion) 

PRESUPUESTO . INVERSION 

Excedido 
Totales Parciales Parciales Totales 

7452 - ltem 4-Contaduria- Suel- -dos y gastos ............. 7153 79 
34572 - Item 5 - Liquidaciones -

Sueldos .................. 34509 49 
13872 - Item 6-0ficina de Registros 

-Sueldos ................ 13739 34 
8112- Itern 7- Oficina de Giros-

-Sueldos ................ 8055 33 
68 o- Item S-Oficina de Libros- • 

-Sueldos ............... 6840-
2676- ltem 9-Despacho Marítimo 

-Sueldos ............... 2517 62 
9456 - ltem 10-Tesorería-Sueldos. 9442 -
2904 - ltern 11-0ficina de Cancela-

cion-Sueldos ......• 2870 22 
3504 - ltem 12-Estadística-Súei.:. 

dos ...................... 3417 58 
2184- Item 13-Archivo-Sueldos .. 2184 -

52908 - ltem 14-Alcaidia-Sueldos. 52574 82 
216000 - Item 15-Gastos de Alcaidia. 215145 63 
15684 - Item 16-Alquiler de almace-

nes, etc ...•....•......... 12712 49 
14424- Item 17-0ficina de Contabi-

lidad-Sueldos ........... 14124 01 
66144 - Item 18-De¡:;ósltos del Sud-

Sueldos ................ 65168 77 
37272 - Itern 19-Depósitos del Norte 

-Sueldos ................ 37215 46 
12960- Item 20 - Almacenes de la 

Boca delRiachuelo-Suel-
dos .................•.... 12946 68 

27948- Item 21-Maestranza-Suel-
dos ..................•... 25122 86 

22320 - Item 22-Resguardo, Gefatu-
ra é Inspeccion-Sueldos. 20931 42 

12924 - Item 23-Secretaria - Suel-
dos ....•.•.•.........•... 12326 7á 

15360 - Item 24-0ficina de Giros-
Sueldos .......••....... 15005 -

136296 - Item 25-Departamento de la 
Bahia, Boca y Barracas-

135610 95 1 

Sueldos .................. 
42240- ltem 26 - l'estacamento de 

Campana-Sueldos ....... 40420 88 
67488 - Item 27 - Dt~Etaeamento de 

serv:cio terrestre en la 
Capital-Sueldos ......... 66554 60 

23760 - Item 28-Vi-:ilancia de la Ri-
bera-Sue!dos ............ 22894 77 

37140- ltem 29-Serviclo d.~ vapores 
y embarcac:ones menores 
-Sueldos ................ 36606 56 

8568- ltem 30-0ficina de recauda-
cim~-Snoldos ............ 8349 63 

18000 - ltem 31-Rancllo para 1:0-

venta tripulantes ........ 18000 -
7200- ltem ~2-Forrajes, etc. rara 

tremta caballos ........•. 7200-



SECCION II- PARTE U 

Departamento del Haci:nda-(Continuacion) 

PRESUPUESTO l 
Totales Parciales 

ll-----l----- tem 33-Gastos de 
comuni

cacion, útiles de oficina, 
7200 - impresiones y alquileres. 

1063428 -

86484 -

Item 34-Carbon y artículo' 
navales para los vapo-

30000- res .................. . 
Item 35-Pescant.e · hidráu

licos en el Riachuelo-
3360 - Sueldos ................ .. 

Item 36 -Departamento de 
2064 - mar¡uinarias-Sueldos ... 

INCISO 13° 

ADUANAS EN LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES 

Item 1-La Plata-Sueldos y 
12240 - gastos ................... . 

Item 2-Cármen de Patago-
354o - nes-Sueldos y gastos ... 

Item 3-Bahia Blanca-Suel-
13884 - dos y gastos ............ . 

· Item 4 - Mar del Plata -
3780 - Sueldos y gastos ....... . 

Item 5-Ajó-Sueldos y gas-
6600 -"- tos ...................... . 

Item 6-Campana-Sueldos 
4488 - y gas~os ................ .. 

Item 7-Zárate- Sueldos y 
5688 - gas tos . . . . . . . . . . . . . . .... 

Item 8-Baradero-Sueldos y 
4632 - gastos .. .. .. .. . . ........ 

Item 9-San Pedro-Sueldos 
6192 - y gastos ............... .. 

Item 10-San Nicolás-Suel-
25440 - dos y gas tos ........... .. 

INCISO 14° 

ADUANAS EN LA PROVINCIA 

DE SANTA-FE 

Item 1-Rosario- Adminis
tracion-Sueldos y gas-

34980- tos ...................... . 
Item 2-Contaduria - Suel-

25320 - dos y gastos ........... . 
4092 -ltem 3-Tesoreria-Sueldos 

Item 4-Alcaidia-Sueldos . 
39564 - gas Los • .. . . .. . . . . . ..... 

ltem 5-Resguardo-Sueldos 
37956 - y gastos ................ . 

INVERSION 

Parciales Totales 

7200 -

30000 -

3161 64 

1845 66 1046443 77 

11503 86 

3514 54 

12444 37 

3780-

6516 42 

4212 -

5643-

4632-

5982-

25145 31 

34385 30 

23126 51 
4092-

38441 501 

36867 42 

83373 50 

51 

Excedido 
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52 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento ile Hacienda-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales Parciales 

3960 - 1 tem 6-San Lorenzo y Puer-
to Gomez-Sueldos y gas-
tos .•...•................. 

2064 -Item 7-Villa Constitucion-
Sueldos y gastos ........ . 

3216 _1tem 8 - San Gerónimo y 
Puerto Aragon- Sueldos 
y gastos ................ . 

12288 - 1tem 9-Santa-Fé- Sueldos 
y gastos ............... .. 

4548 _1tem lO-Helvecia- Sueldos 
y gastos ................ . 

Parciales 

3960 -

1984 -

3216 -

12112 35 

4548-
167988 -----1 -----1 

INCISO 15° 

ADUANAS EN LA PROVINCIA 
DE CORRIENTES 

15972 -1tem 1-Corrientes-Sueldos 
y gastos.............. . . 15376 22 

3492 -1tem 2-Empedrado- Suel-
dos y gastos..... .. .. .. 3442 -

1992 - Item 3-Ita-Ibaté - Sueldos 
y gastos.. . .. . . . .. . .. . .. . 1828 39 

1800 - Item 4 - Ibaté- Sueldos y 
gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1591 93 

4634 -1tem 5- Huzaingó-Sueldo-' 
y gastos................. 4497 80 

7044 -ltem 6-Bella Vista- Suel-
dos y gastos............. 7029-

12336 -Item 7- Goya- Sueldos y 
gastos.................... 12187 64 

1008 -1 tem 8-Lavalle- Sueldos y 
gastos.................... 1007_32 

7956 -1tem 9-Esquina-Sueldos y 
gastos..... .. . • . ... .. .. .. 7799 53 

10524 -1tem 10 - Monte Caseros-
Sueldos y gastos......... 10409 18 

6792 - Item 11 -Paso de los Libres 
-Sueldos y gastos........ 6791 13 

5584 -1tem 12-Alvear-Sueldos y 
gastos . . . . . . • . . . . . . . . . . • 5033 80 

6480 -Item 13-Santo Tomé-Suel-
dos y gastos. . . . . . . . . . . . 5529 20 

5292 -1tem 14-La Cruz-Sueldos 

90816 -1-----
y gastos................. 5216 77 

INCISO 16° 

ADUANAS EN LA PROVINCIA 
DE ENTRE-RIOS 

16800 - 1tem 1-Paraná- Sueldos y 
gastos .. · ................. . 

8580 -Item 2-La Paz-Sueldos y 
gastos .................. . 

4320 -Item 3-Diamante-Sueldos 

7188 -1telt ~~i~ióriá.:...:.sU.eldos ·.y 
gas~os.. .. ....... , ...... 

15986 50 

8484 -

4231 33 

7104 61 

Totales 

162733 08 

87739 91 

Excedido 



SECCION II- P .ARTE II 

Departamento de Hacienda-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales Parcialel Parciales 

17244 -ltem 5-Gualeguay-Sueldos 
y gastos . . . .. • . . . . . . . . . . 17106 52 

16968 -Item 6- Gualeguaychú-
Sueldos y gastos.. . . . . . . . 16968 -

17748 -Jtem 7-Uruguay-Sueldos y 
gastos.................... 17674 05 

10800 -Item 8-Colon - Sueldos y 
gastos.................... 10706 74 

26424 -Item 9-Concordia-Sueldos 

126072----
y gastos. . . . .. . . . . . .. .. . . . 25943 68 

INCISO 17° 

ADUANA EN LA PROVINCIA 
DE MENDOZA 

12492 
11671 73 12492 -ltem·1-Sueldos y gastos .•. 

1-----1 

INCISO 18° 

ADUANAS EN LA PROVINCIA 

DE SAN JUAN 

10164 -ltem 1-San Juan-Sueldos 
y gastos ..•.............. 

2484 -Ttem 2-Jachal- Sueldos y 
gastos .................•. 

12648 - ----l 
INCISO 19° 

ADUANA EN LA PROVINCIA 

DE LA RIOJA 

1704 -Item 1-Vinchina -tSueldos 

1704-----1 
y gastos ............... . 

INCISO 20° 

ADUANA EN LA PROVINCIA 

DE CATAMARCA 

3408 -Item 1-Tinogasta- Sueldos 

34118 - 1·----1 
y gastos ................ . 

INCISO 21° 

ADUANAS EN LA PROVINCIA 

DE SALTA 

12204 -ltem 1-Salta- Sueldos y 
gastos ................ . 

1116 -Item 2-0rán - Sueldos y 
gastos . . . . . . . .......... . 

1200 -Item 3-Campo del Cuervo 
-Sueldos y gastos .....• 

9598 97 

2484 -
1-----1 

1540 13 

1320 97 
-----1 

11802 35 

1116-

Totales 

124205 43 

11671 73 

12082 97 

1540 13 

3120 97 

53 

Excedido 
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54 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales 

15636-

15972 -

22308 -

19032-

59258 04 

48000-

Parciales Parciales · Totales 

1116 - Item 4-Cachi - Sueldos y 
gastoi .. . . .. . . . . . . . . . . . . 1'116 - 14034 35 

INCISO 22° 

ADUAN-AS EN LA RROVINCIA 

DE JUJUY 

ltem 1-Jujuy - Sueldos y 
4704 - gastos . . . . . . . . . . . ...... . 

Item 2 - Javi - Sueldos y 
2856 - gastos.......... . ..... 

ltem 3-Cerrito-Sueldos y 

4582-

2445 50 

3936 - gas tos .................. . 
Item 4 - Santa Victoria -

3528-

1~71 -

2820 -

1656 - Sueldos y gastos ........ . 
Item 5-La Quiaca-Sueldos 

2820 - y gastos ................ . 

INCISO 23° 

ADUANAS EN LOS TERRITORIOS 

NACIONALES 

ltem 1-Ghubut-Sueldos y 
2988 - gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2988 -

Item 2-Biedma-Sueldos y 
3456 - gastos......... . . . . . . . . . . 3456 -

Item 3-Formosa-Sueldos y 
5556 - gastos... . . .. .. .. .. . . . . . 5556 -

Item 4-Receptoria á crearse 
3504 - -Sueldos y gastos....... 3010 25 

Item 5-Posadas-Sueldos y 
6804 - gastos •.....•............ 

1 
__ 6_04_3_2_0 

INCISO 24° 

COMISION LIQUIDADORA 

16174 13 19032 -ltem 1-Sueldos y gastos .•. 
1-----1 

INCISO 25° 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

Item 1-Haberes de varios 
59258 04 pensionistas... . . . . ..... . 

INCISO 26° 

EDIFICIOS FISCALES 

Item 1-Para reparacion y 

48000 _ construcci_on de edificios 
y reparacwn de vapores. 

50550 86 , ____ _ 

47786 86 , ____ _ 

14656 50 

21053 45 

16174 13 

50550 86 

• 

47786 861 

Excedido 



SECCION II- PARTE II 

Departamento de Hacienda-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales Parciales Parciales 

INCICO 27° 

EVENTUALES 

96000 -ltem 1-Para gastos impre
vistos adquisicion de mo-

96000 -~----
biliario, etc. . . . . . . ..... . 95452 54 

INCISO ÚNICO 

DEUDA PÚBLICA Y USO DEL 

CRÉDITO 

623555 -Item 1-Empréstito Inglés de 
1824-Renta y amortiza-
cion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622518 45 

1079620 25ltem 2-Emprestito Inglés de 
1868-Renta y amortiza
cion......... . . . . . . . . . . . . 107955'1 05 

369290 9Sltem 3- Empréstito de la 
provincia de Buenos Aires 
de 1870-Renta y amol'li-
zacion . . . . . . . . . . . . . . . . . 369290 98 

2644461 5Sltem 4-Empréstito Inglés de 
1871 de Obras Públicas-
Renta y amortizacion.... 2644461 58 

726117 42ltem 5- Empréstito de la 
provincia de Buenos Aires 
de 1873-Renta y amorti-
zacion....... . . . . . . . . . . . 726101 25 

874425 72Item 6-Empréstito de ferro
carriles-Renta y amor-
tizacion.. . . . . . . . . . . . . . . . 872367,:56 

333194 OSltem 7-Billetes de Tesore
ría Ley 3 de Noviembre 
de·1881-Renta y amorti-
zacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332710 19 

514260 -Item S-Fondos Públicos Na
cionales Ley 12 de Octu
bre de 1882 - Renta y 
amortizacion . . . . . . . . . . . . 514260 -

2549298 28Item 9-Empréstito de Obras 
Públicas Ley 21 de Octu-
bre de 1885 - Renta y 
amortizacion......... . . 2549298 28 

18000 -Item 10-Para gastos de ins-
peccion de estas deudas. - -

1161386 32lterri 11-Deuda interna con
solidada Ley 16 de No
viembre de 1863-Renta 
y amortizacion........... 1161386 32 

1056474 59ltem 12-Ley de 25 de Se
tiembre de 1881 y 27 de 
Setiembre de 18;:3-Renta 
y amortizacíon........... 792355 95 

36166 72Item 13-Ley 21 de Octubre 
de 1876-Renta y amorti-
zacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35980 48 

Totales 

95452 54 

55 

Excedido 



56 MEMORIA DE HACIENDA 

Ministerio de Hacienda-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVEilSION 

Excedido 
Totales Parciales Parciales Totales 

43077 68 Item 14-Fondos públicos de 
la provincia de Buenos 
Aires, Ley 8 de Junio de 
1?61-Renta y amortiza. 

43077 64 cwn ... . ............ ~ .... 
116436 25 Item 15-Acciones de puentes 

y caminos-Renta y amor-
116436 25 tizacion .•................ 

84055 20 ltem 16-Deudaá Estranjeros 
-Renta y Amortizacion .. 84055 20 

524402 25 Item 17-Billetes de Tesore-
ria-Ley 19 de Octubre de 
1876-Renta y Amortiza-

517364 06 cion ............... ...... . 
62000 10 ltem 18-Ley 2 de Setiembre 

d~ 1881-Renta y Amorti-
61981 52 CIOn,. ····· ............. 

37200 - ltem 19-Ley 5 de Setiembre 
de 1882 (Banco Nacional) 

37200 --Renta y Amortizacion .. 
56000- Item 20-Depósitos del Sud-

Ley 7 de Setiembre de 1882 
56000--Renta y Amortizacion ... 

300000- Item 21 - Fondos Públicos 
Nacionales-Ley25 de Oc-
tubrr de 1883 (Para: pago 
al Gobierno de la P ovin-
cia de Bs. As.)-Renta y 
Amortizacion ............ 250000-

120000-Item-22-Deuda de la Inde-
pendencia y del Brasil-
Ley 30 de Junio de 1884-

49856 50 Renta y Amortizacion.,. 
847000- Item 23-20 oro de la Contri- . 

bucion Directa asignado á 
la Municipalidad de la Ca-
(ti tal Lor su 11/ orgánica 
calcu ado en 1600000), 

20 oro del impuesto de pa-
tentes asignado á la mis-
ma por la espresada ley 
(calculado en /11035000) y 
1 por mil de la Contribu-
cion Directa, asignado á 
la misma para adoquinado 
-Ley núm. 1745 de 5 de 
Noviembre de 1885 ....... 701018 31 

500000- Item 24-Uso del Crédito pa-
ra el servicio de intereses 
y comisiones sobre deudas 
á corto plazo y descuentos 

1 
de letras ...... , .......... 373035 75 



SECCION 11- PARTE 11 

Departamento de Hacienda-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Total ea · Parciale• Parcialea Totalea 

15676422 42 

18162928 46 

Item 25-Para el servicio de 
Leyes especiales de los 

~ooqooo - cinco Ministerios, .....•.. --¡ 14080307 32 

16504613 06 
NoTA-En virtud del acuerdo 

de 12 de Marzo de 1887 se 
transfirió el millon de pe
sos del Inciso Unico Item 
25 á los cinco Ministerios, 
y se rebaja del crédito del 1_1 

17162928 ~ - - Presupuesto ............ .. 
1-------1---------

PJUIISUPU.IISTO 

RESÚMEN 
,Suma• á galtar 

ncisos 
90660 - 1 Ministerios.. .. . . . .. .. . .. .... .. 

201960 - 2 Contaduría General ............. .. 
7200 - 3 Archivo Gal. de la Aduana .•..... 
~~~g = ~ irédi~o Público ................. . 

74832 
_ 

6 
C esorda General .................. . 

asa e Moneda. . ..............•. 
49920 - 7 Dep~rtamento de Estadistica ..... . 
8940 - 8 Oficma de arqueos ............... . 

87268 - 9 Direccion Gal. de Rentas ........• 
33352 - 10 Admo!J. Gral. de Sellos ......... . 
57528 - 11 Contribucíon directa y patentes .•• 

1063428 - 12 Aduana de la capital ....•.......•• 
86484 - 13 Aduanas de la provincia de Bs.As. 

167988 - 14 » » » Santa Fé 
90816 - 15 >> >> » Corrientes:: 

126072 - 16 >> » » Entre-Rios 
12492- 17 >> » >> Mendoza ... 
12648 - 18 >> >> >> San Juan ... 
1704 - 19 » >> >> La Rioja .•. 
3408 - 20 « >> >> Catamarca .. 

15636 - 21 >> >> >> Salta ..... .. 
15972- 22 >> » >> Jujuy ..... . 
22308 - 23 >> en los territorios nacionales. 
19032 - 24 Comision liquidadora... . . . . . ... . 
59258 04 25 Pensiones y jubilaciones ......... . 
48000 - 26 Edificios fiscales .............. . 

- 16504613 06 

INVERSION 

Sumas á gastar\Sumas •' gastar 

90587-
201264 41 

7200 -
23640-
15960-
74072-
39235 33 
8790-

86557 90 
33336 09 
51041 83 

1046443 77 
83373 50 

162733 08 
87739 91 

124205 43 
11671 73 
12082 97 
1540 13 
3120 &7 

14034 35 
14656 50 
21053 45 
16174 13 
50550 86 
47786 86 
95452 54 

14080307 32 

73-
695 59 

760-
16683 67 

150-
710 10 
15 91 

486 17 
16984 23 

3110 50 
5254 92 
3076 09 
1866 57 
820 27 
565 03 
163 87 
287 03 

1661 65 
1315 50 
1254 55 
2857 87 
8;07 18 
213 14 
547 46 

1596115 10 
r 9~<}00 - • 27 Eventuales. . . . . . . . . . ...........•. 

1567w22 42Unico. Deuda pública y uso del crédito.,. 
1------

18162928 4e 

1000000-

17162928 46 

REBAJA-Por traspaso á los departamen
tos del Interior, Relaciones Exterio
res, Justicia, Culto é Instruccion Pú-
blica y, Guerra del crédito total del 

16504613 06 1658215 40 

1000000-Inciso Unico Item 25 ................ . 
1-----1---------

16504613 06 658315 40 

57 

Excedido 

- -
- -

ExcEDIDO 

1-----11 
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58 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda-(c'ontinuacion) 

LEYES ESPECIALES INVERSION 

Sumas á ua•tar 
CON RECURSOS PROPIOS 

Sumas oa•tada•ISumaB •' gns:ar 

500-

475141 89 

759784 

10000000-

Ley de 30 de Junio de 1884-Núm. 1418-
Creando 2 millones en fondos públicos 
para continuar el pago de los guerreros 
da la Independencia y del Brasil. ..... 

Ley de 21 de Octubre de 1885-Núm. 1737 
-Autorizando la emision de 42 millo
nes en fondos públicos y disponiendo 
la unificacion de las Leyes 28 de Octu
bre del 81, 14 de Enero del 82 y 25 de 
Octubre del 83 ..................... .. 

Ley de 2 de Diciembre de 1886-Núm.1916 
Autorizando la emision de10291000 en 
títulos de deuda interna para entregar 
al Banco Naciona_l en pago de la deuda 
del Gobierno Nacwnal ............... . 

Ley de 16 de Junio de 1887-Núm.1930-
Aumentando el capital de~ Banco Na-
cional ................................ . 

500-

475141' 89 

759784 34 

10.000.000 -

Ley-de 21 de Junio de 1887-Núm. 1934-
Sobre amortizacion de títulos de deu-

687706 41 da pública.. .. • . .. . .. . . . .. . . . .. • 687706 41 

455319 79 

424225 18 

480658 86 

Ley de 12 de Agosto de 1887-Núm. 1968-
Autorizando al P. E. para sustituir el 
saldo de los Fondos Públicos de las 
leyes 25 de Setiembre del 81, 27 de 
Setiembre y 25 de Octubre del 83, por 
fondos de deuda interna.. . . . . . ...... . 

LEYES ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES 

Acuerdo de 13 de Marzo de 1885-Esta
bleciendo un aumento de 15 o¡o sobre 
Las operaciones de importacion y ex
portacion para cubrir diferencias de 
cambio ............................... . 

Ley de 12 de Noviembre de 1885..:_Núm. 
1754-Estableciendo un impuesto du
rante el año de 1886 de 1· oro adicional 
al de contribucion directa ........... . 

Ley de 2 de Julio de 1887-Núm. 1935-
363 96· Jub:Iando á D. Zacarias Merlo ....... . 

Ley de 16 de Julio de 1887-Núm 1944-
Aumentando la pension á la Sra. doña 

110 - Josefa R. de Gonzalez .............. . 

Ley de 23 de Julio de 1887-Núm. 1948-
Acordando pension á la viuda de don 

7 4 Q6: Exequiel Cano. . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 

Ley de 28 de Julio de 1887-Núm. 1955-
Acordando pension á la Sra. doña 

224 45 Juana de Acosta ........•............ 

, 

455319 79 

111570 82 

480p58 86 

363 96 

110-

74 06 

224 45 

312654 ~6 

i 
] 

Excsnmo 



SECCION 11- PARTE 11 59 

Departamento de Hacienda-(Continuacion) 

LEYES ESPECIALES INVERSION 
ji 

Suma• a ua•ta•· ExCEDIDO 

11 
ATENDIDAS DE RENTAS 3ENERALES 

Suma• gaRtadasiSuma• •• oa•tar 

Ley de 29 de Julio de 1887-Núm. 1956-

2026 J Acordando pension á la viuda é hijos 
2026 66 menores de D. Santiago Cortinez .... - -

Ley de 11 de Agosto de 1887-Núm. 1963 
1166 .. ¡ 1166 66 Jubilando á D. Enrique Frutos ..... , - -

Ley de 15 de Agosto de 1887-Núm. 1966 
906 66 -Jubilando á D. Manuel L. Gazcon. 

906 66¡ - -
Ley de 16 de Agosto de 1887-Núm. 1973 

-Acordando pension á la viuda de 
225- D. Gervasio Castro ................. 225- - -

Ley de 23 de Agosto de 1887-Núm. 1980 
186 _1 186- -Jubilando á D. Patricio Balmaseda - -

Ley de 10 de Setiembre de 1887=Núm. 
1 1994-Acordando pension á la Sra. do-

12:3 32 ña Juana Guesalaga ................. 123 32 - -
Ley 13 de Setiembre de 1887-Núm. 2000 ; 

-Autorizando el pago de gastos efec-
tuados por la Aduana de la Capital en 

27700 -~ el desembarco de inmigrantes .....•. 27700 -1 - -
Ley de 13 de Setiembre de 1887-Núm. 

210- 2001-Jub:IandoáD. Nereo Malo ..... 
210-1 - -

Ley de 16 de Setiembre de 1887- Núm. 
2010-Acordando pension á la Señora 

1166 64 Gregoria B. de Demaria ............. 1166 64 - -
Ley de 16 de Setiembre de 1887-Núm. 

420 _1 420- 2011-Jubilando á D. Juan M. Leal. ... - -
Ley de 20 de Setiembre de 1887 -Núm. 

3150 _1 3150- 2025-Jubilando á D. Cristóbal Aguirre - -
Ley de 21 de Setiembre de 1887 -Núm. 

2033-Acordando pension á 1a Señora 
500- Matilde L. de Costa .................. 500- - -

Ley de 22 de Setiembre de 1887- Núm. 
337 66 2050-Jubilando á D. Federico Mauriño 337 661 - -

Ley de 27 de Setiembre de 1887-Núm. 
344 66 2067-Jubilando á D. Angel F. Uriarte. 205 331 139 33 

Ley de 27 de Setiembre de 1887 -Núm. 
150- 2070-Jubilando á D. Sisto Andrade .. 150- - -

120-
Ley de 27 de Setiembre de 1887 -Núm. 

2085-Jubilando á D. Vicente Muñoz. 120- - -
376-

Ley de 27 de Setiembre de 1887- Núm. 
2087-Jubilando á D. N orbe. to Villegas 376 - - -

Ley de 30 de setiembre de 1887-Núm. 
-2161-Jubilando á D. Manuel Ro-

2100- driguez ........•...•...•.••..•... : •. 2100 - - -
Ley de 30 de Setiembre de 1887-Núm. 

2180-Jubilando á D. Nicanor Maldo-
300- nado •.•.•. ..... ···················· 240- 60-

Acuerdo de 5 de Enero de 1887-Para 
19614 28 pago de peones de AduanaR ..•...••. 19614 28 - - - -

13345232 48 13032378 79 312853 69 - -



60 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Hacienda-(Continuacion) 

RESULTADO Moneda naoional Moneda nacional 

1suma~ autorizadas á gastar por la ley de Presupuesto, ... 17162928 46 
~dem •dem idem Acu,doe y Leye, Eepecial" ..•........ 13345232 48 

Total á gastar.,., ................ - - 30508160 9~ 

Sumas libradas contra el presupuesto ..............•. 16504613 06 
lldem idem idem Acuerdos y Leyes Especiales, .•.. , ..•.•. 13032378 79 

Total librado ........•.•.•.•.•..... - - 29536991 851 

Suma sin gastar .•.....•....••.•... - - 971169 091 



SECCION U- PARTE U 

DEPARTAMENTO DE J. C. É l. PÚBLICA 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales 

59400-

102120 -

174072-

Parciales 

40560-
8880 -

9960-

102120 -

INCISO 1° 

MINISTERI 

Item 1-Sueldos y ga 
Item 1-Subsecretarí 

ticia y Culto-Su 

o 

stos .... 
o dejus
eldos y 

gastos .......... 
ario. 'de 

ca--Suel-
Item 3 - Subsecret 

Instruccion Públi 
dos y gastos. ... 

INCISO 2° 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 

Corte-

Parctale• Totales 

39870 -

8831 99 

9960 - 58661 9~ 

Ttem 1- Suprema 
Sueldos y gastos. 101261 31 101261 31 

51144-

23400-

INCISO 3° 

JUZGADO DE SEC CION 

Item 1-Capital- S ueldos y 

s..:..:si.{e'I: 11 
gastos ........... 

tem 2-Buenos Aire 
dos y gastos •.... 

9720 -~l•m 3--Santa-Fé-
y gastos ........ 

8040 - tem 4 Entre Rio 
dos y gastos ..... 

7620 -~tem S-Corrientes 

stieidü8 
s...:...:súei.:. 

-·süeidós 
ueidüs'y 
súeidós 
súeidüs 
süeidós 
eidos' ·.y 
süeidós 
ei'Esie: 

7260-

7260-

7260-

7548-

7680 -

7560 -

7440 -

7380 -

7380-

7380 -

'f.¡ y gastos ......... 
tem 6-Córdoba-S 

gastos ........... 
Item 7-Tucuman-
lt y gastos ......... 
tem 8- Mendoza-

gastos .......... 
I te m 9-San Juan-
/.t y gastos ......... 
tem 10-Salta- Su 

lit gastos ........... 
tem 11·-San Luis-

lit y gastos ......... 
tem:12-Santiago d 

ro-Sueldos y ga 
IItem 13- Catamarca 

stos .... 
Suel-

/.t dos y gastos ..... 
tem 14-La Rioja-súeidos 

eidós. ·.y lit y gas tos ......... 
tem 15-Jujuy- Su 

50876 -

22153-

9720-

8040 -

7574 06 

6841 99 

7260-

6656-

7548-

7680-

7560 -

7440-

7255-

7347 48 

gastos .......... 7380-....... 
1-----

67272 -

INCISO 4° 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
L DE LA CAPITA 

/.tem 1-Cámara de a pelacio-

171331 53 

61 

EJ:cedtdo • 



62 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de J. C. é J. Pública-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

.ti=================== 
Parciales 1 Totales Totales 

559260-

172080-

Parciales 

nes en lo civil-Sueldos y 
gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66925 -

64452 - Item 2-Cámara de apelacio
nes en lo criminal, comer
cial y correccional-Suel-
dos y gastos............. 64452-

181680 - Item 3-Tribunales de 1 co. 
Instancia, juzgados en lo 
civil-Sueldos y gastos.. 181668 -

89640 -Item 4-Juzgado en lo co
mercial-Sueldos y gas-
tos ...................... , 89640 -

40800 -Item 5-Juzgadoen lo crimi-
nal-Sueldos y gastos.... 40800 -

20400 -Item 6-Juzgado en lo Cor-
recci¡mal, sueldos y gastos 20400 -

10920 -Item 7-Ministerio Público, 
Fiscalías de las Cámaras, 
sueldos y gastos......... 10920 -

20688 - Item 8 - Agentes fiscales, 
sueldos y gastos.. . . . . . . 20688 -

11544 - Item 9-Asesores de meno-
res, sueldos y gastos. . . . 11554 -

12432 - Item !O-Defensores de me 
nores, sueldos y gastos.. 12396 -

10800 - Item 11-Defensores de po-
bres, sueldos............ 10620-

3600 - Item 12- Méd co para los 
tribunales, sueldo........ 3600 -

17052 -Item 13-Archivogeneralde 
los tribunales, sueldos y 
gastos................... 17001 36 

7980 - Item 14-Casa de Justicia, 
sueldos y gastos. . . . . . . . . 7980 - 558634 36 

INCISO 5' 

JUSTICIA DEPAZDE LA CAPITAL 

19200 -Item 1-Cámara de Apela
ciones de Paz de la Sec
cion Norte, sueldos y gas-
tos ..................... . 

19200 - Item 2-Cámara de Apela 
clones de Paz de la Sec
ciou Sud, sueldos y gastos 

111720 -Item 3-Juzgados de Paz, 
'sueldos y gastos ....... . 

13440 - Item 4-Alcaldíaf', sueldos y 
gas:.os ................. . 

4260 - Item 5-Tribunales de Mer
cado: Once de Setiembre 
sueldos y gastos ....... . 

4260 -ltem 6-Constitucion, suel 
dos y gastos ........... .. 

18856 66 

18856 66 

199614 68 

12958 66 

4260 -

4260- 168806 66 

Excedido 



SECCION 11- PARTE 11 

Departamento de Justicia, Culto é /. P.-(Continuacion) 

PRESUPUESTO 

Total el 

243156-

Parcialea 

INCISO 6' 

CÁRCELES 

9240 - Item !-Penitenciaría: direc-
' 
9 2 

cion, sueldos ............ . 
2 5 - Item 2-Contaduría, sueldos 
6756 - Item 3- Intendencia, suel-

6528 - lte!
0
4..:.·éúerpÓ médico; 8\.iel: 

32100 -Ite!0~::_Aicái"Jí"a·, · '8úeidó~:: 
1320 - Item 6-Escuela sueldos 

10464 -Item 7-Tallere~ sueldos··· 
6576 -Item S-Varios ~ueldos · • · 

136020 -Item 9-Gastos'generales::: 
31200 -Item 10-Correccional, suel-

1----- dos y gastos ........... . 

INCISO 7' 

PENSIONES Y JUBILACIONES 

2107 92Jtem 1-Hijos menores del 
Dr. Francisco de las Car-

492 - Ite~er2~júi)iiáCiói:t' ái 'e:K:se-
cretario del Juzgado de 
Tucuman, Dr. J. A. Sal. 

2400 -Item 3-Pension á Cármen 
M. de Zubiria...... . .. 

4800 - Item 4-Jubilacion al Dr. Vi-

4 
centeP. Peralta ........ . 

2 79 92Jtem 5-Jubilacion al Dr. Be-

400 
nigno Vallejo .........••. 

2 - Item 6-Pension á Jertrudis 

2400 
M. de Rojo .............. . 

-Item 7-Pension á doña Isi-
•ooo dora B. de Pico ......... . 
'l'O -Item 8-Pension á la viuda é 

hijas del Dr. Marcelino 

4800 
U gar te . . . . . . . . ........ . 

-Item 9-Pension á la viuda 
é hijos menores del Dr. 
don Saturnino M. Laspiur 

7800 - Item 10-Jubilacion al Dr. 
Félix A. Benitez ......... . 

2976 -Item 11-Pension á la viuda 
del ex-escribano secreta

37455 84 
1-----1 rio Diego Pombo ........ 

• 

INCISO 8° 

GASTOS DIVERSOS 

12007 -Item 1-Para honorarios de 
jueces, etc .............•. 

3600 -ltem 2-Para publicaciones 

INVERSION 

Parciales 

8612 92 
2952-

6447 50 

6524 49 
32026 59 
1319 99 

10036 71. 
6561 37 

115081 01 

Excedido 

28617 32 218179 90 

2107 92 

492-

2400 -

4800--

2479 92 

2400-

2400 -

4800-

4800 -

7800 -

2976 -- 37455 84 

11987 .J8 

63 

Totales • 



64 M;EMORIA DE HACIENDA 

Departamento de J. C. é J. Pública-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales 

69000-

S5032-

de fallos de la Suprema 
Corte y Cámara ......... . 

3600 - Item 3-Para mobiliario de 
los tribunales de la nacion 

7300 -Item 4-Para la publicacion 
del Registro· Nacional ... 

3000 - Item S-Para subvencionar 
á la Casa de Ejercicios ... 

6000 - ltem 6-Para gastos even-
tuales .................. . 

2400 -Item 7-Para la publicacion 
del boletín judicial ...... . 

14400 -ltem 8-Para gastos de ins
talacion de las Cámaras 
de Paz ................. . 

16800 -Item 9-Para alquiler de ca
sas de las Cámaras y Juz-
gados de Paz ........... . 

INCISO 9° 

DEPARTAMENTO DE CULTO 

10392 -Item 1-Arzobispado- Suel-
y gastos..... ... . . . .... 

7020 -Item 2-Curia-Sueldos y gas-
tos ................... . 

1S7S6 - Item 3 -Cabildo-Sueldos y 
gastos ......•............ 

3840 -Item 4-Vicarias-Sueldos y 
gastos .................. . 

18024 -ltem S-Seminario Conciliar 
Sueldos y gastos ....... . 

INCISO 10° 

OBISPADOS 

S880 -ltem 1-Paranaense- Suel-
dos ..................... . 

2580 -Item 2- Curia- Sueldos y 
gastos .................. . 

12984 -Item 3-Cabildo-Sueldos y 
gastos .................. . 

1680 -Item 4-Vicarias-Sueldos y 
gastos .................. . 

10591 20Item S-Seminario Conciliar 
Sueldos...... . ........ . 

6480 -Item 6-0bispado de Córdo-
ba-Sueldos ............. . 

3240 -ltem 7-Curia- Sueldos y 
gastos .................. . 

13980 -ltem S-Cabildo-Sueldos y 
gastos .................. . 

840 -Item 9-Vicarias-Sueldos y 
gastos .................. . 

13747 20/tem 10-Seminario Conci
liar-Sueldos y gastos ... 

5412 -ltem 11-0bispado de Salta, 
sueldos y gastos ....... . 

Parciales 

2910 -

3S35 87 

65SO 70 

3000 -

5955 89 

566-

11965 94 

16800 -

10391 98 

7020-

15747 99 

3840-

18024 -

5797-

2580 -

12984 -

840-

10591 20 

2404 48 

3144 46 

12544 52 

840-

13747 20 

1214-

Totales 

63261 88 

55023 97 

Excedido 



SECCION III-PARTE 11 

Departamento de Justicia, .Culto e l. P.-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

1\---To_tal_e_•_\ Parciales 

143500 80 

2340 - Item 12 - Cúria, sueldos y 
gastos ................. . 

12984 -Item 13-Cabildo, sueldos y 
gastos ............... . 

4080 - ltem ·14-Vicarías, sueldos y 
gastos .................. . 

11167 20 Item 15-Seminario Conci
liar, sueldos y gastos .... 

6180 - Item 16-0bispado de Cuyo, 
sueldos y gastos ....... . 

2340 - Item 17- Cúria, sueldos y 
gastos ..........•...... 

14124 - Item 18-Cabildo, sueldos y 
gastos .................. . 

2880 - Item 19- Vicarias, sueldos 
y gastos ................ . 

9921 20Item 20-Seminario Conci-
liar, sueldos y gastos .... 

Parciales 

2323 32 

11784 12 

3690 -

11167 20 

6109-

2340-

14124 -

2880-

Totales 

9991 20 131095 70 
1-----

103800-

INCISO u· 
GASTOS DIVERSOS 

3000 - Item 1 - Para limosnas y 
gastos en los Tedeums .. 

3000 - Item 2- Para misiones en-
tre los Indios ........... . 

2400 - Item 3 - Para atender á 
necesidades religiosas ... 

7200 - Item 4 - Para subvencio
nes de beneficencia ..... 

7200 - Item 5 - Para la publica
cion de la Memoria del 
Ministerio .........•. 

6000 - Item 6 - Para gastos even-
tuales ............... . 

75000 - Item 7 - Para subvencio
nar los templos en cons-
truccion ............... . 

INCISO 12' 

DEPARTAMENTO 
DE INSTRUCCION PÚBLICA 

Instruccion Superior 

12048 - ltem 1 - Universidad de B. 
Aires, sueldos y gastos .. 

33612 -Item 2 - Facultad de De
rechos y Ciencias Socia
les, sueldos y gastos .... 

78444 - Item 3 - Facultad de Cien
cias Médicas, sueldos y 
gastos ................. . 

17280 -Item 4 -Instituto Micro
biológico, sueldos y gas-
tos ................. .. 

2808-

3000 -

1903 95 

100-

6751-

6000-

47758 20 
1-----, 

11898-

32211 99 

69826 67 

9946 66 

68321 15 

65 

Excedido 

T. l-9 



66 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de J. C. él. Pública-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales 

556748 -

Parcialea 

177180 - Item 5 - Hospital de Clí
nicas, sueldos y gastos .. 

57156 - Item 6 - Facultad de Cien
cias Físico-Matemáticas, 
sueldos y gastos •....... 

13884 - Item 7 - Universidad de 
Córdoba, sueldos y gas-

28260 -Ite~s8. :....:..· Facúiiád.' 'de. né.:. 
recho y Ciencias Socia
les, sueldos y gastos .... 

69792 - Item 9 - Facultad de Cien-
cias Médicas, sueldos y 
gastos .................. . 

32964 - ltem 10-Facultad de Cien
cias Físico-Matemáticas, 
sueldos y gastos.. . .. 

10568 -Item 11-Academia de Cien
cias, sueldos y gastos ... 

25560 - I tem 12 -Escuela de Inge
nieros de San Juan ..... 

INCISO 13' 

FOMENTO DE LA INSTRUCCION 
SUPERIOR 

2400 - I tem 1-Para Biblioteca de 
los Consejos Superiores 
y Facultades ......... . 

6000 - ltem 2 - Para gabinetes , 
laboratorios, etc .•...... 

12000 - Item 3 - Para construccio
nes y refacciones . . . . . 

3600 - ltem 4 - Para profesores 
sustitutos, etc . . . . . . .... 

60000 -Item 5 - Fara contribuir á 
los gastos que demande 
la construccion del edifi
cio para la Facultad de 
Medicina .............. . 

1200 - ltem 6 -Para subvencionar 
al Círculo Médico Ar-
gentino ................. . 

1200 -~·ltem 7 - Para Subvenci.o -
1 nar Ja Academia de Be-
1 llas Artes .............. . 

24-00 -~ltem 8 - Pam fomento de.¡ 
bellas artes .............. , 

GOOOO -,Item. 9 - Para la construc-¡ 

1 

ci_on del H~spital de Clí-\ 
meas de C01·doba ....... . 

10000 -1tem 10 -Para ayudar á la¡ 

1 

construccio~1 dd Hospital¡ 
de Santa-Fe ............. ; 

1200 -~ltem. 11 - Para subvencio-¡ 
· nar á la Sociedad Cientí-
fica Argentina ......... ·1 

1200 -
1
Item 12 - Para subvencio-

Parciales 

176881 01 

56169 33 

13831-

28260 -

69712 -

32964 -

10568 -

24149 -

2000-

4000 -

8390 50 

550 50 

6oooo-

1200 -

1200 -

1500 -

45000 -

1200-

Totales 

536422 66 

Excedido 



SECCION III-P ARTE 11 

Ministerio de J. C. e l. Pública-(Continuacion) 

PRESUPUESTO 

Totales Parciales 

nar á la Sociedad Geo-
gráfica Argentina ...... . 

12000 -ltem 13 - Para subvencio
nar al Hospital de Clíni-
cas en Córdoba ......... . 

600 -Jtem 14 - Para la Biblio· 
teca « General Paz >> en 
Cót·doba ................ . 

6000 -Item 15 - Para subvencio
nar á la Asociacion «Ber
nardino Rivadavia» ..... 

1200 - Item 16 - Para subvencio-
nar al «Centro Juríd co» 
de la Capital .......... . 

182200 - 1200 - Item 17-Para subvencionar 
la Biblioteca Franklin en 
San Juan ............... . 

INVERSION 

Parciales Totales 

1200-

12000 -

6000] 

1200 _11 

1200 - 145641 -
1-----

INCISO 14° 

INSTRUCCION SECUNDARIA 

11340 -Item 1-Inspeccion de cole
gios nacionales y Escue
las Normales-Sueldos y 
gastos ................... . 

130296 -ltem 2-Colegio nacional de 
la capital-Sueldos y gas· 
tos......... . .......... . 

33134 -ltem 3-Colegios nacionales 
de La Plata-Sueldos Y¡ 
gastos .............. ··1 

39624 -ltem 4-Colegio Nacional de
1 Córdoba-Sueldos y gas-

tos ..................... . 
303i2 -ltem 5-Colegio Nacional del 

Rosario-Sueldos y gastos 
40332 -Item 6-Colegio Nacional del 

Uruguay-Sueldos y gas-
tos ...................... . 

28836 -Item i-Colegio Nacional de 
Corrientes - Sueldos y 
gastos ............... . 

29256 -ltem S-Colegio Nacional de 
San Juan-Sueldos y gas-
tos.............. . .•..•. 

30156 -ltem 9-Colegio Nacional de 
Mendoza-Sueldos y gas-
tos ................... . 

31056 -Item 10- Colegio Nacional 
de Tucuman-Sueldos y 
gastos ................... . 

29856 -Item 11-Colegio Nacional de 
Salta-Sueldos y gastos ... 

290i6 -Item 12- Colegio Nacional 
de San Luis- Sueldos y 
gastos .................. . 

308i6 - Item 13-Colegio Nacional de 

10930-

127976 1 

38572 -

29136 54 

38561 34 

28i01-

29222 6i 

28908 40 

29958 98 

29826 -

2i864 34 

67 

Excedido 



68 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de J. C. é l. Pzíblica-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales 

580370 -

Parciales 

Catamarca - Sueldos y 
gastos .................. . 

29976 - ltem 14-Colegio Nacional de 
Santiago del Estero-Suel-
dos y gastos. . . . ...... . 

28680 - Item 15- Colegio Nacional 
de la Rioja-Sueldos y 
gastos . . . . . . ......... . 

27504 - Item 16- Colegio Nacional 
de Jujuy-Sueldos y gas-
tos .....................•. 

INCISO 15° 

ESCUELAS NORMALES 

76380 - Item 1-Escuela Normal de 
profesoras en la Capital-
Sueldos y gastos ....... . 

80880 - Item 2-Escuela Normal de 
profesores en el Paraná-
Sueldos y gastos ....... . 

40560 -ltem 3-Escuela Normal de 
maestros en Tucuman-
Sueldos y gastos ....... . 

j;!7240 - Item 4-ERcuela Normal de 
maestros en Santa-Fé-
Sueldos y gastos ....... . 

28440 -Item 5-Escue1a Normal de 
Maestros en Mendoza-
Sueldos y gastos ....... . 

29304 - Item 6-Escuela Normal de 
maestros en Catamarca-
Sueldos y gastos ........ . 

28140 - Item 7-Escuela Normal de 
maestros en Córdoba-
Sueldos y gastos ....... . 

142020 - Item S-Escuela Normal de 
profesoras en la Capital-
Sueldos y gastos ....... . 

35376 - Item 9-Escuela Normal de 
mae¡;tras en el Rosario-

36720 - Item 10-Escuela Normal de 
maestras en el Uruguay-
Sueldos y gastos ....... . 

27720 - Item 11-Escuela Normal de 
maestras en Mendoza-
Sueldos y gastos ....... . 

29520 - Item 12-Escuela Normal de 
maestras en San Juan
Sueldos y gastos •..... · .. 

28200 - Item 13-Escuela Normal de 
maestras en Catamarca-
Sueldos y gastos ...... . 

27000- Item 14-Escuela Normal de 
maestras en Salta-Suel-
dos y gas tos ......... .. 

28440 - Item 15-Escuela Normal de 
maestras en Santiago del 

Parciales Totales 

29929 82 

28617 -

26229 90 

20438 99 524872 98 

72508 -

76389 13 

36443 44 

19935 25 

24856 16 

27772 -

26892 75 

130943 62 

30551 99 

35050 32 

24579 11 

26432 93 

27243 34 

25609 07 

-

Excedido 

~ 



SECCION III-PARTE 11 

Departamento de J. C. é 1, Pública-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales 

799500 -

Parciales 

Estero-Sueldos y gastos 
27000 -Item 16-Escuela Normal de 

maestras en Córdoba-
Sueldos y gastos ....... . 

26280 - Item 17-Escuela Normal de 
maestras en Corrientes .. 

27000 -ltem 18-Escuela Normal d{ 
maestras en San Luis-
Sueldos y gastos ....... . 

26280 -Item 19-Escuela Normal de 
maestras en la Rioja -
Sueldos y gastos ........ . 

27000 - Item 20-Escuela Normal de 
maestras en Jujui-Suel-
dos y gastos .......... .. 

INCISO 16° 

FOMENTO DE INSTRUCCION 
SECUNDARIA Y NORMAL 

18000 Jltem 1-Para gabinete de fi
sicaéhistoria natural, etc. 

48000 j. Item 2-Para mobiliario v 
útiles de enseñanza, .. :. 

6000 Item 3-Para formacion y 
fomento de bibliotecas ... 

240000 Item 4-Para edificacion, re
facciones, ensanche de 
edificios y alquileres .... 

3000 -Item 5-Para ayudar á la ter-

1 

minacion del colegio que se 
construye en Catamarca. 

36000 -Item 6-Paracostearlossuel-
dos de los profesores y 
otros gastos en las es
cuelas anexas á los Cole
gios Nacionales .........•. 

4800 -,Item 7-Para costear los via
jes de los inspectores de 
Colegios y Escuelas ..... . 

6000 -Item 8-Para sobresueldos y 
cursos noturnos ......... . 

2400 -Item 9-Para costear pasajes 
de profesores ............ . 

60000 - Item 10-Para costear el edi 
ficio destinadoá la Escuela 
Normal de Profesores en 
la Capital de la Repú-
blica ................... . 

5000 - Item 11-Para reparacion y 
ensanche de la Escuela 
Normal de Maestros e~. 
Jujui ............... , .. 

2400 - Item 12-Subvencion al Ins
tituto Geográfico Argen
tino 

1200 - Item ui...:..:Para "s'titveiici'O'ñá.r 

Parciales 

27976 65 

26544 i9 

24751 33 

24353 28 

20787 66 

22394 40 

18000-

48000-

5999 55 

75697 85 

3000-

10624 48 

3400-

5978 80 

2399 44 

51966 68 

- -

2400-

Totales 

732015 22 

69 

Excedido 



70 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de J. C. é l. Pública-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Total ea 

706880 -

Parciales 

la escuela dil:mjo regen-
teada por M: Boneo ..... . 

1440 -ltem 14-Subvencion al Sr. 
Berutti ................. . 

1200 - Item 15-Subvencion á la so
ciedad de educacionistas 
de Entre-Ríos «La Fra-
ternidad» ............... . 

1440 - Item 16-Subvencion á Don 
Emilio Caraf'fa .......... . 

270000 -Item 17-Para el estableci
miento de Escuelas Nor
males de varias provincias 

INCISO 17° 

INSTRUCCION PRIMARIA 

87480 -Item 1-Consejo Nacional de 
educacion sueldos y gastos 

640000 -Item 2-Escuelas Nacionales 
gastos ................... . 

24000 - Item 3-Para equ.iparar los 
sueldos de las maestras 
con los preceptores de 
igual categoría..... . .... 

2088 -ltem 4-Escuela mixta Chu
but sueldos y gastos ..... 

2088 - Item 5-Escuela mixta Ge
neral Alvear sueldos y 
gastos ................. . 

2088 -ltem 6-Escuela mixta For
mosa sueldos y gastos .... 

1740 -ltem 7-Escuela mixta Re
conquista sueldos y gastos 

1716 -Item 8-Escuela mixta Bied
ma sueldos y gastos ..... 

1716 -ltem 9-Escuela mixta Ge
neral Mitre sueldos y 
gastos .................. . 

1716 -Item 10-Escuela mixta San 
Javier sueldos y gastos . 

1716 -Item 11-Escuela mixta Ca
roya sueldos y gastos .... 

1716 -Item 12-Escuela mixta Ge
neral Conesa sueldos y 
gastos........ . ........ . 

1716 -ltem 13-Escuela mixta Re
sistencia sueldos y gastos. 

1716 -ltem 14-Escuelamixta Neu
quen sueldos y gastos ... 

1716 -ltem 15-Escuelamixta Mar
tín Garcia sueldos y gas-
tos .................... . 

1716 -Item 16-Escuela mixta Po
sadas sueldos y gastos ... 

1716 -ltem 17-Escuelamixta Con
cepcion (Misiones) suel-
dos y gastos ......... .. 

Parciales 1 Totales ) 

1200 -:-

1440 -

1197 50 

1440 -

263325 80 498070 10 
-----

86115-

583870 97 

24000-

2088-

2088-

2088-

1740 -

1716 -

1716-

1716 -

1716 -

1716-

1716-

1716-

1716 -

1716 -

1716 -

Excedido 

1 



SECCION III-P ARTE U 

Departamento de J. C. é l. Pública-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales 

793420-

1213200 -

24480-

Parciales 

1716 -ltem 18-Escuela mixta Ge
neral Acha sueldos y 
gastos .......•........... 

1716 -ltem 19-Escuela mixtafuer
te General Roca sueldos y 
gastos .................•. 

1680 -Jtem 20-Escuela mixta Co
lonia Ocampo sueldos y 

1680 -Ite!a~iosi!:8éüeiá.':á:\i}c't8.' sa.ffi: 
pacho sueldos y gastos ... 

1680 -Item 22-EscuelamixtaChoe· 
le-Choel sueldos y gastos .. 

1680 -Item 23-Escuela mixta Vi
lla Libertad sueldos y 
gastos .................. . 

1116 - Item 24-Escuela mixta San
ta Ana sueldos y gastos. 

1116 - Item 25-Escuela mixta San 
Javier sueldos y gastos .. 

1116 - Item 26-Escuela mixta Las 
Toscas sueldos y gastos ... 

1116 - Item 27-Escuelamixta Puer 
to Caiman sueldos y gas-
tos ............•.......... 

1080 - Item 28-Escuela mixta Pre
sidente Avellaneda suel-
dos y gastos ............ . 

1080 - Item 29-Escuela mixta Las 
Toscas sueldos y gastos ... 

INCISO 18° 

FOMENTO .DE INSTRUCciON 

PRIMARIA 

1200000 -ltem 1-Parafomento de ins 
trucion primeria en las 
Provincias. . . . ........•. 

6000 - Item 2-Para mobiliario, li-
T. bros, etc ................ . 

6000 - Ltem 3 - Para creacion de 
nuevas escuelas en lasco
lonias y territorios ... 

1200 - Item 4-Para ayudantes de 
las escuelas mixtas en las 
colonias ............... . 

INCISO 19' 

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA 

ESPECIAL 

24480 -Item !-Instituto de sordo
mudos, sueldos y gastos. 

Parciales! 

1716 -

1716 ~ 

1680 -

1680-

1680-

1680 -

1116-

1116-

1116-

1116-

1080 -

1080 -

1200000-

6000 -

6000-

Totale• 

í35925 97 

1200 - 1213200 -

16961 - 16961-

71 

EJ:cedido 



72 MEMORIA DE~ HACIENDA 

Departamento de J. C. é l. Pública-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 
Excedido 

Totalel Parcial e• Parcialea Totale• 

INCISO 20· 

ESTABLECIMIENTOS DIVERSOS 

30948- Item 1-0bse!'vatorio Astro-
nómico, sueldos y gastos. 30140 26 

19932 -~Item 2-0ficina Meteoroló-
gica, sueldos y gastos .... 19856 -

29220 - Item 3-Biblioteca Nacional, 
27698 24 sueldos y gastos •........ 

19500 - Item 4 - Museo Nacional, 
sueldos y gastos ......... 13550-

14820 -Item 5- Archivo Genéral, 
sueldos y gastos ......... 14820 -

16680 - Item 6-0ficina de depósito, 
reparto y cange interna-

131100-
cional de publicaciones, 

122702 50 sueldos y gastos ......••• 16638 -

INCISO 21• 

JUBILACIONES Y RETIROS 

53787 84 53787 84 ~tem 1-Haberes de varios 
pensionistas ............. 53662 84 53662 84 

INCISO 22· 

DIVERSOS GASTOS 

9600 - Item 1-Para impresiones •. 5736 46 
6000 - Item 2-Para auxiliar la pu-

blicacion de obras nacio-
nales ..................•. 1677 50 

7200 - Item 3-Para gastos ·even-
tuales del Departamento 

5704 97 de Instruccion Pública •.. 
7200 - Item 4-Para subvenciones 

30000-
de instruccion pública en 

6100 - 19218 93 la Capital y Provincias •. 

6790562 481 6230727 49 -



SECCION 11- PARTE II 73 

Departamento de J. C. é J. Pública-(Continuacion) 

INVERSION 
PRESUPUESTO_ 

Tota1e1 

269000-

7059562 48 

Parciales 

INCISO ÚNICO 

ITEM 25 

Servicio de leyes especiales 

(Transferido del Departamento de Ha
cienda en virtud del acuerdo de 12 de 
Marzo de 1887)............. .. ..... 

Ley de 1" de Octubre de 1883-Núm. 1331 
-Saldo del ejercicio 1885,. ~ 34,233.68 
Gastado en 1887. .. .. .. .. . 5,231.14 

Saldo .... R 29,092.54 

Ley de 30 de Setiembre de 1885__:.Núm. 
1709-Crédito votado en 31 
de Diciembre dé 1887 ....•. R 2,400.00 
Gastado en 1887. . . . . . . . . . 2,400.00 

Saldo .... ====l 

Ley de 22 de Julio de 1886-Núm.1776-
Saldo del ejercicio de1886 R 220,000.00 
Gastado en 1887. . . . . . . . 38,285.88 

Saldo .... ~ 181,714.12 

Ley de 16 de Agosto de 1886-Núm. 1782 
-Crédito de la ley ........ R 5,000.00 
Gastado en 1887. . . . . . . . . 1,610.62 

Saldo .... R 3,389.38 

Ley de 6 de Octubre de 1886-Núm. 1866 
-Crédito hasta el 31 de 
Diciembre de 1887 ........ R 1,200.00 
Gastado en 1887.......... 1,200.00 

Saldo.... -

Ley de 8 de Diciembre de 1886-Núm. 
1920-Sin crédito determinado-Gasta
do en 1887.. .. .. .. .. .. .. ~ 5,500.00 

Totale• Parciales 

Ley de 8 de Diciembre de 1886-Núm. 
1919-Sin crédito determii¡ado-Gas-

269000 - tado en 1887 .............. ~ 11,000.00 65227 64 65227 64 

====l-----l--6-2-95-9-55-13! 

T. I-10 



74 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Justicia, Culto é l. P.-(Continuacion) 

PRESUPUESTO 
RESÚMEN 

INVIi:RSION 
EXCEDIDO 

~umat d: oastar Sumas oastada~ Suma1 B' qartar 

Incisos 

59400 - 1 Ministerio ... ... . ..... ········ .. 58661 99 738 01 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 

102120 - 2 Suprema Corte....... . ........... 101261 99 858 69 
174072 - 3 Juzgados de Seccion .............. 171331 53 2740 47 
559260 - 4 Administracion de Justicia de la 

Capital. ............................ 558634 36 625 64 
11 

172080 - 5 Justic1a de Paz de la Capital. . •. 168806 66 3273 34 
243156 - 6 Cárceles ................•.......... 218179 90 24976 10 
37455 84 7 Pensiones y jubilaciones .......•.. 37455 84 - -
69000- 8 Gastos diversos .................... 63261 88 5738 12 

DEPJ.RTAMENTO DEL CULTO 

55032 - 9 Arzobispado ....................... 55023 97 8 03 
143500 80 10 Obispados .................••....•.• 131095 70 12405 10 
103800 - 11 Gastos diversos ............•.•.•... 68321 15 35478 85 

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PÚBLICA 

556748- 12 Instruccion superior •.•....•...•.•. 536422 66 20325 34 
182200 - 13 Fomento de la instruccion superior. 145641 - 36559 -
580370 - 14 Instruccion secundaria.... • . • . ..•. 524872 98 55497 02 
799500- 15 Escuelas normales ..•.•....•...•.•. 732015 22 67484 78 
706880 - 16 Fomento de la instruccion secunda-

ria y normal . . . . . . . . . . . . . . . . .... 498070 10 208809 90 
793420- 17 Instruccion prima¡·ia ............... 735925 971 57494 03 

1213200 - 18 Fomento de la instruccion primari~ 1213200 - - -
24480- 19 Institu~os de enseñanza especial ... 16961 - 7519 -

131100- 20 Establecimientos diversos .......... 122702 50 8397 50 
53787 84 21 Jubilaciones y retiros .........•. 53662 84 125-
30000- 22 Diversos gastos ................... 19218 93 10781 07 

- ~~-

6790562 48 6230727 49 559834 99 
269000- Unico Item 25-Transferido del Departa-

mento de Hacienda ............... 65227 64 203772 36 

7059562 48 6295955 13 763607 35 



SECCION 11- PARTE 11 

Departamento de J. C. é l. Pública-(Continuacion) 

LEYES ESPECIALES 
Suma• á gastar 

ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES 

Ley de 8 de Julio de 1884-Núm. 1420-
Art. 44-Partida 4-Adjudicando el 15 
por ciento del impuesto de patentes 
de la Capital, territorios y colonias 

183 70 nacionales .......................... . 
Ley de 6 de Octubre de de 1886-Num. 

229 33 1875-Jubilando á D. Jorge Poulson,. 
Ley de 27 de Noviembre de 1886-Núm. 

1909-Jubilacion de Maestros de Ins-
13216 94 truccion Primaría ................ . 

Ley de 31 de Mayo de 1887-Núm. 1925 
-Acordando subvencion de 10,000 N 
para la construccion del templo par-

10000 - roquial de Santa Lucía. . . . . ..... . 
Lev de 10 de Junio de 1887-Núm. 1927 

·-Abriendo un crédito para pago de 
55957 64 expedientes atrasados...... .. ..... 

Ley de 16 de Junío de 1887-Núm. 1932 
-Acordando pension á la Sra. Rufina 

975 - Bautos de Rave é hijos menores ..... 
Ley de 28 de Junio de 1887-Núm. 1937 

-Acordando pension á la viuda de D. 
488 - Luis Scapatura ..................... .. 

Ley de 10 de Agosto de 1887-Núm. 1V58' 
-Jubilando al Dr. D. Benjamín Go-

4000 - Le;0J!i~~a iie' Ar/osto' de. i887:..:_NÚm.' 1972 
-Acordando pension á D. José La-

262- garde ............................... . 
Ley de 24 de Ago::;to de 1887-Núm. 1975 

-Acordando pension á la Sra. María 
338 66r, M. de Marguirat ................... . 

Ley de 9 de Setiembre de 1887-Núm. 1981 
Acordando 5,000 lf á la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales para fo-

5000 - mento de su Biblioteca...... . ..... 
eg de 10 de Setiembre de 1887-Núm. 

1982-Jubilando á Don Angel Julío 
1100 -~Le:~en53 seii'embre· 'dé 'i887.:..:.:Ñ'ú.iá: 1993 

-Jubílando á D. José Maria Fernan-
726 f6 dez ................................ . 

Ley de 14 Setiembre de 1887-Núm. 1995 
-Autorizando la inversion de 80,000 
N en el pago de honorarios al Dr. E. 
Rodríguez por el proyecto de Código 

56000 - de Minería .......................... . 
Ley de 20 de Setiembre de 1887-Núm. 

2004-Mandando abonar el saldo de 
1,000 N mensuales, al ex-Ministro de 
la Suprema Corte Foderal Dr. Don 

5000 -~ José Dominguez ..................... . 
Ley de 20 de Setiembre de 1887-Núm. 

1980 -~ 2005-Jubilando á D. Emiliano Garcia. 
e y de 23 Setiembre de l887-Núm. 2029 

-Acordando subven~on á D. Emilio 
de Leon para continúar varios estu-

1440 - dios en Bruselas .................. .. 
Ley 26 de Setiembre de 1887-Núm. 2028 

INVERSION 

183 70 

229 33 

13216 94 

10000-

47797 39 

975-

488-

4000 -

262-

338 66 

5000 -

1100-

726 66 

56000 -

5000-

1980 -

1440-

- -
- -

- -

- -

8160 25 

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

1000-

75 

ExcEDIDO 



76 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de J. C. é J. Pública-(Continuacion) 

LEYES ESPECIALES INVERSION 

Suma• a oa•tar ExCIIDIDO 

ATENDIDAS DE RENTAS ::lENERALES 
Suma• oastada•ISuma• •• oa•tar 

253 33 
-Acordando pension a la Sra. Feli-
ciana M. de Boscan. . . . . . .......... 253 33 - -

Leg 26 Setiembre de 1886-Núm. 2044-

126 66 
Acordando pension á la Sra. Felisa S. 
de Larari ........................... 126 66 - -

Ley 1" de Octubre de 1887-Núm. 2037-
Acordando subvencion á D. Alejandro 

• S. Colombo para continuar en Europa 
450- suil esLudios de Ingenieria .........• 450- - -

1214 40 
Ley de 3 Octubre de 1887-Núm. 2073-

Jubilando á D. Enrique O·Gorman ... 1214 40 - -
Ley de 3 de Octubre de 1887-Núm. 2082 

-Acordando subvencion á D. E. P. 

352-
Schiaffino para continuar sus estudios 
de Pintura en Europa ............. ,. 352- - -

290 34 
Ley 3 de Octubre de 1887-Núm. 2086-

Jubilando á D. Cárlos Uhll .......... 200- 90 34 
Ley de 4 de Octubre de 1887-Núm. 2092 

-Acordando la suma de 25,000 11 al 
cura de San José de Flores destinados 

25000- á la obra del templo de esa localidad 11663- 13337 -

143 33 
Ley 4 de Octubre de 1887-Núm. 2141-

Jubilando á D. Fermin MerchanLe .. 93 33 50-
Ley de 4 de Octubre de 1887-Núm. 2143 

145-
-Aumentando la pension á las seño-
ritas de Graña.... . ................ 145- - -

Ley de 5 Octubre de 1887-Núm. 2091-
Disponiendo el pago de traslacion de 
documentos al Archivo General de los 

6000- Tribunales de la Capital. ............. 6000- - -
Ley de 5 de Octubre de 1887-Núm. 2103 

-Mandando abonar á Don Joaquín 

1208-
Alarcon la suma de 40 11 mensuales 
por diferencias de jubílacion ......... 1128- 80-

Ley de 8 de Octubre de 1887-Núm. 2164 

276 66 
-Acordando pension á la viuda é hi-
jo menores, de D. Pedro Gache ....• 276 66 - -

Ley de 26 de Octubre de 1887-Núm. 2194 
-Abriendo un crédito para pago de 

1416 -
diferencias de sueldos á los Agentes 
Fiscales de la Capital en 1883..... . . 144- 1272-

Ley de 4 de Noviembre de 1887-Núm 2210 
Abriendo un crédito para pa~o de 

15999 11 
gastos de construccion de temp os en 
Entre Rios ........................... 15999 11 - -

Ley de 19 de Noviembre de 1887-Núm. 
2225-Abriendo crédito para pago de 

3417 48 
expedientes correspondientes á ejer-

1341 14 cicios vencidos ....................... 2076 34 
Ley de 21 de Noviembre de 1887-Núm. 

43769 40 
2223-Abriendo crédito para pago de 

22341 25 expedientes atrasados ................ 21428 15 
Ley de 24 de Noviembre de 1887-Núm. 

2252-Autorizando la inversion de 

11659-

11,659 N para pagar el saldo de los 
gastos de impresion de las obras del 
Dr. Alberdi .......................... 10000- 1659-

268618 64 219465 56 49153 o~ 



SECCION Il- PARTE Il 

Depa1'ta1fl,ento de J. C. é l. Públic~-({¡J01Jclusion) 

~~============================~======~========~ 

RESULTADO 

Sumas autorizadas á gastar por la ley de Presupuesto •.•. 
~dem idem idem Acuerdos y Leyes Especiales ...•.•..... 

Total á gastar .................. .. 

1Sumas libradas contra el presupuesto ..............•. 
dem ídem ídem Acuerdos y Leyes Especiales •.•.•.•.•... 

Total librado ........•.•.•...•..... 

Suma sin gastar ................... 
1 

Moneda naoional 

7059562 48 
268618 64 

------

6295955 13 
219465 56 

------

Moneda nacional 

7328181 12 

6515~20 69 

812760 43 



78 MEMORIA DE HACIENDA 

DEPARTAMENTO ·DE GUERRA 
PRESUPUESTO INVERSION 

Excedido 
Totales Parciales Parciales Totales 

INCISO 1° 

MINISTERIO 

70788 - ltem 1-Sueldos y gastos ... 66877 49 
6480 - Item 2-Edecanes del Señor 

Ministro-Sueldos .. . ... 6380-
77268 73257 49 

INCISO 2° 

ESTADO MAYOR GENERAL 

132924 - Item 1-Sueldos y gastos ... 132841 65 
40104- ltem 2-Inspecciones de Ar-

mas-Sueldos y gastos .•. 39876 38 
19668 - Item 3-Fojas de Servicio, 

Historia Militar y Biblio-
19633 21 teca-Sueldos y gastos •. 

38024- Item 4-Ingenieros Militares 
Sueldos y gastos •.•...•. 37407 13 

176808 - Item 5-Arsenal de Guerra-
Sueldos y gastos .•...... 176248 32 

93708 - Item 6-Fábrica de pólvora-
Sueldos y gastos .•....... 79185 34 

142980 - Item 7-Comisaria Gral. de 
Guerra-Sueldos gastos .. 142955 52 

6000- Item S-Instrumentos y úti-
les ......•............... 4010 30 

176100 - Item 9-Cuerpo de Sanidad 
Militar-Sueldos y gastos 176097 -

613800 - Item 10- Estados Mayores 
Oficiales-Sueldos y gas-

538523 65 185352 - tos .................. 
Item 11-Estado Mayor Áeti: 

vo-Sueldos .............. 184095 79 
209430- Item 12-0ficiales de Estado 

Mayor de reserva-Sueldos .. 174404 51 
1834898 1705278 80 

INCISO 30 

GUERREROS DE LA INDEPEN-
DENCIA 

39300 
39300-"tem !-Sueldos ....... .... 35901 56 

35901 56 
INCISO 4° 

ESTADOS MAYORES DIVUiiiO-
N ARIOS 

23328 - Item 1 - Primera Division 
(Capital)-Sueldos y gas-

22194 99 tos ..... . . .......... .... 
115572- ltem 2-Segunda Division-

(Rio Negro)- Sueldos y 
101339 89 gastos............. . .... 

95172 - Item 3- Tercera Division 
(Pampa Central) - Suel-

88962 22 do; y gastos ............. 



SECCION 11- PARTE 11 

Departamento del Hacienda-(Continuacion) 

PRESUPUESTO. INVERSION 

Totales 

303552-

1813740 -

81600 -

47472 -

Parciales Parciales Totales 

'ltem 4 - Cuarta Division 
(Chaco yMisiones)-Suel-

69480 - dos Y gas tos. . . . . . . . ..•. 62048 94 274546 04 
1-----i 

INCISO 5° 

EJÉRCIPO 

Item 1-Zapadores Sueldos y 
16788 - gastos . . . . . . . . . . . . o. . 13854 80 

Item 2-Artilleria-Sueldos y 
241488 - gastos .•. o ..• o o .. o o..... 196700 61 

Item 3-Cuerpo de Ametra
lladoras-Sueldos y gas-

29400 - tos ....... o • • • • • • • • • • • • • 4496 25 
Item 4-Infanteria Plana Ma-

yor de seis Regimientos 
763344 - -Sueldos y gastos...... 715362 76 

Item 5-CaballeriaPlana Ma-
yor de diez Regimientos 

762720 - -Sueldos y gastos....... 671901 81 1602316 23 

INCISO 6° 

GUARDIA NACIONAL DE LA 

CAPITAL 

Item 1 - Plana Mayor de 
diez Regimientos- Suel-

81600 - dos y gastos ............ 
1 
__ 8_1_56_9_9_9

1 

INCISO 7° 

OFICINAS DE ENGANCHE 

40662 91 47472 _Jtem 1-Sueldos y gastos .•.. , _____ , 
INCISO 8° 

VESTUARIO Y EQUIPO 

Item 1-Para compra de tela 
confeccion de vestuarios, 
Iúochilas, monturas y de-

432000 - más artículos de equipo.. 431820 67 
Item 2-Provision de vestua-

81569 99 

40662 91 

537000 - 105000- rio y equipo de verano.. 104297 70 536118 37 

1542665 76 1542665 76 

INCISO 9° 

RANCHO 

Item 1-Para el racionamien
to de los jefes y oficiale!' 
tropa y familias del ejér-
cito .....• o ••••• o ••••••••• 

1539779 64 1539779 64 

79 

Excedido 



80 MEMORiA DE HACIENDA 

Departamento de Guerra-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totalea Parctalea Parciales 

INCISO 10' 
INDIOS 

1999H9 92Jtem 1 - Para el manteni
miento, traslacion y colo-

199999 92,1---- cacion de indios.... . . . • . 154185 17 

INCISO 11° 
COLEGIO MILITAR 

104806 17 
105852 

105852 -Jtem 1-Sueldos y gastos ..•. 
INCISO 12' ----l 

50100 

ESCUELA DB CABOS Y SARGEN-
TOS 

50100 - Item 1-Sueldos y gastos ..•. 
INCISO 13° 

INVÁLIDOS Y PENSIONISTAS 
MILITARES 

132912 -Item 1-Plana Mayor de In
válidos-Sueldos y gastos 

802320 -Item 2-Pensionistas - Ha-

935232 -1-----1 
beres ................... . 

INCISO 14° 
RECLUTAMIENTO 

150000 - Item 1-Para el servicio de 
la ley de reclutamiento .•• 

47568 5~ 

122386 70 

792851 98 

149993 08 150000 -¡----'-- INCISO 15° 1-----1 
!LíNEA MILITAR DE FRONTERAS 

36000 - Item 1 - Construcciones y 
27628 27 36000 _, ____ _ gastos de sostenimiento •. 

INCISO 16° l-----l 

GASTOS GENERALES 
129600 -Item 1-Paracomprade ma

teriales, pasajes, etc ..... 
165600 - Item 2-Para la remonta ca

ballar y mular, forraje y 
limpieza de los cuarteles. 

129592 18 

141433 34 

Totales 

154185 17 

104806 17 

47568 59 

915238 68 

¡_149993 08 

27628 27 

72000 - Item 3-Para gastos de even
tuales é imprevistos ...•. 367200 -J·----1 

8121879 68 Inciso único-Item 25-Ser-

71996 78 343022 30 

7631873 29 

vicio de leyes especiales-
(Transferido del D. de Ha
cienda en virtud del Aedo. 
12 de Marzo 1887)-Ley 27 
Setiembre 1886 (Número 
1819)-Saldo del ejercicio 
1886 .......... .. R 87000 -

Gastado del ejerci-
c:o 1887 ......... 1 1068-

Saldos ........ R 85932-
Ley 30 Sbre. 1886 (Núm. 1822) 

Crédito hasta 31 
Dbre.1887 .... •. R 7200-

Gastado en 1887, .. » 7200 -

200000 200000 - Saldo ........ ··-"----¡. ~ _ _:8::2::68:..=_ 8268 -

8121879 68 ----- 7640141 29 

E:lcedldo 



5ECCION III-PARTE 11 81 

Departamento de Guerra-(Continuacion) 

7===~========================~==========~~==~ 
1 ~RESUPUiiiSTC. 

RESÚMEN 
Snmas á gastar 

!Incisos 

77268 -
. 1834898-

39300 -
303552 -

1813740 -
81600-
47472 -

537000-
1542665 76 
199999 92 
105852-
50100-

935232 -
150000-
36000-

367200 -

1 Ministerios ..... ·: . .. .. . .. ...... 
2 Estado Mayor General y depen-

dencias., ..................... . 
3 Guerreros de la inde:{lendencia ... . 
4 Estados mayores divrsionarios •... 
5 Ejército .........................•. 
6 Guardia Nacional de la capital .... 
7 Oficinas de enganche ..........•. 
8 Vestuar-io y equipo .............. . 
9 Rancho .........................•. 

10 Indios ..........................•. 
11 Colegio militar.. .. .. . .. ..... . 
12 Escuela de cabos y sargentos .... . 
13 Inválidos y pensionistas ......... . 
14 Reclutamiento: ..................• 
15 Linea militar de fronteras ...... .. 

INVERSION 

Sumas gastadas\ Sumas •' galtar 

73257 49 
1705278 80 

35901 56 
274546 04 

1602316 23 
81569 99 
40662 91 

536118 37 
1539779 64 
154185 17 
104806 17 

47568 59 
915238 6ª 
149993 08 
27628 27 

343022 30 

4010 51 
129619 2C 

3398 44 
29005 96 

211423 77 
30 01 

6809 09 
881 63 

2886 12 
45814 75 
1045 83 
2531 41 

19993 32 
6 92 

8371 73 
24177 70 

ExcEDIDO 

16 Gastos generales... . . . .......... . 
1--------1--------1·-------11 

8121879 68 7631873 29 490006 39 
Único Item 25 transferido del departa-

200000- mento de Hacienda...... . ...... .. . .. 8268- 191732-
8321879 68 -764014r29 651738 39-------n 

. T. I-11 
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82 MEMORIA. DE H.ACIE~DA 

Departamento de Guerra-(Continuacion) 

Suma• á gastar 

308935 23 

LEYES ESPECIALES 

CON RECURSOS PROPIOS 

Ley de 18 de Junio de 1886-Núm.1759 
-Autorizando la inversion de 500.000 
N en la construccion de dos cuarteles 
en la Capital. . . . . . . . . . . ........... . 

LEYES ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES 

Ley de 27 de Julio de 1886-Núm. 17i9 
1116 - -Jubilando á Dn. Ignacio Parada .... 

Ley de 2 de Julio de 1887-Núm. 1941 
,~ Acordando pension á la señorita Juana 

298 a" María Lavayse. . . . . . . . . . . . . ....... . 
Ley del 19 de Julio de 1887-Núm. 1948 

-Autorizando el pago de haberes 
adeudados á la Sra. Tránsita A. de 

2335 78 La Madrid ........................ . 
Ley de 20 de Julio de 1887-Núm. 1949 

-Aumentando la pension á la Sra. 
558 24 Laura A de Basabilvaso ............ . 

Ley de 11 de Agosto de 1887-Núm. 19ti7 
-Autorizando la terminacion é ins
talacion del Hospital Militar en la Ca-

350000 - . pi tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Ley del 13 de Agasto de 1887-Núm. 19ti0 

-Aumentando pension á la Sra. O. de 
444 68 Ochoa ............................... . 

Ley de 13 de Agosto de 1887-Núm. 19ti2 
-Aumentando la rension á la Sra. 

36 29 Rosalia B. de Adne .. . .. .. .. .. . .. ... 
Ley de 13 de Agosto de 1887 -Núm.1964 

-Autorizando la inversion de 130.000 
en la compra de caballos y mulas para 

130000 - las fuerzas del Chaco ............. . 
Ley de 18 de Agosto de 1887-Núm. 1974 

-Acordando pension á la Sra Cele-
302 35 donia R. de Muñoz........ . . .. .... 

Ley de 23 de Agosto de 1887-Núm. 1977 
-Acordando pension á la Sra. Cori-

1376 50 na H. de Bodaño .................... . 
Ley 23 de Agosto de 1887-Núm. 1978-

Aumentando la pension á la Sra. Ca-
230 40 rolina M. de O'Gorman ........... . 

Ley de 24 de Agosto de 1887-Núm. 1979 
-Aumentando la pension á la Sra. Va-

139 48 lentina C. de Arana......... .. ..... 
Ley de 5 Setiembre de 1887-Núm. 1985 

-Acordando pension á la Sra. María 
Luisa Castro de Torino, y ademas el 

7479 84 abono de pensiones devengadas ..... . 
Ley de 7 de Setiembre de 1887-Núm. 1990 

-Acordando pension á la Sra. Floria-
152- na B. de Boer .. . . . . . . . .. ........ . 

Ley de 7 de Setiembre de 1887- Núm. 
1991-Aumentando la pension á la Sra. 

91 84 Manuela Salvatierra . . . . . . . . . . ..... 
Ley de 9 de Setiembre de 1887-Núm. 

1989-Acordando pension á las Seño
ritas Dolores y Petrona Sanchez de 

):!98 66 Zelis. . . • • • . . . ..••......•.......•. 

INVERSION 

Sumas gastadas Sumas:s• ga1tar 

303304 32 5630 91 

1116-

29.8 33 

2335 78 

558 24 

250000- 100000 -

444 68 

36 29 

50875 - 70125 -

302 35 

1376 50 

230 40 

139 48 

7479 84 

152-

91 84 

298 66 

ExcEDIDO 
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Depafltamento de Guerra.,-(Continuacion) 

LEYES ESPECIALES JNVERSJON 

Suma• gastadasiSumas s' gastar 
Sumen á gastar 

CON RECURSOS PROPIOS 

ExCEDIDO 

!Ley de 17 de Setiembre de 1887-Núm. 
2008-Aumentando la pension á la Sra. 

277 33 277 33 Juana G. de Mori ................... - -
"' Ley de 21 de Setiembre de 1867-Núm. 

2016-Acordando perision á la Sra. 
66 66 66 66 Serafina L. de Sanchez ............. - -

Ley de 22 de Setiembre de 1887-Núm. 
2038-Autorizando la compra de cua-
dros ofrecidos en venta por D. Cándi-

11000-11000- do Lopez ..........................•. - -
Ley de 22 de Setiem. de 1887-Núm. 2041 

-Aumentando la pension á la Sra. 
460 35 460 35 Martina R. deRivas ................ - -

Ley de 22 de Setiem. de 1887-Núin. 2045 
-Aumentando la pension á la Sra. 

330-330- Cármen Zarraquin de Ugarte ........ - -
Ley de 22 de Setiem. de 1887-:Núin. 2047 

-Acordando pension á la Sra. Isidora 
165-165- Garcia ..............•................ - -

Ley de 22 de Setiem. de 1887-Núm. 2052 
-Acordando pension á la Sra. Juana 

412 50 412 50 del Puente de Pereira.. . . . . .... - -
Ley del22 de Setiem. de 1887-Núm. 2055 

-Aumentando la ~ension á la Sra. 
95 10 Melchora R. de Ro on ................ 95 10 - -

Ley del 23 de Setiem. de 1887-Núm. 2042 
-Aumentando la pension á doña To-

198 02 ribia de la Fuente de Lagos .......... 198 02 - -
Ley de 23 de Setiembre de 1887-Núm. 

2043-Mandando abonar diferencias de 
pension á doña Francisca Araoz de 

3637 12 Al vares .... 3637 12 - -
Ley de 23 de seii'e'rñh'r:e· iie · iss·7..:_:Ñiúñ: 

2048-Aumentando la pension á la se-
117 27 ñora Demetria A. de Morales ....... 117 27 - -

Ley de 23 de Setiembre de 1887-Núm. 
2051-Acordando pension á la señora 

816 66 Luciana C. de Suaznavar ........... 816 66 - -
Ley de 23 Setiembre de 1887-Núm. 2053 

3 26 
-Aumentando la pension del Teniente 
de Inválidos don Dolores Acósfa: .... 3 26 - -

Ley de 26 de Setiembre de 1887-Núm. 
2058-Acordando pemion á las Sras. 

95- Teresa y Bartola Lobatoil.. . . . . . .... 95- - -
Ley de 26 de Setiembre de 1887-Núm. 

131 86 
2060-Aumentando la pension á la Sra. 
Josefa M. de Massini ............... 131 86 - -

Ley de 26 de Setiembre de 1887-Núm. 

383 92 
2061-Aumentando la pension á la Sra. 
Carolina M. de Martinez ............ 383 92 - -

Ley de 30 de Setiembre de 1887-Núm. 

51 9(] 
2063-Acordando pension á la Sra. M o-
desta L. de Vega.............. 

3
&:-:. 51 90 - -

Ley de 3 Octubre de 1887-Núm. 206 

234 66 
Acordando pension á la Sra. Adela 
G. de Dominguez....... . .. .. .. .. ... 234 66 - -

Ley de 3 de Octubre de 1887-Núm. 

59 22 
2071 Aumentando la pension á la Sra. 
Carlota M. de Almeida ........ ~ ...... 59 22 - -



84 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Guerra-(Continuacion) 

~uma1 d oa1tar 
LEYES ESPECIALES INVERSION 

CON RECURSOS PROPIOS Sumas ga•tadas Sumas •' gastar 

Ley de 4 de Octubre de 1887-Núm. 2133 
-Acordando pension á la Sra. Dolo-:
res -H. de Gordillo y awnent.ando. la . 

175 07 pension á Andímica Nieto ........... . 
Ley de 4 de Octubre de 1887-Núm. 2136 

Acordando pension á la Sra. Lujana D. 
203 

- Le;~:4 dé octubre· de· i881:..:.Núm: '2:i4ó 
Aumentando la pension á la Sra. Jo-

150 71,r. sefina B. de Ezquivel .............. .. 
~ey de 4 de Octubre de 1887-Núm. 2142 

Acordando pension á la Sra. Felisa 
290 - Corneill de Vertiz ....•..........•. 

Ley de 4 de Octubre de 1887-Núm. 2151 
-Acordando pension á las señoritas de 

145 - Maciel. . . . . . ...................... . 
Ley de 4 de Octubre de 1887-Núm. 2152 

Aumentando la pension á la Sra Ma-
145 - ría M. de Gomez .................... . 

Ley de 4 Octubre de 1887-Núm. 2158-
Aumentando la pension á la Sra. Mer-

40 07 cedes Pereda de Etcheverria ....... . 
Ley de 4 de Octubre de 1887-Núm. 2159 

Aumentando la pension á la Sra. An-
135 34 drea D. de Gonzalez ............... .. 

Ley de 4 de Octubre de 1887-Núm. 2160 
Aumentando la pension á la Sra. Her-

232 - menegilda Irigoyen de Urdinarrain .. 
Ley de 4 Octubre de 1887-Núm. 2163-

Aumentando la pension á la Sra. Emi-
44 05 lia S. de Gambanella .............. . 

Ley de 4 Octubre de 1887-Núm. 2165-
Aumentando la pension á la Sra. Do-

168 05 lores B. Caraza .................... . 
Ley de 5 de Octubre de 1887-Núm. 2111 

-Acordando pension á la Sra. Fa-
114.66 cunda Calderon de Quiroga ......... . 

Ley de 5 Octubre de 1887-Núm, 2114-
Acordando pension á la Sra. Adela 

286 66 O'Donell ... · ....................... . 
Ley de 5 de Octubre de 1887-Núm. 2118 

Aumentando la pension á las Señoritas 
91 16 de ·.Giribone ......................... . 

Ley dé 5 de Octubre de 1887-Núm. 2119 
Aumentando la pension á las Señori-

203 06 tas Dolores y Adelina Dominguez .. ;¡, 
Ley de 5 de Octubre de 1887-Núm. 212.., 

-Aumentando la pension á la señora 
71 72 Carolina R. de Prat ................ . 

Ley de 5 de Octubre de 1887-Núm. 2122 
-Aumentado la pension á la señora 

444 33 Martina S. de Olascoaga,. . . . . . .... 
Ley de 5 de Octubre de 1887-Núm. 2124 

-Declarando con prendidas en los be
neficios de las leyes, Setiembre 22 del 
68, Julio 4 de 1882 y Octubre 1' de 
1886, á Ja;¡ señoritas Florinda y Lu-

242 86 bina Figueroa ..................... .. 
Ley de 5 de Octubre de 1887-Núm. 2129 

30 07 145-

2{)3- - -

150 71 - -

290- - -

72~5( 72 50 

145- - -

40 07 - -

135 34 - -

232- - -

44'05 - -

168 05 - -

114 66 - -

286 66 - -

91 16 - -

203 06 - -

71 72 - -

444 83 - -

242 86 

ExcBDIDO 
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Departan:-ento de Guerra-(Continuacion) 

LEYES ESPECIALES INVERSION 
Suma• á ga•tar ExcBDtDo 

CON RECURSOS PROPIOS Suma• ga•tadas Suma• •' ga1tar 

Aumentando la pension á las señori-
57 33 tas de Fernandes de lla Cruz •.....•. 57 33 - -

Ley de 5 de Octubre de 1887-Núm. 2162 
-Aumentando la pension á la señora 

33 74 Elcira F lo va ........................ 33 74 - -
Ley deS de Octubre de 1887-Núm. 2174 

-Aumentando la pension á la señora 
138 57 Julia G. de Casanovas .............. 138 57 - -

[Ley de 5 de Octubre de 1887-Núm. 2181 

86-
-Acordando pension á las señoritas 

86-de Lemos... .. . . . . .. . . . . ..... . . - -
Le{! de 5 de Octubre de 1887-Núm. 2182 

187 93 
-Aumentando la pension á la señora 
Eloisa A. de Moriture ..............•. 187 93 - -

Ley de 7 de Octubre de 1887-Núm 2109 
-Acordando pension á la senora Fe-

84- lisa R. de Paz. . . . . . . . . . . .......... 84- - -
Ley de 7 de Octubre de 1887-Núm. 2121 

-Aumentando la pension á la señora 
57 11 Rosario Cabrera ..................•. 57 11 - -

Ley de 8 de Octubre de 1887-Núm. 2149 
-Aumentando la pension á la señora 

65 68 Julia Larrosa ....................... 65 68 - -
Ley 11 de Ociubre de 1887-Núm. 2130 1¡2 

Acordando pension á la Sra. Ramona 
129 49 Guillen............ . .............. 129 49 - -

Ley de 12 Octubre de 1887-Núm. 2168-

52 66 
Acordando pension á la Sra. Severina 
Alvary ............................. 52 66 - -

Ley de 22 de Octubre de 1887-Núm. 2195 
-Autorizando el abono 0¡0 créditos. 

85797 92 correspondientes á ejercicios vencidos 13566 51 72231 41 
Ley de 14 de Nooiem. de 1887-Núm. 2220 

-Autorizando la inversion 11.128 49 
para abonar al Gobierno de Salta gas-J 
tos hechos en la movilizacion de fuer-

11122 49 zas ......•.•...•....•.•.•..•.•...•.•. 11122 49 - -
Ley de 16 de Noviembre de 1887-Núm. 

2224-Autorizando la inversion de 11 

25000-

25,000en los gastos ocasionados para la 
inaugnracion de la estatua General 
Paz en Córdoba . . .................. 12840 - 12160-

948327 11 687962 29 260364 82 -

RESULTADO 
Peso~ Pesos 

Sumas autorizadas á gastar por la Lei de Presupuesto ...... 8321879 68 
» » » » » acuer os y Leyes Especiales. 948327 11 

Total á gastar.. . . . . . • . . . . . . ..... - 9270206 79 
Sumas libradas contra el Presupuesto ....................... 7640141 29 

» » » acuerdos y Leyes Especiales. . . . . . . • ... 687962 29 
i 
' 

1 

Total librado .. .... ·········· .... - 8328103 58 

Suma sin gastar ................•. '-- 942103 21 
r 

1 



1 
j 
j 

\ 

IJ::gMOltiA DÉ HACB:NDA 

DEPARTAMENTO DE MARINA 
INVERSION 

PRESUPUESTO 

Totales 

47280-

61512 

42000 

13500 

Parciales 
Parcial ea 

INCISO 10 

SUB-SECRETARIO 

47036 23 47280 - Item 1-Sueldos Jy gastos .•. 
1---:----1 

INCISO 2° 

ESTADO MAYOR GENERAL DE 

LA ARMADA 

60397 69 61512 -Item 1-Sueldos y gasto .... 
1-----1 

INCISO &0 

PLANAS MAYORES 

42000 - Item 1-Sueldos y gastos .•. 
-----1 

41978 41 

INCISO 4° 

DIVISIONES DE LA ARMADA 

13500 - Jtem 1-Sueldos............. 13359 12 

INCISO 5° 

ACORAZADOS 

107952 - Jtem 1-Almirante Brown, 
~094,¡ sueldos.. . . . . . . ........ . 
' ~ - Item 2-Crucero Patagonia, 

Totales 

47036 23 

60397 69 

41978 41 

13359 12 

1 223800 

107896 15 

70943 42 
44854 88 44904 - Ite~~~Id~~;,· A:ñd.e's',. súeiilü's. 

1-----1 
INCISO 6° 

223694':.45 

DIVISION DE TORPEDOS 

10344 -Jtem 1-Sueldos ..........•. 
57456 - Item 2-Maipú sueldos ..... . 
38928 - Item 3-Est.acion Central y 

Escuela de Torpedos suel-
dos y gastos ........... . 

INCISO 7° 
106728 _l-----1 

CAÑONERAS 

9168 99 
57360 07 

34283 95 
1-----1 

38808 - Item 1-Paraná sueldos.. . . . 38663 19 
40008 - Item 2-Uruguay sueldos... 39971 67 

108000 - Item 3-Para conservaeion 

100813 01 

186816 ~· -1---- de buques en desarme... 107949 23 186584 o~ 

51336 

INCISO 8° 

TRANSPORTES 

31404 - Item 1-Villarino sueldos ... 
19932 - Item 2-Azopardo sueldos ... 

20735 38 
19895 62 40631 -

Excedido 
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Departamento de Marina-Continuacion 

PRESUPUESTO INVEFlSION 

Totales 

24852 -

26136 -

86220 -

Parciales 

INCISO 9° 

VAPORES A VISOS 

8760 -ltem 1-Vigilante sueldos .•. 
8760 -ltem 2-Argentino sueldos 
5316 -!ten 3-A vellaneda sueldos .• 
2016 -ltem 4-Talita sueldos ...... 

INCISO 10° 

BUQUES MENORF.S 

Item 1-Cutter <cSanLa Cruz» 
7608 - sueldos .................. . 

Item 2-Pailebot Piedra Bue-
7116 - na sueldos ............. .. 

ltem 3-Ponton Necochea 
7248 - sueldos ................. . 

Item 4-Lanchon Don Gon-
996 - zalo sueldos.. . . . . .....•. 

ltem 5-Lancha Fulminante 
3168 - sueldos .................. . 

INCISO 11° 

ESCUADRILLJ\. DEL RIO NEGRO 

Item !-Comandancia suel-
11580 - dos y gastos ........... .. 

Item 2-Vapor Rio Negl'o 
9240 - sueldos .................. . 

Item 3-Vapor Limay suel-

9240 -~te!04:.:::va'¡:ióriiüü':Neúqlieñ 
6528 - sueldos .................. . 

Item 5-Vapor Comodoro Py 
11208 - sueldos.. .. .. . .. ....... .. 

684 - Item 6-Chata N'. 1 sueldos. 
684 -Item 7-Chata N'. 2 sueldos. 
684 -Item 8-Chata N'. 3 sueldos. 

Item 9-Talleres y baradero 
14772 - á vapor sueldos y gastos •. 

Item 10-Escuadrilla de los 
rios Bermejo, Pilcomayo 

21600- etc .................... . 

INCISO 12° 

ESCUELAS 

Item 1-Escuela Naval suel-
79830 - dos y gastos ........... .. 

Item 2-La Argentina suel-
40824- dos ...................... . 

Item 3-0ficina Central de 
Hidrografía sueldos y gas-

13488- tos ................•• , .•.. 

Excedido 

Parciales. ¡ __ T_ota-le_s_·J-----II 

8542 2( 
8735 83 
5218 58 
2016 -

-----1 

7530 71 

7062 10 

7427 82 

996-

3168-
1----

11580-

9137 73 

8450 02 

6302 51 

774-
684-
684-
684-

14216 6~ 

21569 49 -----1 

79804 37 

22306 81 

13487 56 

24512 61 

26004 63 

74082 43 



88 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Marina-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales 

353694 

37800 

888792 

24888 

23472 

76656 

67752 

Parciales Parciales 

47952 - I tem 4-Escuel a de Oficiales 
de Mar suel 

21600 - Item 5-Escue 
dos y gastos. 47808 40 
a y depósito 

150000-

37800 -

52512-
19080 -

456000-
361200 -

24888-

23472-

41940-
4296-

30420 -

67752 -

de mariner 
Item 6-Para 

os............ 21579 07 

un trasport 
adquisicion de 
e............. 149831 68 

INCIS 

ESTUDIOS HI DROGRÁFICOS 

5301-Item 1-Gasto S •. • • ••. ······1-----
INCIS 

COMISARIA GENERAL DE 

MAR INA 

ltem 1-Sueld 
Item 2-Gasto 

os y gastos... 52102 38 
s de Comisa-

19080 -ria ......... 
Item 3-Racio 
Item 4-Gasto naiñfeñio: : : : : ~~~5~~ ~~ 

s diversos ..... ___ _ 

INCIS 

COMISARIOS e ONTADORES Y 

PAGA DORES 

Item 1-Sueld os .... 24849 83 

INCIS 

CUERPOS DE PRÁCTICOS 

Item 2-Sueld t 23364 53 os y gas os .•. 
1 
_____ 

1 

INCIS o 17° 

DEPARTAMENT O NACIONAL DE 

HIGIE NE 

Item 1-Sueld os y gastos... 10422 -
r « Guardian >> Item 2-Vapo 

sueldos .... 668-
ció· ·:Médi"có ·dé Item 3-Servi 

Sanidad su el dos ....•..•• :..,__5_7_2_5 _
1 

INCIS o 18° 

CUERPO MÉDIC O DE LA ARMADA 

Item 1-Sueld os y gastos .• 66158 52 

Totales 

334812 94 

5301-

771221 50 

24849 83 

23364 53 

16815 -

66158 62 

Excedido 
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Ministerio de Marina-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales 

60384 

124656 

141696 -

14168-i -

Parciales 

INCISO 19° 

ISLA DE MARTIN CARCIA 

7260 -ltem 1-Sueldos y gastos ... 

GUARNICION MILITAR ARTI
LLERIA DE MARINA 

Item 2-Planas Mayor suel-
9468 - dos y gastos ............ . 

43656 -Item 3-Baterias sueldos .. .. 

INCISO 20° 

ARSENALES Y TALLERES 

6600 -ltem 1-Sueldos ........... . 
Item 2-Arsenales en Zaráte 

28656 - sueldos ............... . 
Item 3-Talleres de marina 

Parciales 

7047-

9436-
42246 64 

1-----1 

5249 -

28312 97 

89399 71 

Excedido 
Totales 

58729 64 

89400 - sueldos y gastos ........ . 
1-----1 122961 68 

INCISO 21° 

LAZARETOS-JUNTA CENTRAL 

Ttem 1-Secretaria sueldos y 
12624 - gastos ................... . 

ltem 2-Lazareto en Martín 
113940 - Garcia sueldos y gastos .. 
10092 -ltem 3-Enfermeria flotante. 
5040 -ltem 4-Construcciones, .... 

INCISO 22' 

PREFECTURA Y SUB-PREFEC
TURAS MARÍTIMAS 

ltem 1-Prefectura, sueldos 
64164 - y gastos ................ . 
1260 -ltem 2-Ballenera, sueldos. 

I tem 3-Buque Vanguardia, 
9804 - sueldos y gastos.. . . . . . •. 

ltem 4-Ballenera del Van-
1260 - guardia, sueldos ........ . 

Item 5- Vapor Resguardo, 
8760 - sueldos . . . . . . . ....... . 

Item 6- Sub-prefectura del 
Riachuelo, sueldos y gas-

40068- tos ...................... . 
Item 7-Ayudantía en Barra-

2808 - cas, sueldos y gastos ..... 
Item 8-San Isidro, sueldos 

3540 - y gastos ................ . 
Item 9-Ayudantia en San 

3348 - Fernando, sueldos., .... 
Item 10-Sub-prefectura del 

6672 - Tigre, sueldos y gastos. 

3156-

25893 71 
1868 53 
860-

-----1 

10257 38 
195-

1634-

210-

5651 58 

6577 79 

455-

511-

558-

31778 24 

1112 - 27161 751 

T. I-12 



90 MEM{)RIA DE HACIENDA 

Departamento de Marina-(Contiuuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Totales 

114408 

Parcialea 

INCISO 23' 

SUB-PREFECTURAS EN EL RIO 
PARAN Á 

8832 - ltem 1-En Campana, suel-
dos y gastos. . . . . . ..... . 

3132 - ltem 2-Ayudantía en Zára-
te, sueldos y gastos ..... . 

3144 -¡ltem 3- Sub-prefectura de 
Gualeguay, sueldos y gas-
tos ..................... . 

9108 - Item 4 - Sub-prefectura en 
San Nicolás, sueldos y 
gastos ................. . 

3480 - ltem 5 - Sub-prefectura en 
Victoria, sueldos y gastos 

16872 - Item 6 - Sub-prefectura en 
el Rosario, sueldos y gas-
tos .................... . 

1848 -Item 7-Ayudantía en Co
ronda, sueldos .........•.. 

8628 - Item 8 -Sub-prefectura en 
Santa-Fé, sueldos y gas-
tos ....................•. 

1848 - Item 9-Ayudantía en Santo 
Tomé, sueldos .......•. 

7692 -Item 10--Sub-prefectura en el 
Paraná, sueldos y gastos. 

1848 - ltem ti-Ayudantía en Her
nandarias, sueldos .•..... 

2088 -ltem 12-Ayudantía en Dia
mante, sueldos y gastos .. 

3588 -ltem 13-Sub-prefectura en 
La Paz, sueldos y gastos. 

3720 -ltem 14-Sub-prefectura en 
Goya, sueldos y gastos ... 

1848 -ltem 15-Ayudantía en Re-
conquista, sueldos ...... . 

3540 -ltem 16-Sub-prefectura en 
Bella Vista, sueldos y gas-
tos ..................... . 

6108 -Item 17-Sub-prefectura en 
Corrientes, sueldos y gas-
tos .................•..... 

3'108 -Item 18-Sub-prefectura en 
Puerto de Barranqueras, 
sueldos y gastos ....... . 

5172 -Item 19-Sub-prefectura en 
Bermejo, sueldos y gasí.os 

517~ -Item 20-Sub-prefectura en 
Pilcomayo, sueldos y gas-
tos ...................... . 

4320 -Item 21-Sub-prefectura en 
Posadas, sueldos y gastos 

4140 -!te'?} 22-Sub-prefectura en 
Nacanguazú, sueldos y 
gastos ................. . 

5172 -~Item 23-Sub-pret'ectura en 
Formosa, sueldos y gastos 

Parciales 

1760 -

483-

524-

1504 56 

466 66 

3092-

308-

1438-

308-

1282 -

308-

328-

598-

620-

308-

213 30 

853-

573-

830-

930-

665-

650-

712-

Totales 

18754 52 

Excedido 
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Departamento de Marina-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION ~-
Totales Parciales 

INCISO 24' 

SUB-PREFECTURAS EN EL RIO 
URUGUAY 

5460 - Item 1 - Sub-prefectura en 
Martín Garcia, sueldos y 
gastos ................ . 

1080 - Item 2-Ballenera de Martín 
{Jarcia, sueldos ......... . 

3600 - Item 3 - Sub-prefectura en 
Gualeguaychú, sueldos y 
gastos .................. . 

3780 - Item 4- Sub-prefectura en 
el Uruguay, sueldos y 

3540 - Ite~a~tos süb:..pr'éiec'ti.ir'a 'éñ 
Colon, sueldos y gastos .. 

7488 - Item 6 -Sub-prefectura en 
Concordia, sueldos y gas-
tos .................... . 

2160 - Item 7-Ayudantía en Paso 
del Salto, sueldos ....... . 

3540 - Item 8 - Sub-prefectura en 
Monte Caseros, sueldos y 

4020 -l¡te!a9tos süb~prereéiüra.' 'éñ 
Paso de los Libres, suel-
dos y gastos. . . . . . ..... . 

4620 -Item 10-Sub-prefectura en 
Santo Tomé, sueldos y 
gastos ................. . 

====~===¡ Excedido 

Parciales 1--T-o-tal_e_s __ l------ll 

823 50 

190-

570-

630-

590-

1248-

366 93 

638 50 

630-

770 -

662-

348-

702-

4212 - ltem 11-Sub-prefectura en 
Alvear, sueldos y gastos. 

2088- Item 12-AyudanUa en La 
Cruz, sueldos y gastos ... 

4212 - Item 13-Sub-prefectura en 
49800-

1
_____ Pindaíti, sueldos y gastos.

1 
____ _ 8168 93 

INCISO 25' 

SUB-PREFECTURAS EN EL RIO 
DE LA PLATA Y COSTAS DEL 
ATLÁNTICO 

6432 -Item 1 - Sub-prefectura en 
La Plata, sueldos y gastos 

5748 -Item 2-Ayudantia en la En
senada, sueldos y gastos. 

14520 -ltem 3 - Sub-prefectura en 
Bahía Blanca, sueldos y 
gastos ................ . 

6504 -Item 4 - Sub-prefectura en 
San Blás, sueldos y gas-
tos .................... . 

9264 -Item 5- Sub-prefectura en 
Patagones, sueldos y gas-
tos ..................... . 

1056 63 

857 13 

2400 -

1076 50 

1526 80 



92 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Marina-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION . 1 /=========! Excedido 
Totales Parciales Parciales Totales 

8052 - Item 6 - Sub-prefectura en 
el Chubut, sueldos y gas-
tos ..................... . 

7728 - Item 7 - Sub-prefectura en 
Puerto Deseado, sueldos 
y gastos ...............•. 

7920 -ltem 8- Sub-prefectura en 
Santa Cruz, sueldos y 
gastos ................. . 

7428 -ltem 9- Sub-prefectura en 
Rio Gallegos sueldos y 
gastos •................. 

17652 -ltem 10-Sub-prefectura en 
la Isla de los Estados, 
sueldos y ga«tos ....... . 

17052 -Item 11-Sub-prefectura en 
Buen Suceso, sueldos y 

1242-

1262-

1320-

694-

2559 50 

108300 -----1 2342 -gastos .•................. ----
INCISO 26" 

ESTACIONES NAVALES, PASA
JES, GASTOS IMPREVISTOS Y 
EVENTUALES 

102000- ~ 102000 -Item 1-Gashls ............. . 

11145-

3197307 -

INCISO 27" 

PENSIONES 

11145 -Item 1-Haberes de varios 
pensionistas ............. . 

Á DEDUCIR 

Por transferencia hecha al 
Departamento del Interior 
en virtud de los acuerdos 
de 10 de Febrero, 10 de 
Mayo, 21 de Junio, 22 de 
Agosto y 20 de Setiembre 
de 1887, de las Resolucio
nes de 18 de Mayo y 8 de 
Agosto, y del Decreto de 
18 de Julio de 1887. 

INCISO 11 

10434 - 10,434 00 Item 5 

INCISO 13 

32499 - 32,499 00 Hem 1 

83999 43 
-----1 

10394 9¡ 

16036 56 

83999 43 

10394 97 

2459602 71 

1 

i 

1 



SECCION III- PARTE I1 93 

Departamento de Marina-(Continuacüm) 

PRESUPUESTO INVERSION 

Excedido 

Totales 

1 
Parciales Parciales Totales 

r-
INCISO 14 

117160 34 64,000 00 Item 3 
53,160 34 Item 4 

INCISO 17 

31,518 00 Item 1 
59841- 3,628 00 Item 2 

24,695 00 Item 3 

INCISO 21 

4,364 80 Item 1 
49,397 37 Item 2 

62985 64 5,043 47 Item 3 
4,180 00 Item 4 

INCISO 22 

53,906 62 Item 1 
1,065 00 Item 2 
8,170 00 Item 3 
1,050 00 He m 4 
2,695 48 Item 5 

33,490 21 Item 6 
2,353 00 Jtem 7 
3,029 00 Item 8 

114109 31 2,790 00 Item 9 
5,560 00 Item 10 

INCISO 23 

7,072 00 Item 1 
2,649 00 Item 2 
2,620 00 Item 3 
7,603 44 Item 4 
3,013 34 Item 5 

13,780 00 Item 6 
1,540 00 Item 7 
7,190 00 Item 8 
1,540 00 Item 9 
6,410 00 Item 10 
1,540 00 Item 11 
1,760 00 Item 12 

1 

2,990 00 Item 13 
3,100 00 Jtem 14 
1,540 00 Item 15 
3,326 70 Item 16 
5,255 00 Item 17 
2,535 00 Item 18 
4,342 00 Item 19 
4,242 00 Item 20 
3,655 00 Item 21 
3,490 00 Item 22 

95653 48 4,460 00 Item 23 



94 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Marina-(Continuacion) 

PRESUPUESTO INVERSION 
Excedido 

Totales Parciales: Parciales Totales 

INCISO 24 

4,636 50 Item 1 
890 00 Item 2 

3,030 00 Item 3 
3,150 00 Item .4 
2,950 00 Item 5 
6,240 Item 6 
1,793 07 Item 7 
2,901 50 Item 8 
3,390 ltem 9 
3,850 Item 10 
3,550 Item 11 
1,740 Item 12 

41631 07 3,510 Item 13 

INCISO 25 

5,375 37 Item 1 
4,890 87 ltem 2 

12,120 Item 3 
5,427 50 Item 4 
7,737 20 Item 5 
6,810 Item 6 
6,466 Item 7 
6,600 Item 8 
6,734 Item 9 

15,392 50 Item 10 
92263 44 14.710 ltt1m 11 

INCISO jl6 

18000- 18,000 00 Item 1 

644577 28 
Por transferencia al Departa-

mento de Relaciones Ex-
teriores en virtud de los 
Acuerdos de 24 de Marzo 
y 20 de Setiembre de 1887. 

INCISO 21 

5,103 20 Item 1 
38,648 92 Item 2 

691509 40 46932 12 3,180 00 Item 3 

2505797 6C - 2459602 71 -



SECCION III-PARTE 11 

Departamento de Marina-(Continuacion) 

PRESUPUESTO 

RESUMEN 
Wumal á uastar 

Inci1os 
47280 - 1 Sub-Secretario . . .. . . . . .. . . ...... . 
61512 - 2 Estado Mayor General de la Armada 
42000 - 3 Planas Mayores ................... . 
13500 - 4 Division de la Armada ............ . 

223800 - 5 Acorazados.. . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
106728 - 6 Division de torpedos ............. . 
186816 - 7;Cañoneras .............•............ 
51336 - 8 Transportes ...................... . 
24852 - 9 Vapores avisos........... .. .... .. 
26136 - 10 Buques menores.. .. .. .. .. .. .. .. 
86220 - 11 Escuadrilla del Rio Negro ........ . 

353694 - 12 Escuelas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
37800 - 13 Estudios hidrográficos ........... . 

888792 - 14 Comisaria General de Marina ..... . 
24888 - 15 Comisarios contadores y pagadores 

de la Armada. . . . ..............•• 
23472 -
76656 -
67752 -
60:384-

124656 -
141696 -
141684 -

16 Cuepo de Prácticos ............... . 
17 Depart. Nacl. de Higiene ........ . 
18 Cuerpo Médico de la Armada .....•. 
19 Isla de Martín Garcia ...........•. 
20 Arsenales y Talleres .............. . 
21 Lazaretos • . .......•............... 
22 Prefectura y Sub-Prefectura Mari-

tima ...........•................ 
114408 - 23 Sub-Prefectura en el Rio Paraná •.. 
49800 - , 24 Sub-Prefectura en el Rio Uruguay. 

108300 - 25 Sub-Prefectura en el Rio de la Plata 
y costa del Atlántico ............. .. 

102000 - 26 Estaciones navales, pasages, gastos 
imprevistos y eventuales ......... . 

11145 - 27 Pensiones .. . ..................... . 

3197307 -
REBAJA 

Por tranferencia al Departa-
644577 28 mentq del Interior .......... . 

691509 40 
Por traspaso al Departamento 

INVERSION 

Surnas gastadas,Surnas s' gastar 

47036 23 243 77 
60397 69 1114 31 
41978 41 21 59 
13359 12 140 88 

223694 45 105 55 
100813 01 5914 99 
186584 09 231 91 
40631 - 10705 -
24512 61 339 39 
26004 63 131 37 
74082 43 12137 57 

334812 94 18881 06 
5301 - 32499 -

771221 50 117570 50 

24849 83 38 17 
23364 53 107 47 
16815 - 59841 -
66158 52 1593 48 
58729 64 1654 36 

122961 68 1694 32 
31778 24 109917 76 

27161 75 114522 25 
18754 52 95653 48 
8168 93 41631 07 

16036 56 92263 44 

83999 43 18000 57 
10394 97 750 03 

-----1 
2459602 71 737704 29 

95 

EXCEDIDO 

46932 12 de Relaciones Exteriores..... - 691509 40 
11-----1-------- 1-------- --------1-------:1 

46194 89 - 1 2505797 60 2459602 71 
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96 MEMORIA DE HACIENDA 

Departamento de Marina-(Continuacion) 

¡¡ 
LEYES ESPECIALES 

Sumas a gaBtar Suma•.YaBtada• Suma• •' iJa•tar ExCEDIDO 

37100 91 

CON RECURSOS PROPIOS 

Ley de 25 de Octubre de 1883-Núm. 1386\ 
-Autorizando la emision de 8 30000000 
en fondos públicos para la prosecucion 
de Obras P.úblicas Nacionales ....... . 

LEYES ATENDIDAS DE RENTAS GENERALES 

Ley de 24 de Julio de 1885-Núm. 1602-
Acordando medallas de hono" al Jefe, 
Oficiales y soldados que operaron en 

414 - la campaña de los Andes 1882 y 1883 
Acuerdo de 14 de Junio de 1887-Pago á 

D. Francisco Francioni de 200,000 N 
á cuenta de suministros á los buques 

200000 - de la Armada ....................... . 
Ley de 29 de Julio de 1883-Núm. 1952 

" Aumentando la pension á la Sra. Jua-
276 9., na A. de Olivieri ........... · · · · •.•.• 

Ley de 2 de Agosto de 1887-Núm. 1954 
-Acordando pension á la Sra. Juana 

347 66 Correa de Lo pez.... . ............•.. 
Ley de 27 de Setiembre de 1887--Núm. 2083

1 

-Aumentando la pension á la Sra. 
255 53 Clementina Viola de Moneta. . . . . . . 

Ley de 6 de Octubre de 1887-Núm. 2106 

1 

-Acordando pension á la Sra. Hipólita\ 
A. de Olmedo y sus hijas Cármen y 

566 66, Margarita Olmedo . . . . . . ......•.. 
Ley de 18 de Octubre de 1887-Núm. 2115 

-Acordando pension á las Seiíoras 
243 33 Josefa y Sebastiana Seguí ........•.. 

Acuerdo de 19 de Octubre de 1887-Núm. 
.... -Para vestuario de los marineros 

115230 - de la armada ........................ . 
Ley de 5 de Noviembre de1887-Núm. 2215 

-Abriendo un crédito para pagos de 
380670 87 expedientes atrasados ............... . 

Acuerdo de 16 de Noviemdre de 1887-
Para pago á D. F. Moyano y de vive
res suministrados á los buques de la 

147000- Armada ........•..................... 

37100 91 

414-

200000 -

276 94 

347 66 

216 33 

566 66 

243 33 

1'15230 

171970 83 

147000 -
1-----1 

882105 90 673366 66 

RESULTADO 

Sumas autorizadas á gastar por Ley de Presupuesto.. . . . . .. . 
» » « Acuerdo y Leyes Especiales ......... . 

Total á gastar. .. .. . ... . 
Sumas libradas contra el Presupuesto .............•... , .•.... 

» » » Acuerdos y Leyes Especiales .......... . 

Total librado ........... .. 

Sumas sin gastar ....... . 

- -

- -

- -

- -

39 20 

- -

- -

- -

208700 04 

- -
208739 24 

Moneda Nac'al Moneda Nac'al 

2505797 60 - -
882105 90 - -

- - 3387903 50 
2459602 71 - -
673366 66 - -

- - 3132969 37 

- - 254934 1~ 
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2 MEMORIA DE HACIENDA 

Estado demostrativo de los Recursos y Erogaciones 

ENTRADAS 

Ea:istencias en 31 de Diciembre de 1886 

En Tesorería General y Administraciones de Rentas, .....•..•..... 
» Alejandro Paz, ComisioQado en Europa,..... . .........•...... 
» Remesas á Europa.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ...•.... 
» Adolfo E. Carranza .........................................•.•. 
» Cárlos Calvo Capdevila ..................................... . 
» DetenLacion de Rentas Nacionales á gestionar .............•...•. 
>> Narciso Parchappe (contrato Plata)............. . ...•.....•... 
» Remesas pendientes de 1874 ................................. . 
)) )) )) )) 1875.... . . . . . . . . . . . . . . ........•...•. 
)) )) )) )) 1877 .............................•..... 
)) )) )) )) 1878 ....•........................•..•. 

~~ ~: ~~ ~; 1~~~: : : : : . : : : : : . : : : : : . : : : . : : : : : . : : : : : : : : 
)) )) )) )) 1882 
» U nicos Deudores .......•.... : : : : : : . : : : : : . : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
» Anticipo al Presupuesto de 1887 ........•.••••..•.•.•.•.•.•....• 
» Casa de Moneda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
» Manuel R. Ga1·cia Ministro Argentino en Europa ............... . 
» Remesas pendientes de 1886 ......•......•.............•.....•. 

Rentas Generales 

lmportacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .......... . 
Adicional de Importacion ........................................... . 
Exportacion...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
Almacenaje y eslingaje ............................ · ................ . 
Papel sellado...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Derecho General de Sellos ........................................ . 
Patentes ......................................................... . 
Contribucion directa ...............................•.•.•.•...••.... 
Correos... . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . • . • . • . . ....................•.... 
Telégrafos...... . . . .............................................•.. 
Faros y Avalices .................................................. . 
Visita de Sanidad ...............................................•... 
Corte de maderas .................................... : ............. . 
Aguas corrientes ................................................. . 
Depósitos Judiciales........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Acciones del fer'!'o-carril Central Argentino ........................•. 
Ferro-carril Central Norte ............•...............•.•........... 
Ferro-carril Andino, .............•... , •........•.•.•.•...•......•.. 
Ferro-canil Primer Entreriano, .............•.•.•.......•...•..... 
Acc:ones d0l Banco Na~.ional,.......... . ..•.............. , ........ . 
Impuesto á los Bancos, .............................................• 
Derecho de puerto y muelles ..........................•......... , ... 
Ev;é'ntuales ., .................•.•...........•.. , •...•.......•....... 

Varios 

Remesas á Aduanas. . . . . . ......................................... . 
Pendientes .................................................. : . ... . 
Receptoria de La Cruz... . ........................................ . 
Rece¡>toria ele Helvecia ............................................ . 

Suma á la vuelta .......................... : ......... . 

Moneda nacional Moneda nacional 

3812260 88 
10889 19 

754125 -
52500 -
3195 96 

96946 39 
150000 -

2066 67 
1860 -

4RO 09 
!)27 44 
381 42 

01 
6 90 

153979 90 
38867 34 

185693 73 
11931 27 
91526 42 

5367639 51 

34100007 63 
1113382 74 
1907413 50 
679107 16 

2820911 76 
211462 83 
858705 47 

2037812 62 
856140 72 
407305 52 
136623 38 

47386 14 
13180 49 

463923 16 
77800 02 

257860 25 
1908979 90 

437955 17 
11799 65 

1883803 68 
742073 -
458'912 89 
149911 90 

51582459 58 

360-
1295\) 72 

263 88 
9i7 89 

14531 49 

56964630 58 

J 



SECCION 11- PARTE 111 3 

~e h'3. tenido la República Argentina en el año de 1887 • 

SALIDAS 

Por Presupuesto Leyes Especiales 1\fonedo, no,ciono,l 1\foneda naciono,l 

Pagado 

Ordenes de pago de In Lcrior •.•....... 8746701 71 
905661 24 

5634804 38 
3240~~6 78 >> » » R. EstPriores ......... . 

» >> » Hacienda ........... . 
» » » J. C. él. Pública .•..... 
» » >> Guerra ............... . 

~ » » » Mat·ina .............. .. 

13621408 16 
5186289 82 
()861860 86 
237H292 35 

11448776 13 
1!10888 81 
5G53!12 8\l 
597150 82 

1 
1 
~ 

37701214 14 18761049 81 

~euda exijible de 1886 .......................................... . 
ibramiel_l.~O~ de 188G .... ·.: ......................................... . 
euda ext.)tb.e de vartos anos ..................................... . 

Varios 

rechos de Aduana devueltos ................................... . 
ul 1as ............................................................. . 
ten tes de minas......................... . •......•.•.•............ 
uñacion de moneda (cuenta varios)............. . ............. . 
~voluciones. . . . . . . ................................................ 

1 

J)ceptoria de Ca1chaquies .. • ....................................... . 
ceptoria de Orán................ . ............................ . 
~ciones (Central Argentino) ....................................... . 

U so del Crédito 

neo Nacional cuenta Tesorería .................................. . 
: » » Convenio 26 de Diciembre de 1883 ................. . 

» » Cuenta adelantos .........................•.•...•.•. 
» » Servic:o de fondos público~ Nacionales ............ . 

"' )) >> Cuenta oro ......................................... . 
ntratistas del emprés'jto de obras púbiicas ...................... • 
muel B. Hale ............................•.....•.•.........•...... 

.: de Murrieta y Ca ...... , ......... ............................. . 
ocif\té Genéralé. Negoctacion Mallmann ..•.....•...•.•.....•...•.•. 

Banque de París et des Pays Bas.................... .. ......... 
S. Morgan y Ca •.•...•.•.•...•...•.....•.....•.•.•.•.•.•........•. 
t•os sobre Europa .......•.•............•...•........•.•...•.•.•. 
elanto al empréstito de 42000000, ................................ . 

Suma á la vuelta ................................. . 

14381506 09 
1229698 02 

25070184 2\l 
5377178 63 
7427253 75 
2976443 17 

8381775 68 
2546563 86 
280857 29 

18004 71 
13495 42 

240-
71!)81 40 
2455 09 

-80 
180 05 

247962 60 

1469873\l 11 
3885698 76 
5277666 51 
174855 \JO 
492748 47 

9199 17 
2633622 41 

15445 90 
295 39 

15794 02 
•1164 61 

271479 88 
9921504 87 

56462263 95 

11209196 83 

354320 07 ' 

37398215 -

105423995 85 



• 

4 MEMORIA DE HACIENDA 

Estado demostrativo de los Recursos y Erogaciones 

1 

ENTRADAS 

11-=========================;=======¡C"===== 
Moneda nacional Mqneda nacional 

Sll'IIla de la vuelta.. . .......................•... 

Recursos E;rtraordinarios 

Derecho de 15 °/o Acuerdo 13 de Marzo de 1885 •••..............••... 
Venta del Ferro-carril Andino ..................................... . 
E mis ion Menor................. . . . . . . . . . . ......................• 
Venta de tierras Nacionales ......... : ..............•................ 
Devoluciones de Ejercic'os vencidos ............................... . 

U so del Crédito 

Libramientos de 1887............ . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • • . . . . . . • .•••. 
Fondos Públicos Nacionales, Ley 3 de Diciembre de 1886 ....•.•••. 
Banco Nacional, Casa Matriz ..................................... . 

« Cuenta Giros ...........•.....................•...• 
Banco Inglés del Rio de la Plata; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. , . 
Banco de Lqndres y Río de la Plata............ .. .. . .. .. .. . .. ... 
Comptoir D Escompte, .........................................•.•. 
Baring Hermanos y Ca ...... · ......•............................•.•. 
Mallmann y Ca •..............• ,· ..............................•.•. 
P. Ibañez Vega ............................ , . . . . . . ..•........ , . , ••. 
Créditos sobrfl Europa .........•.•. ,............... . .........•.•... 
Unificacion de Empréstitos ........................................ .. 
Empréstito de 42000000, Ley 21 de Octubre de 1885 ....••..... , ••••• 

Contaduría General, Marzo 31 de 1888 . 

• 
• 

• 

5565848 38 
15218119 46 
4800000 00 
828867 20 
148961 64 

------

2778653 78 
11114280 00 

655930 54 
1661126 53 

349623 38 
504072 02. 

1528555 21 
247657 59 

123 62 
489076 20 
542652 H 
594607 86 

16216578 00 
------

5696i630 58 

2G561796 68 

36682936 84 

120209364 10 

l 1 



SECCION 11- PARTE I1I 5 

que ha tenido la República Argentina en el año de 1887 

SALIDAS 

Moneda nacional Moneda nacional . 
Suma de la vuelta .•.•........ ,....................... 105423995 85 

Keistencias para 1888 

En Tesorería General y Administraciones de Rentas .............. . 
« Banco de la Provincia de Buenos Ai•·es, Cuenta Oro ...•....... 
« Alejandro Paz, Comisio. ado en Europa .•....................... 
« Remesas,á. Europa ...•...•.•..•............•.....•......•....... 
« Adolfo E. Carranza ....................•....•................... 
« Cárlos Calvo Capdevila ....................................... . 
« Detentacion de Rentas Nacionales á gestionar........ . . . . . . . ; ! <

1
<< Narciso Parchappe (cont1·ato Plata) ........•............•....... 

1 Remesas pendientes de 1874 ................................. .. 
l (( (( (( (( 1875, ..............•.•.•.•.•.•.••.....•. 
~ (( (( (( (( 1877 ••.•.•.•.•••...•..•.••.••.•.••....•• 
~ (( (( (( (( 1878 .•..•.•.•....•••••••..••••........••. 

(( (( (( (( 1880 •.•.••.•...•.......•..•.....•.....•. 
(( (( ((- (( 1881 •......•.•••..•...•.......•.•.•...••. 
(( (( . (( (( 1882 ................................... .. 
« Varios deudores •.......... , .........................•........... 
« Anticipo al Presupuesto de 1888 ................................ . 
« Casa de Moneda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
« Manuel R. GarGia, Ministro Argentino en Europa ............. . 
« Remesas re: dientes de 1887 ................................. .. 

J. Belin, 
Secretario. 

• 

E. BASAVILBASO. 

• .. 

8545177 65 
3515621 12 

4019 90 
1657760 00 

52500 00 
3195 96 

96946 39 
150000 00 

2066 67 
1860 00 
480 99 
927 44 
381 42 

o 01 
6 90 

153979 90 
1081 08 

528847 54 
1193i 27 
58584 01 14785368 25 ------

- 120209364 10 

Alejandro Castellano, 
Tenedor de Libros . 

• 

-·------



6 MEMORIA DE HACIENDA 

Existencia en las Cajas Nacionales en Diciembre 1887 que pasan al año 1888 

TESORERIA GENERAL 

Letras de Aduana .Y Moneda Nacional. ...................... . 

ADMINISTRACION DE RENTAS 

Administracion General de Sellos ......................... . 
« « « Correos y Telégrafos ........... . 
« de Contribucion directa y patentes ........... . 
« del Ferro-carril de Córdoba ú Tucuman ..... . 
« « « « á Rio 4 o ................... . 
« « « « Primer Entra Riano ........ . 

Comision Obras de Salubridad ............................... . 
Departamento de Agricultura ................................ . 
Direccion General de Rentas ............ ;, ..................•. 
Oficina de Tierras y Colonias ................................ . 
Cárcel Penitenciaria .......................................... . 
Aduana de la Capital...................... . . . . ............. . 

« « La Plata ....................................... . 
Receptoria de Patagones ..................................... . 
Aduana de Bahía Blanca .................................... . 
Receptoria de Campana ..................................... . 
· « « Zúrate .............. · ......................... .. 

« « Baradero . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
« « San Pedro ........•........ , .................. . 

Aduana « Santa Fé .................................... . 
« « Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

Receptoria « Ituzaingó ...................................... 

1 

« « Ita-Ibaté ..................................... . 
« « Bella Vista ................................... . 

Aduana « Goya .......................................... . 
Receptoria « Esquina. . . . . . . .................... . 
Aduana « Monte Caseros ............................... . 

« « Paso de los Libres ........................... . 
Receptoría « Alvear ......... , . . . . . . . ...................... . 

« « Santo Tomé .......... ~- ...................... . 
Aduana « Paranú ................................ ,, •...... 
Receptoría « La Paz ....................................... . 

« « Victoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Aduana « Gualeguay .................................... . 

« « Gualeguaychú. . . . ............................ . 

;; ; g¿l~~u.~~::. ::: : :: : : : : : :: : : : : : : : : :: : : : : : : :: : : ::: 
« « Concordia .................................... . 
« « Mendoza ...................................... . 
« « San Juan ..................................... . 

Receptoria « Jachal ....................................... .. 
« « Vinchina ...................................... . 
« « Tinogasta.......................... .•. . .. .. .. 

Aduana « Salta ......................................... .. 

Re~eptoria :: ~~~i! : : : : : : : : : : :: :: :·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
« << Cerrito ........................................ . 
« « Santa Victoria ............................... .. 
« « La Quiaca ........•............................ 
« « Chubut ........................................ . 
« « Vied1na ................ ~ ...................... . 
« « Formosa ............................ ·' ....... . 
« « Posadas, ...................................... . 
« « Orún ........................................ . 
« « Colonia Ocampo ..........•.................... 

Gobernacion de Misiones ...........••...............•........ 

J. Belin, 
Secretltrio. 

Contaduría General, Marzo 31 de 1888. 

E. BASAVILBASO 

PESOS 

Nacionales 

17700 99 
33373 75 
17009 56 

3534830 03 
1530569 30 

857 75 
-03 

5902 47 
-33 

34188 -
5635 84 

213399 79 
12153 43 
7349 55 
1090 41 
1063 53 
4846 26 
10\J5 2l 
4134 12 

951 85 
11229 62 
1291 86 
4054 65 

69-
2858 7[ 
4178 60 

441 94 
33:í5 24 
1468 43 

34 23 
100 02 

85 09 
45 13 
30 10 

673 24 
26562 30 

3 79 
10 30 

7822 44 
184 38 

1954 77 
1074 40 
1003 67 

217 11 
990 17 

12 15 
. 3432 75 

80 76 
247 09 

3060 30 
3741 37 
1429 95 
893 69 
46 67 

561 19 
3200 74 

• 

PESOS 

Nacionales 

3030579 60 

5514598 05 
8545177 65 

Alejandro Castellanos, 
Tenedor de Libros. 



SECCION 11- PARTE III 7 

Cuadro demostrativo del movimiento de dinero en las Cajas Nacionales, durante ei 
año 1887 y existencias para el de 1888 

ExiSTENCIAS ¡ENTRADAS¡ 
DE 1886 

798284 39 10!212361 03 
21 84 2286067 13 

50771 63 1266218 59 
- - 2882229 71 

1625850 13 1924375 78 
936471 12 591098 18 
- - 11799 65 

o 03 520025 59 
69753 66 828867 20 
1202 76 4699 71 

o 33 - -
5't75 34 10311 90 

208689 29 [6335692 25 
2603 96 90349 47 
7640 75 3298 08 
1142 83 88923 68 
461 52 2985 82 

13 93 6233 56 
1449 64 17474 23 
5876 18 238,2 86 

361 96 10743 61 
5513 28 22726 20 
- - 197223 75 
- - 6270207 06 
- - 387 ~o 
- - 33 50 
405 88 123711 68 
519 69 3252 37 

10074 51 179582 78 
- - - -
832 23 8992 05 

4054 65 - -
- - - -
- - - -
- - - -
4550 12 3955 63 
275 14 41699 19 

3485 53 49630 49 
1326 00 26578 05 
405 36 212·21 72 

3355 6' 16676 17 
877 91 54.56 52 
40 48 8742 86 

220 02 257401 91 
85 09 57829 08 

- - 9936 61 
85 13 22886 11 
63 60 85676 !15 

561 08 149158 21 
26493 41 lil5237 86 

3 79 40281 76 
543 35 395537 57 

7863 69 20923 09 
18! 38 85!16 79 

2017 77 109 00 
925 32 338 35 

6294 20 1068 67 
216 80 83235 83 

- - 868 00 
- ~ 55 60 
1465 17 16846 15 

o 01 1934 02 
1002 63 7529 67 

so 76 143 51 
1 40 6646 08 

5410 34 3451 63 
4998 14 8554 33 
527 30 11734 04 

- - 19n 39 
1125 79 8967 72 - - - -- - - -
- - 6484 16 - - 1224 69 

3812254 88 159455604 63 
3812264 88 

7172 86 

163275032 37 

CAJAS 

Tesorería General ....•................••... 
Administracion General de Sellos ........•.. 
Id. id de Correos y Telégrafos ................ . 
Id. id. de Contribucion Directa y Patentes .. . 
Id. id. del Ferro-carril de Córdoba á Tucuman. 
Id. id. id. id. á Rio IV .................... . 
Id. id. id. id. ler. Entreriano .............. . 
Comision Obras de Salubridad .•.•....•.....• 
Oficina de Tierras y Colonias •..•...•........ 
Departamento de Agricultura ......•••••••... 
Direccion General de Rentas ................ . 
Cárcel Penitenciaría ..............•.......... 
Aduana de la Capital. ...................... . 

' ' La Plata ...................... . 
Receptoria de Patagones ......••............ 
Aduana de Bahía Blanca ....•....•......•.... 
Receptoria de Mar del Plata ............... . 
Idem ídem Ajó ......•.....•..••............ 
1 pem idem Campana .............•.....•...... 
Idem idem Zárate ........................... . 
Idem idem Baradero ....••............•...••• 
Idem ídem San Pedro .....•.. : ..•............ 
Aduana San Nicolás ...........•..•••.•...•.. 
Idem idem Rosario ..... e .................... . 
Receptoria de San Lorenzo ................ .. 
Idem idem Villa Constitucion ..........•.... 
Aduana de Santa Fé ....................... .. 
Receptoria de Helvecia ..•.............•••..• 
Aduana de Corrientes .........•.....•.... 
Receptoria de Paso de la Patria ••......••.. 
Idem ídem Empedrado ..........•....••...... 
Idem ídem Ita Ibaté ....................... . 
Idem idem La Cruz ......................... . 
Idem ídem San José ......................... .. 
Idem ídem San Javier ...................... . 
Idem ídem Ituzaingó ....................... . 
Idem ídem Bella Vista................... . . . 
Aduana tle Goya.; .......•......•..•...•...... 
Receptoria de Esquina ............•.•...•.... 
Aduana de Monte Caseros .•....•••...•....•. 
Idem idem Paso de los Libres ...•...•....•••• 
Receptoria de Alvear .......••..•...•....•... 
Idem ídem Santo Tomé •....•................ 
Aduana de Paraná ....••..................... 
Receptoria de La Paz .....•...•.•........•... 
Idem idem Diamante .........•..•..•........ 
Idem idem Victoria...... • ..............•.. · 
Aduana de Gualeguay ...•....•.......•..•.... 
Idem idem Gualeguaychú •..•............... · 
Idem idem Uruguay ...........•.............. 
Idem ídem Colon .....•.......•..•.•........•. 
Idem ídem Concordia ....................... . 
ldem ídem Mendoza .................•••...... 
Idem ídem San Juan ...........•............ 
Receptoria de Jacha!. ~- ....•............•... 
Idem idem Vinchina, ...••.................. 
Idem idem Tinogasta.................. . .... 
Aduana de Salta •.....••........•........... 
Receptoria de Oran ...•.....•............•... 
Idem idem Calchaquies .....••.......... · .•..• 
Aduana de Jujuy ................. ó·········· 
Receptoria de Javi .•..••........... · ....... .. 
Idem idem Cerrito .. · ..........•...... .-•..••.. 
Idem idem Santa Victoria ....•... • ..•••... • 
ldem ídem La Quiaca ............•.•.. • •. ·•· 
Idem ídem Chubut .•........•....••.•••••.... 
Idem ídem Viedrna .....•...........•........ 
Jdem idem Formosa ......................... . 
Idem Idem Colonia Ocampo ................. . 
Idem ide.m Posadas .•.....................•... 
Aduana de San Fernando ................... · 
Receptoria de Reconquista .....•.........•... 
Gobernacion de Misiones ..... · ...••.......... 
Idem del Chaco .........••... · · ......••.... · 

222 59 
9i 63 

o 04 
1563 40 

445 53 

92 14 
011 

263 88 
107 58 
60 86 

o 91 

U5 52 

3888 46 
283 61 

7172 86 

¡ SALIDAS 1 ExisTENCIAs 
PARA 1888 

101980065 82 3030&79 60 
2268387 98 17700 99 
1283616 47 33373 75 
2865520 15 17009 56 

15395 88 3534830 03 
- - 1530569 30 

10941 90 857 75 
520025 59 o 03 
864432 86 34188 00 - - 5902 47 - - o 33 
10481 40 5635 84 

36330981 75 213399 79 
80800 00 12153 43 
3589 28 7349 55 

88976 10 1090 41 
3669 93 - -
6345 12 - -

17860 34 1063 53 
24872 78 4846 26 
10010 36 1095 21 
24105 36 4134 12 

1972ll3 79 - -
6:¡71770 46 - -

387 80 - -
1231~~ w - -

951 8.5 
4217 59 - -

178427 67 11229 62 
92 74 - -

9824 39 - -- - 4054 65 
263 88 - -
107 58 - -
60 86 - -

7213 89 1291 86 
4190.) 33 69 00 
50257 31 2858 71 
23725 45 4178 60 
21185 14 441 94 
16676 57 3355 24 

4866 00 1468 43 
8749 11 34 23 

257521 91 lOO (12 
57829 08 85 09 
9937 52 - -

22926 11 45 13 
85710 45 30 10 

149046 05 673 24 
145168 97 26562 30 
40281 76 3 79 

396070 62 lO 30 
20964 34 7822 44 
8596 79 184 38 
172 00 1954 77 
189 27 1074 40 

4359 20 3003 67 
83235 52 217 11 

821 33 46 67 
201 12 - -

17321 15 990 17 
1921 88 12 15 
5099 55 3432 75 

143 51 80 76 
6400 39 247 09 
5801 67 3060 30 
9809 10 3741 37 

10831 39 1429 95 
1880 20 561 19 
9199 82 893 69 
3888 46 - -
283 61 - -

3283 42 3200 74 
12ll4 69 - -

154729854 72 8545177 65 
8545177 65 

- -
16?275032 37 

Contaduría General, Marzo 31 de 1888. 
J. Betin, Secretario. E. BAS.l VILBASO. Alejandro OaBtellano, Tenedor de Libroe. 

• 



MEMORIA DE HACIENDA 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA DEUDA CONSOLIDADA DE LA REPÚBLICA 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1887 

DEUDA INTERNA 

Fondos Públicos Nacionales: 
Ley 16 de Noviembre de 1863........... .. ......... .. 

Acciones de Puentes y_ Caminos: 
Leyes de 17 de Octubre 1863 y 16 de Octubre 1869 .... 

Fondos Públicos Nacionales; _ 
Ley 21 de Octubre 1876 .............................. .. 

Fondos Públicos Nacionales: 
Ley 2 de Setiembre 1881· .. · · ·........ .. ........... . 

Deuda á Extranjeros : 
Convencion de 1868 ................. · .................. . 

Fondos Públicos Nacionales: 
Leyes 30 de Noviembre 1881 y 5 de Setiembre 1782 .. 

Billetes de Tesorería: • 
Ley 19 de Octubre 1876 ............................... . 

Fondos Publicos Nacionales: • 
Ley de 25 Octubre 1183 .............................. .. 

Fondos Publicos Nacionales: 

Saldo 
Emitido Amortizado en 81 de Diciembre 

826 66 104160 19 

- 450534 22 

310- 620-

413 33 13433 34 

- 192818 81 

- 12500 -

206 66 207132 08 

- 4
1
88;ooo-

de 1887 

13540425 93 

425734 22 

452394 24 

970508 64 

265288 05 

405500 -

3375390 08 

Ley de 30 Junio de 1884.... • • • • . . . . . . .....•...•....... 
--~-11---F-Ondos Publicos Nacionales: 

143800- 39100 - 795800 -

• 

Lele 
2
f8 docfue~~~~~~ .1.~~1 .. ~:~~~~~~~ -~~~:~~~ -~~~- ~:~ 

Fondos Publicos Nacionales: 
Ley de 26 de Setiembre 1883. Declarada Externa ... 

Fondos Publicos Provinciales: 
Ley de 8 de Junio 1861 ........•... · · · · · • ••.....••••••• 

Fondos Publicos Nacionales: 
Ley 7 de Setiembre de 1882 .......................... . 

Banco Nacional: 
Ley de 2 de Diciembre de 1886.... • ............. .. 

Banco de la Provincia: 
Ley de 12 de Agosto 1887 ............................ . 

-
-

-
-

10291000 -

19868500 -
1-----

1~74.8~31 52 

~03~102 19 

29760 04 203560 47 

10500 - 754000 -

104100 - 10186900 -

- 19868500 -

Totales de la Deuda Interna........... 30305056 65 22829792 39 

DEUDA EXTERNA 

51243801 63 

Empréstito Inglés de 1824; 
Amortizacion lib. est. 88900. Saldo lib. est. 610600 •.•• 

Empr'éstito Inglés de 1868: 
Amortizacion tia. est: 187600. Saldo lib. est, 305300 .••. 

EmRI'éstito Inglés de 1871 : 
Amortizacion lib. est. 388400. Saldo lib. est. 1907400. 

Empréstito Provi"'cial Buenos Aires 1880: 
Amortizacion lib. est. 26300. Saldo lib. est. 742900 .••.. 

Empréstito Provincial Buenos Aires 1873: 
Amortizacion lib. est. 43400. Saldo lib. est. 1625400 ••. 

Empréstito de Ferro-carriles: 
Amortizacion lib. est. 33100. Saldo lib. est. 2265900 ••.. 

Fondos Publicos Nacionales: 
Ley de 12 de Octubre 1882 declarada Externa por Lev 

28 de Junio 1883. Amortizacion lib. est. 21600. Saldo 
lib. est. 1611700 .................................... .. 

Bono;; de Tesorería: · 
Amortizacion lib. est. 21200. Saldo lib. est. 722600 •... 

Empréstito de Obras Publicas : 
Ley 21 de Octubre de 1885. Amortizacion lib. es t. 80809. 

Saldo lib. est ....................................... . 

448056 -

945504 -

}957f36-

132552 -

218736 -

166824-

108864-

106848 -

21622104 - 448560 -

3071424-

1538712-

~61p96-

3744216 -

8192016 -

11420136-

8122968 -

3641904 -

41123376 -

Totales................ 51927160 IH 2~363J72 39 141717849 63 

Contaduría General, Diciembre 31 de 1887. 

J. Beli!l', 
Secretano 

E. BASAVILBASO. 
Alejandro Castellano, 

Tenedor de Libros 

\ 



1 

1 
¡ 
i 

SECCION U-PARTE III 9 

DEUDA EXIJIBLE DE 1887 

DEPARTAMENTO DEL INTERIOR 

Relacion de las órdenes de pago, de que ha tomado razon la Contaduría General 
en el presente ejercicio, que pasan al de 1888, por no haber sido 

cubiertas hasta el 31 de Diciembre de 1887 

To11.1. DE RA.zON 

---------~----~---
Fecha 1 Número 

1887 

Marzo 28 
Mayo 5 
Junio 4 
Octubre 20 
Noviembre 14 
Diciembre 1 

)) 2 
)) 5 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 20 
)) 23 
)) 28 
)) 29 
)) 31 
)) )) 

1888 

Enero 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

4 
(( 

5 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

7 
)) 

9 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

10 
11 

131 
242 
323 
744 
818 
840 
852 
860 
861 
863 
868 
887 
920 
928 
935 
940 
945 
946 

948 
949 
950 
951 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 

Pauado de , 
PROCEDENCIA Enero á Marzo Apagarde~pue• 

31 de 1888 

Pension........................ -
Obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500000 00 

(( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25341 70 
Pasajes.. .. .. ... .. ........... -
Pension.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Sueldos.................... -

(( ..... .. t.............. -
(( 

(( 

o ••• •· •••• o • ••• o o o ••• 

(( ................... .. 
(( ..................... . 

Pension ..........•........... 
Sueldos ................... .. 
Materiales .................. . 
Alquileres. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Difa. de precio en Proveduría. 
Gastos ...................... . 

(( 

Sueldos ..................... . 
Dieta..... . . . . . . . . . .•....... 
Pension.. .. ............... . 
Sueldos .................•... 

(( .............. .. 
Gastos ....................... . 
Pasajes ...................... . 

(( ....... . ...... .. 
Impresiones ................. . 
Pension .............. · ........ . 
Pasajes.............. . ...... . 
Sueldos .•...................... 

(( 

(( 

(( 

(( 

•••• o • ............ o •• o 

o • • • • • •••••••••••••••• 

••• o •• o o o ••••••• o •••••• 

••••••••••••••••• o •••• 

(( ..................... .. 
Obras ensanche C. de Gob •.... 
Sueldos ...................... . 

(( 

(( 

(( 

•••••• o •••• o. o o ••••• o •• 

(( ................... . 
Subvencion .......•........... 
Gastos ..... ; ................... . 
Sueldos ...................•...•. 

3124 33 
2975 00 
4223 33 

17 50 

2800 00 
1569 96 

80000 00 
15500 00 

23087 00 
6020000 

150 00 
51432 15 

760 00 
6300 00 

12 31 
40 50 

8000 
28 30 

360 00 
131931 49 
22865 80 

360 00 
3929 00 
4223 33 

50545 27 
33401 08 
2975 00 
475 00 

2487 00 
2481 33 
300 00 

1500 00 
2202 00 

T. I.-n-3 

48 56 

800 
48 56 
27 00 
9 33 

96 78 
48 56 

1037 02 

115 20 
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TollA DÉ RAZON 

Fecha 1 Número 

1888 

Enero 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Febrero 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

9 976" 
)) 977 
)) 978 
)) 979 
)) 980 
)) 981 

13 982 
)) 983 
)) 984 
)) 985 
(( 986 
)) 987 
)) 990 

14 991 
)) 992 
)) 993 
)) 994 
)) 995 
)) 996 
)) 997 
)) 998 

16 999 
)) 1001 
)) 1002 
)) 1003 
)) 1004 
)) 1005 
)) 1006 
)) 1007 

18 1008 
19 1009 

)) 1010 
)) 1011 

21 1012 
)) 1013 

23 1014 
)) 1015 
)) 1016 

24 1017 
27 1018 

)) 1019 
30 1020 

)) 1021 
)) 1022 
)) 1023 
4 1024 
)) 1025. 
)) 1026 
)) 1027 
7 1028 

10 1029 
H 1030 

MEMORIA DE HACIENDA 

(Continuacion) • 

PROCEDENCIA 

Sueldos · · · 
Subvencion. . . . . . . .......... . 

(( ............... . 
Sueldos ....................... . 

(( ...................... . 
Subvencion........ . . . . . . . . . .. 
Alquiler ................... . 
Sueldos ..................... . 
Pension ...................... . 

(( .. ·-· ................. . 
S ubvencion. . . . . ........... . 
Sueldos ..................... . 
Gastos .... • ................. . 
Pension ...................... . 

(( ...................... . 
Subvencion .......... · ....... . 
Pension ...................... . 
Embargo .................... . 
Mensuras .. • .................. . 
Pension ...................... . 
Sueldos ....................... . 

(( ...................... . 
Pension ...................... . 
Sueldos ..................... . 

(( ................ .. 
Subvencion ................... . 
Pension ..................... . 
Gastos ...................... . 
Pension..... . ............. . 
Giro ......................... . 
Gastos . . . . . . . . . .......... . 
Sueldos . . . . . . . . . . . . . _ .... : . 
Pasajes fletes y telégramas ... . 
Sueldos ...................... . 

(( ................... . 
Publicaciones ................. . 
Alquiler ..................... . 
Sueldos ....................... . 
Gastos ................... . 
Pension . . . . . . . . . . . ....... . 
Forrage .................. .. 
Sueldos ..................... . 

(( ...................... . 
Pasajes ................ . 
Trasporte correspondencia ... . 
Sueldos .................... . 

(( .................... .. 
(( • o •••••• o o o o o • o ••••• 

Mensuras .................. . 
Alquiler .................... . 
Gastos................... . .. . 
Sueldos ....................... . 

Pagado de , 
Enero á Marro Apagardespues 

31 de 1888 

784 33 
2000 00 
300 00 

21786 09 
9880 00 

300 00 
800 00 

21 00 
48 56 

300 00 
2082 33 

70 00 
1000 00 

173 33 
52 00 

120 00 
165 33 
100 00 

11000 00 
400 00 

3275 00 
27214 61 

56 00 
88 00 

300 00 
157 13 

30000 00 
48 56 

120000 00 
1850 00 

72 68 
28805 00 
5482 00 
2400 00 

21 66 
250 00 

100000 00 
180 00 

3300 00 
145396 02 
145396 02 

93 90 
1802 00 

42 00 
108 00 
124 00 

6095 24 
4700 00 

17908 62 

48 56 

48 00 

6000 



, 

ToMA DE RAZON 

Fecha 1 Número 

1888 

Febrero 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)} 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Marzo 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) . 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

11 
)) 

)) 

)) 

21 
22 

)) 

)) 

)) 

)) 

23 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

25 
)) 

2 
)) 

)) 

)) 

)) 

6 
)) 

7 
)) 

)) 

8 
)) 

9 
12 

)) 

)) 

13 
(( 

14 
)) 

)) 

)) 

)) 

20 
)) 

)) 

23 
24 

)) 

26 
(( 

27 
)) 

)) 

1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
1040 
1043 
1044 
1045 
1046 
10i7 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 

SECCION 11- PARTE III 

( Continuacion) 

PROCEDENCiA 

Trasporte de correspondencia 
Gastos ....................... . 
Sueldos ................ .. 
Gastos ....................... . 
Construccion.... . . . . . ...... . 
Sueldos .................... . 

(( ................... . 
Gastos ...................... . 
Gra tificacion..... . . . . . . . . . . . . . 
Mejoras de Ptas. y canales, etc .. 
P~sajes ...................... . 

(( .................... . 
Sueldos.... .. .. . ........ .. 

(( 

(( .................... . 
Gastos de terminacion obras .. . 
Sueldos ....................... . 

(( •••••• o ••• o ••••• o o o o • •• 

Gastos ....................... . 
(( ................... . 

Obras ........................ . 
Refacciones ................... . 
Trasporte de correspondencia. 
Sueldos ...................... . 
Obras ................. · ....... . 
Alquiler......... . .......... . 
Sueldos ..................... . 

(( 

(( .................... .. 
P.Jsajes .................... . 
Sueldos ..................... . 
Gastos ....................... . 
Sueldos ....................... . 

(( ..................... .. 
Obras ........................ . 

(( ................... . 
Trasporte de correspondencia. 
Sueldos ................... . 

(( .................... .. 
Gastos..... . ......... . 

(( .................... .. 
Suscricion..... . ............. . 
Gastos ..................... . 

(( 

(( ..................... .. 
Sueldos ....................... . 

(( 

(( ..................... .. 
Trasporte de correspondencia . 
Sueldos ....................... . 

(( 

(( 

11 

Pagado de . 
Ene1•o á ,lfarzo Apagardespues 

31 de 1888 

200-
9 36 

10350 -
393-
416 68 

21713 -
75 50 
27-
2 80 

1576 45 
800-

1800-
275-
65-
72 20 

500-
1420 02 
2500 -
425-

7288 46 
200-
465-
450-

1855-
1045 61 
180-
145 70 
500-

11 67 

100000-

200-
200-

2000-

15-

3 66 
10-

30-
287-

6.00-

100000-

·189-

2000-

100-
1628 84 
115 56 
20-
80-

152-
66-

11-
180-

10 66 



12 MEMORIA DE HACIENDA 

( Continuacion) 

TollA. DB RA.ZON Pagado de 

1 Número 
PROCEDENCIA Enero á Marzo A pagar deapues 

Fecha 31 de 1888 

1888 

Marzo 27 1089 Sueldos -••• o ••••••••••• o ••••• 1107 -
)) )) 1090 )) •••• o o ..... o •• o o. o ••• - 25 20 
)) )) 1091 )) . . . -. . ••• o o o •• o ••••••• 99 -
)) )) 1092 )) . . . •• o ••••••••••• . . . . - 60-
)) 28 1093 Covn. de caminos y estudios. - 6-79 98 
)) )) 1094 Sueldos ...................... - 80 -

Agosto 31 162 Suministros ........ .......... - 31 72 
Octubre 14 240 Servicios ......... ••• 1 ••• o • . . . - 5- -

)) 21 254 Sueldos .................... ... 233 33 -
Noviembre 2 261 Publicaciones .................. - 414 42 

)) 22 283 PasaJes ........................ 122 - -
Diciembre 17 318 Artículos ....... •• o ••••• . . . . - 520 -

)) 19 324 Pasajes ........................ 218 78 -
)) 21 327 Sueldos .................. o ••• o 542 60 -
)) )) 328 (( ••••••• o •••••••••• o ••• o 345 - -
)) 29 330 Utiles de escritorio ............ 91 - -
)) 31 332 Artículos ............. ••• o •••• 20000 - --

Enero 4 333 Sueldos .... . . ••• o •• . ... . . 4506 55 -
)) )) 334 Muebles. .... ..... • • • • • • o o o 2027 - -
)) 5 335 P<1sajes .......... • o. o •••••• o •• 308 - -
)) )) 336 Fletes .. ••• o ••••••••••••• • • o. o 8 12 -
)) )) 337 Sueldos ..... o ••••••••• o o o • . . . 338 - -
)) 9 338 )) o •••••• o •••••• o. o. o o ••• 5829 64 -
)) 14 339 )) ••••••••• o •••••••••• o. o 961 - -
)) )) 340 )) •• o. o ••••••••••••••••• o 941 - -
)) )) 341 )) o ................... o o. o 619 - -
)) )) 342 )) o. o. o ••• •••••• o •••• o 634 35 -
)) )) 343 )) o •• o ••••••••• o ••• o •• o •• 1141 - -
)) )) 344 Embargo ............... ...... 375 - -
)) )) 345 Sueldos ........................ 261 - -
)) )) 346 )) ••••• o •• . . • ••• o •••••• 831 77 -
)) )) 347 )) o o •• •• o ••••••••••••••• 902 90 -
)) )) 348 )) ....................... 3582 52 -
)) )) 349 )) . . ................... 259 - -
)) )) 350 )) .......... . . . . . . . . . . . . 735 60 -
)) )) 351 )) .................. . . . . 512 - -
)) )) 352 )) . . . ........ . . . . . . . . . 312 34 -
)) )) 353 )) ....................... 295 - -
)) )) 354 )) ....................... 351 - -
)) )) 355 )) ...................... 1017 71 -
)) )) 356 )) ....................... 671 - -
)) )) 357 )) ....................... 154 - -
)) )) "358 )) ....................... 431 - -
)) )) 359 )) ..................... 295 - -
)) )) 360 )) .. . . . . . . ' ............. 759 - -
)) )) 361 )) ....................... 174 -- -
)) )) 362 )) ....................... 154 - -
)) )) 363 )) ....................... 385 - -
)) )) 364 )) ....................... 326 20 -
)) )) 365 )) •••••••••••• oto ••• ,., ••• 233 33 -
» )) 366 )) •••••••• o •••••••••••• o. 304 64 -
)) )) 367 )) ....................... 300 - -



· ToMA DE RAZON --
Fecha 1 Número 

x888 

Enero 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Febrero 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1) 

)) 

)) 

)) 

Marzo 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

14 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

17 
)) 

19 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

23 
)) 

)) 

31 
3 
)) 

)) 

4 
6 
8 
(( 

11 
)) 

20 
23 

)) 

25 
3 
5 
)) 

8 
12 

)) 

13 
)) 

21 
23 

368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
417 
418 

SECCION 11- PARTE 111 

( Continuacion) 

PROCEDENCIA 

Sueldos ...................... . 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

~ 

)) 

)) .............. " ..... .. 
Gastos de epidemia ........... . 
Pasajes, fletes, etc ............ . 
Sueldos ....................... . 

)) .. · ................... .. 
)) .................... . 

Fletes ........................ . 
Suministros .................. . 
Artículos ..................... . 
Fletes ......................... . 
Remuneracion ................ . 
Sueldos ..... · ................. . 

)) .................. .. 
Artículos ......... · ........... . 
Sueldos ....................... . 

)) ...................... . 
Forraje ....................... . 
Artículos ... · ................. . 
Sueld()s ....................... . 
Fletes ........................ . 
Artículos ......... · ........... . 
Difa. de precio en Proveduría .. 
Suministros....... . . . . . . . . ... 
Sueldos ....................•... 

)) ..................... .. 
Provisiones .................. . 
Sueldos ....................... . 

)) ...................... . 
)) ......... . ........ .. 

Remuneracion ............... . 
Embargo ..................... . 
Asignaciones . . . . . . . . . . . . .... . 

)) 

)) 

)) .............. .. 
Publicaciones ................. . 
Gastos .................. . 

l3 

Pagado de J, 
Enero á Mar•o¡Apagard .. pues 

31 del888 

395-
493-
525-
427 69 
639 04 
882 27 
210-

1276-
1010 -
391-
335-
295-
873-

6851 19 
50000 00 

15 38 
1043 66 
262-
360-
800-
720 65 
207-

64 44 
400 00 
222 33 
961-

7830 -
736-
295-
329 90 
240 36 
112 50 
24 50 

6130 35 
26-

250-
542-
775 78 
65-
18 33 

387 10 
800-
250 -
101-
11150 
188-
143-
200-

165 92 

10-

2053110 59 170172 53 



14 

ToMJ. DE RAZON 

Fecha 1 Número 

x887 

Diciembre 27 

x888 

Febrero 22 . )) )) 

)) )) 

)) )) 

Marzo 14 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 
. 

)) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 21 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 27 
)) )) 

)) 14 
)) )) 

)) )) 

)) 21 
)) )) 

)) )) 

42 

56 
58 
61 
63 
67 
68 
70 
71 
72 
74 
75 
77 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
go 
91 
92 
94 
95 
30 A 
31 )) 

32 )) 

34 )) 

35 )) 

36 )) 

R E S 

MEMORIA DE HACIENDA 

(Continuacion) 

PROCEDENCIA 
Paoado de , 

• Enero á .Jfarzo Apauardeapues 
31 de 1888 

Devoluciones acreditadas á fa
vor de las cantidades preceden
tes á deducir: 

Sobrantes...................... 1400-

)) 
••••••••• o •••••••••• 400 -

)) 
•••• o •• o. o. o •• o •••••• 436 30 

)) • o •••••••• • • • • • o ••• o o 735 04 
)) ... • ••••• o •••• 10 -
)) 

• o. o •••• o •••• o. o •• o •• 50 -
)) 

• o o o o. ••••••••••••• o 61 90 
)) 

• o. o. o o •••• o. o. o •••• 14 -
)) 

••• o o •••••••• o •• o ••• o 246 73 
)) 

• o •••••••• o ••• o •••••• 80 -
)) 

• • • o. o o o ••••• . . . . . 35 -
)) 

o •• o •• o. o ••••• o ••• . . 30 -
)) 

• • • o •• . . . ••• o •••• . . 108 -
)) • • • o • . . . • o •• o .... . . 76 -
)) 

• o •••• •• o. o ••••• o o o o 380 -
)) 

•••• o ••••• o. o •••••• o 36 -
)) 

o •••••• o •• o ••••••••• o 36 -
)) 

•••• o •• o o ••• o. o o •••• o 108 67 
)) 

••• o ••••••• o •••• o ... 108 71 
)) 

o o ••••••• o •••••• o •• o. 1 35 
)) 

•••••• o. o •••• o o o o •••• 76 11 
)) ............. • • • • • • • o 16 73 
)) 

••• o o •••• o ••• o ••••••• 627 62 
)) ..................... 393 66 
)) ..................... 33 54 
)) ..................... 268 -
)) ..................... 290792 04 
)) ..................... 306 80 
)) ..................... 1809 35 
)) .... ; ................ 35 -
)) ............ . . . . . . . . 22 95 
)) ..................... 65 36 
)) 

••••••••••••••• 1 ••••• 116 28 
)) ................... .. 61 55 

1 
298870 70 

u L T A D o 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-· 
-

1 -

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

-
. 

ImputaciGmes pagadas hasta el 31 de Marzo de 1888 .... 2053110 59 
Menos acreditaciones pagadas hasta la misma fecha ... 298870 70 1754239 89 

Imputaciones á pagar...... . . .. .. . .. .. . .. .. .. . _ 170172 53 
- -

-- 1924412 42 

Contaduría General, Marzo 31 de iflSS. 

E. BASAVILBASO. 

J. Beltn, SecretariO. Ale¡andro Castellano, Tenedor de libros. 



SECCION 11- PARTE III 

DEUDA EXIJIBLE DE 1887 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES 

15 

Relacion de las órdenes ·de pago, de que ha tomado razon la Contaduría Ge
neral, en el presente ejer.cicio, que pasan al de 1888,por no haber sido cubiertas 
hasta el 31 de Diciembre de 1887. 

TOMA DE RAZON Pagado 

1 Núme:o 

PROCEDENCIA de Enerod Marzo A pagar despues 
Fecha 81 de 1888 

1887 . . 
Abril 22 67 Pasages ...................... 202 50 -

)) )) 68 )) o. o •• o •• o ••••• . . . o. 643 - -
Noviembre 22 200 )) •• o o o o •• o o o •••• o o •• o o - 45 -
Diciembre 17 218 )) y fletes ......... . . . 837 72 -

I883 

Enero 5 232 )) .. • • • • o o •••• o. o. o - 42 30 
)) )) 

. 233 )) 23 70 ••••••• o ••• o •••••• ' ••• -
(( )) 234 Suministros ................. 30 47 -
)) )) 235 )) • o •• • • • o •• o o •• o. 29 56 -
)) )) 236 )) . . . . . . t •• o o •• 31 29 -
)) )) 237 )) • o •• .... . . . . 1453 36 -
)) )) 238 Sueldos ......... o ••• o o •• o. 4383 - -
)) )) 239 Gastos o. o o •••••• • o o •• o •• o • 100 - -
)) )) 240 Pasages y fletes ............. - 340 90 
(( 10 241 Sueldos. ••••• o •••••• • • • • o o. 13785 - -
)) )) 242 Pension ................... · 400 - -
)) )) 243 Asignaciones ................ 1250 - . -
)) )) 244 Diferencia de cambio ...... 45900 - -
)) 27 245 Sueldos ................. • o. o 840- -

Febrero 11 246 )) • o •••• o ••••••••• o •••• 8490 - -
(( 23 247 Pension • o •• o ••• o ........ o •• o 400 - -

Marzo 21 248 Suministros ................. - 2417 67 
)) )) 249 )) • o •••••••••• o. o o - 296 71 
)) )) 250 )) ••• o o •••••••••••• 34 72 -
)) )) 251 )) •••• o •• o •• o ••• o •• 408 78 -
)) )) 252 )) ....... . ........ 31 91 -
)) 

i 
)) 253 )) 151 66 •• o ••• o •••••••• o. -

)) )) 254 )) • o o. .. o ••••••••• 88 90 -
)) 27 256 Gastos .... . o. o. • o •• o. o •••••• - 628 -
)) )) 257 )) . . ••••••••••••••• o • - 9600 -·· 

79515 57 13370 58 . 
RESULTADO 

Imputaciones pagadas hasta el 31 de Marzo de 1888.t±: 79515 57 
Imputaciones á pagar ......... :. . . .. . . . . . . . . . . . . . - · 13370 58 

Total líquido de la Deuda Exijible ....... __ -
1
=9-2 ... 88 __ 6_1_5=1! 

Contaduría General, Marzo _31 de 1888. 

E. BASAVILBASO. 
J. Belin. Alejandro Castellano. 



16 MEMORIA DE HACIENDA 

DEUDA EXIJIBLE 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Relacion de las órdenes de pago, de que ha tomado razon la Contaduría Ge
neral, en el presente ejercicio, que pasan al de 1888,por no haber sido cubiertas 
hasta el 31 de Diciembre de 1887. 

TOMA DE R.!-ZON 

Fecha 1 Número 

1887 

Marzo 8 
)) 31 

Mayo 5 
)) 24 

Junio 10 
Setiembre 7 
Noviembre 22 

)) 26 
Diciembre 7 

)) )) 

)) 14 
)) )) 

)) 21 
)) 27 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 30 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

1888 

Enero 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

2 
4 
)) 

5 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

9 
)) 

12 
14 

)) 

106 
169 
230 
249 
295 
500 
753 
795 
808 
809 
816 
817 
824 
831 
832 
833 
836 
842 
844 
845 
846 
847 
849 
852 

856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 
869 
870 
872 
873 

PROCEDENCIA 

Refacciones.. . . . . . . . . . ..... . 
Pasajes ..................... . 

)) 

)) ........ " ...... . 
Subvencion ............ · .. 
Pasajes .. ;.......... . . . . . .. 
Impresiones y suscricion .. . 
Suscricion ................. . 

)) ................ .. 
Impresiones....... . ....... . 

)) ............ .. 
)) ............... .. 

Suscricion ................ . 
Telégramas.. . . . . . . . . . ..... . 
Renta y amortizacion ....... . 
Diferencia de cambio ....... . 
Sueldos.... . ............. . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) ................. .. 
Pension ................. . 

Renta y amortizacion ..... . 
Sueldos. . ................ . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) ................ . 
Jubilacion ......... · · · · · ... . 
Renta y amortizacion ...... . 

(( )) , •••• o o 

)) )) 

Sueldos ........... . 
)) ................. .. 

Asignacion ................ . 
Jornales .......... ··· ...... . 
Gastos ...................... . 
Intereses y comision ...... . 

Pagado 
de Enero á .Mar•o Apagar despue• 

31 de 1888 

80 

25 --
661 35 

8996 48 
4790 23 
1970 -
4259-
3109 33 
315-
875 90 

1010-
1966-
100-

285458 76 
32 66 

745-
900-
249-

46573 89 
95 66 

100-
322983 97 
459792 94 
308730 -
68960 50 

110 -· 
22-

23991 28 
200-

6398 32 

600-
11 58 
7-

197-
544 74 
9-

250-
200-

130-
2500 04 
3379 92 



TOMA DE RAZON --
1 Número Fecha 

I888 

Enero 14 874 
)) 23 880 
)) )) 881 
)) 24 884 
)) )) 885 
)) )) 887 
)) )) 888 
)) )) 889 
)) 26 890 
)) 30 891 
)) )) 892 

Febrero 4 893 
)) 6 894 
)) )) 895 
)) )) 896 
)) 8 897 
)) )) 898 
)) 9 899 
)) 10 900 
)) )) 901 
)) 11 902 
)) )) 903 
)) )) 904 
)) )) 905 
)) 17 925 
)) 29 926 
)) )) 927 
)) )) 928 
» )) 939 

Marzo 2 941 
)) )) 942 
)) 8 943 
)) )) 944 
)) 24 957 
)) )) 958 
)) 26 959 
)) )) 960 
)) )) 961 
)) )) 962 

- )) )) 963 
)) )) 964 
)) )) 965 
)) )) 966 
)) )) 967 
)) 27 968 
)) )) 969 
)) )) 

)) )) 970 
)) )) 

)) )) 972 

SECCION 11- PARTE III 

(C ontinuacion) 

PROCEDENCIA 

Renta y amortizacion .... . 
Gastos. ··o .............. .. 

)) ................ ooo. 

Sueldos ................... o •• 

Jubilacion ..... o •• o. o •••••• o • 

Diferencia de cambio ..... . 
Renta y amortizacion ... o ••• 

S uscricion.. . . . ... o •••• o o ••• 

JulJilacion.. . . . . . . . . o • • • •• 

Suscricion. o ••••••••••• o ••• o. 

(( ................ . 
Gratificacion . . . . . . . . o •••••• 

Fondos para la Municipalidad 
Gratificacion . . . . . . . . o. o • o •• 

)) ............ . 
Pasajes............... . ... . 

)) ..................... . 
Intereses y comision ... o o. o. 

S uscricion. . ........ o o • o • • • 

sueldos .. o o •••• o •••• o o. o o •• o. 

Impr-~si.ones y suscricion ... 
Suscnown ......... o ••• o •••• o 

)) ............... .. 
Pasajes .. o •• o ••••••••••• o •• 

Suscricion .... o ... o .. o .. o 

Pasajes... . .... o ••• o ••• o 

)) ooo ............... . 

Artfculos .. o ................ o 

Subvencion .... o •••••••••••• • 

Sueldos. . .. o .......... .. 

Renta y amortizacion ....... . 
Sueldos ........... o ....... . 

Renta y amortizacion .... o ••• 

Materiales .... o o. • •••••••••• 

Jornales ........ o ••••••••••• 

Pasajes. . ............... o o 

)) 

)) .................. . 
Diferencia de sueldo. . . . . .. . 
Sueldos ............ o •••••• o. 

)) .................... . 
Pasajes .................... . 
Pension .................. . 
Vestuarios . . . . . . . . . .... o ••• 

Descuento y comision. . ... 
Comision sobre circulacion 

emision menor .......... . 
Encaje para la reserva de la 

emision menor ........ o ••• 

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

17 

Pagado - 1 
deEnerod Mareo A pagardeopueol 

81 de 1888 

127590 32 -
2500 - -
505- -
75- -

104 - -
138781 41 -
21315 92 -

200- -
70- -
80- -

180- -
20- -

4127 47 -
15- -
30- -

106 57 -
- 125-
7607 42 -
200- -
60- -

- 210-
25- -

120- -
57 73 -

- 200-
- 15 50 

17 48 -
440 64 -
586 59 -
241 92 -

4352 50 -
70- -

455319 79 -
395 40 -

- 263 95 
- 780 
- 3 80 
- 443 50 
- 466 
- 70-
100- -

- 16-
- 40-
2302- -

10149 45 -
165543 76 -
93896 41 -
4486 33 -

'¡, I-m-3 



18 MEMORIA DE HACIENDA 

(Continuacion) 

TouA Dll RAZON 

Fecha 1 Número 

PROCEDENCIA 

1888 

Marzo 27 973 Murrieta yc·, varias opera-. ciones .................... . 
)) )) 974 Gastos en Europa ........... . 
)) )) 975 )) )) 

)) ))· 977 )) )) .. 
)) )) 982 )) )) .. 
)) )) 985 )) )) .. 
)) )) 986 )) )) ........... . 
)) )) 987 )) )) ........... . 
)) )) 988 Gastos ..................... . 

Devoluciones acreditadas á fa-
vor de las cantidades prece-

1888 dentesJ á deducir. 

Enero 12 81 Sobrantes . . •• o •• o • • •• o. o o 

)) 24 89 )) •••• o o •••••• o. o •••• 

Febrero 15 97 )) • o o ••• • • • • • o •••••• 

)) 29 106 Intereses .. •••••• o ......... 
)) 

. 
)) 108 Sobrantes ................... 

Marzo 6 113 )) ••••••••• o ••••• o ••• 

)) )) 114 )) ..... .. .. . . . . . . . . . 
)) )) 115 Intereses . . . . . . ........... 
)) )) 117 Sobrantes ................... 
)) )) 121 )) . . . . .. . .. ........ 
)) • 27 126 )) ............. . .. . . 
)) )) 127 )) o •••••••••••••••••• 

)) )) 130 Intereses ••• o •• o • • • • • • o. o •• 

RE S U LTA DO 

Imputaciones pagadas hasta el 31 de Marzo de 1888 .... 
Menos acreditaciones pagadas hasta la misma fecha 

Imputaciones á pagar ............................. . 

Contaduría General, Marzo 31 de 1888. 

E. 8ASAVILBASO. 

J. Belm. 

Pagado 
de Enero a Mar•o A pagardespues 

de 1888 

1323398 45 -
10000 44 -
3393 20 -
7104 20 -
1735 69 -

538480 95 -
311162 02 -

7473 73 -
- 13 

4797924 06 9242 49 

2992 65 -
2000- -
1516 38 -

46 20 -
245- -
730 88 -
223 79 -

1114 24 -
30- -

150- -
79- -

143 33 -
331087 52 -

-
340358 99 -

4797924 06) -
340358 99 4457565 07 

9242 49 

4466807 56 

Ale¡andro Castellano. 



SECCION 11- PARTE 111 19 

DEUDA EXIJIBLE 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, CULTO É lNSTRUCCION PúBLICA 

Relacion de las órdenes de pago de que ha tomado razon la Contaduría General~ 
en el presente ejercicio~ que pasan al de 1888~ por no haber sido cubiertas hasta 
el 31 de Diciembre de 1887. 

ToMA DE RAzon 

Fecha l.lf úmero 

1887 

Julio 19 
Agosto 19 

(( 27 
)) 29 

Setiembre 23 
Noviembre 7 

(( 12 
)) 23 
)) 26 

Diciembre 3 
)) 

15 
16 
21 

)) 

23 
28 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

30 
)) 

)) 

)) 

)) 

731 
882 
956 
991 

1065 
1308 
1316 
1345 
1356 
1389 
1408 
1449 
1461 
1474 
1476 
1482 
1485 
1486 
1487 
1489 
1491 
1494 
1495 
1499 
1501 
1502 
1504 
1505 
1507 
1508 
1510 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
1919 
1520 
1521 
1522 
1523 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 1524 
)) 1 1525 

PROCEDENCIA 

Asignacion . . ............... . 
Sueldos .................... . 
Embargo ................. . 
Subvencion. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Gastos ...... ···· ............. . 
Embargo ................... . 
Sueldo ................... . 
Subvencion. · · · · · · ........... . 
Pension .................. . 
Subvencion .................. . 
Pension .................. . 
Asignacion. . . . . . . . . . . . . . . .. 
Pension .................... . 
Fondos para el C.N. Educacion 
Remuneracion .............. . 
Fondos para el C. N. Ed ucacion 
Subvencion.... . . . . . . . . ..... 
Pension ............... · · · · .. 

)) ................... . 
Subvencion ................. . 

)) 

)) 

)) ................. . 
Sueldos ..................... . 
Subvencion ........ · ......... . 

)) 

)) 

)) ................ . 
Pension ........... · · · · ..... . 

)) ····· ... ....... .. 
)) ................... .. 
)) ............. . 

Jubilacion. . . . . . . ........... . 
Pension ................... . 

)) .......... ········· 
Jubilacion. . . . . . . . .......... . 
Subvencion.. . . . . . . . . . . . . ... . 

)) 

)) 

)) 

Sueldos ...................... . 
)) .................... . 

Jubilacion. . . . . ............ . 

Pagado 
de Enero á Mar•o A :pagar deB:pueB 

31 de 1888 

75-

800-
50-

142-

80-
52-
60-

281179 86 
60-

238187 54 
150-
40-
80-

100-
100-
100-
500-

1700 -
200-
100-
100-
120-
80-

100-
155-
50-

310 -
400-
120-

60-
60-

120-
250 -

2500 -
6813-

62-

31-
600-

100-

60-
100-

120-

310 -



20 

ToxA vx RAZON 

Fecha 1 Número 

1887 

Diciembre 30 1527 
)) )) 1528 
)) )) 1536 
)) )) 1537 
)) )) 1538 
)) )) 1539 
)) )) 1540 
)) )) 1541 
)) )) 1542 
)) )) 1543 
)) )) 1544 
)) )) 1545 
)) )) 1546 
)) )) 1547 
)) )) 1548 

1888 

Enero 2 1549 
)) )) 1550 
)) )) 1551 
)) )) 1552 
)) )) 1553 
)) )) 1554 
)) )) 1555 
)) )) 1556 
)) )) 1557 
)) )) 1558 
)) )) 1559 
)) )) 1560 
(( )) 1561 
)) 3 1562 
)) 4 1563 
)) 5 1564 
)) )) 1565 
)) )) 1566 
)) 7 1567 
)) )) 1568 
)) )) 1569 
)) )) 1570 
)) )) 1571 
)) )) 1572 
)) )) 1573 
)) )) 1574 
)) )) 1575 
)) )) 1576 
)) )) 1577 
)) 9 1578 
)) 13 1579 
)) 16 1581 

MEMORIA, DE HACIENDA 

(Continuacwn) 

PROCEDENCIA 

Sueldos .................... . 
)) ................... .. 
)) .................. . 
)) .................... .. 

Suscricion.. . ............... . 
Asignacion . . . . . . . . . . .... . 

)) ................. . 
Jubilacion. . . . . . . . . ........ . 
Subvencion............ . .. 
Pension .................... . 
Subvencion ................. . 

)) ............... . 
Asignaciones. . . . . . . . . ...... . 
Pension .................... . 

)) ................. . 

Sueldos .................... . 
Pension......... . ....... . 
Alquileres ................... . 
Sueldos......... . ...... . 
Dese u en tos . . . . . . . . . . . . . .. . 
Sueldos ...................... . 

)) .................... . 
Pension ................... . 
Sueldos ..................... . 

)) .................... .. 
)) .................... . 
)) ............... .. 

Jubilacion ................... . 
Pension.... . ........... . 
Sueldos .................... . 

)) ...................... . 
)) ...................... . 

Gastos... . . . . . . . . . ...... . 
Sueldos................. . .. . 

)) 

)) .................. .. 
)) ...... 
)) .................. . 

Suscricion .................. . 
Gastos .................... . 
Pasajes ..................... . 

)) .................. . 
Utiles. . ................... . 
Gastos .................... .. 

)) ....................... . 
Construcion.. . . . . . . . . . . . . .. . 
Gastos de educacion ......... . 

Pagado 
de Ene-ro a Mar&o A pagar deBpUeB 

81 del888 

10818 - -
15495- -
12185 66 -
- 1476 66 
130- -
31- -
31- -

206 66. -
100- -
100- -
200- -
100- -
93- -
60- -
40- -

1950 - -
200- -

1500 - -
4401 38 -
2215 44 -
7290 - --

48415 - -
248- -

29170 - -
650- -

13105 - -
34400 82 -

53- -
. 253 33 -

1327- -
7023 83 -
1235- -
1341 14 -
3383 12 -
6153 69 -
3791 40 -
1761- -
880 66 -
360- -
84- -

- 55 20 
19 85 -

2231 60 -
1096 33 -
416- -

6000- -
101100 - -



To¡¡A D:l RAZON 

Fecha / Número 

x888 

Enero 
)) 

• 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Febrero 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

v 
)) 

17 1582 
)) 1583 
)) 1285 
)) 1586 
)) 1587 
)) 1588 
)) 1589 
)) 1590 
)) 1591 
)) 1592 
(( 1593 
)) 1594 
)) 1595 
)) 1596 
)) 1597 

19 1600 
)) 1601 
)) 1602 
)) 1603 
)) 1604 
)) 1605 
)) 1606 
)) 1607 
)) 1608 
)) 1609 
)) 1610 

21 1611 
24 1612 
25 1613 

)) 1614 
28 1515 

)) 1616 
)) 1617 

30 1618 
8 1619 
)) 1620 
)) 1621 
)) 1622 
)) 1623 
)) 1624 
)) 1625 
)) 1626 
)) 1627 

11 1628 
)) 1629 
)) 1630 
,,-. 1631 
)) 1632 

15 1633 
)) 1634 

SECCION II- PARTE III 

(Continuacion) 

PI!.OCEDENCIA 

Gastos de ed ucacion ..... . 
Fondosparael C. N. de Educ. 
Sueldos. . ................. . 

)) ...... 
)) .................... .. 

Subvencion ................. . 
Pasajes....... . . . . . . . .. . 
Gratificacion .............. .. 
Gastos.............. . ..... . 
Muebles .................... . 
Honorarios. . . . . . ........... . 

)) .............. .. 
Muebles ................... . 
Honorarios .................. . 
Gastos ................. . 
Refacciones ................. . 
Construccion ............... . 

)) ............... . 
Provisiones ................. . 

)) .................. 
)) ................ .. 
)) ................ .. 

Honorarios .................. . 
Gastos ....................... . 
Construccion.. . . . . . . . . . ... . 
Gastos ..................... . 
Provisiones . . . . . . ......... . 
Jubilaciones. . . . . . . . . . . .... . 
Utiles ....................... . 
Construcciones ............ · 
Sueldos...... . ........... . 
Racionamiento ............ . 
Impresiones ............... . 
Sueldos ...................... . 
Provisiones ............... . 

)) 

)) ................ .. 
Obras......... . ............ . 
Sueldos .................... . 
Obras ...................... . 
Embargo............... .. 
Sueldos ..................... . 
Gastos.... . ............. . 
Reparaciones..... . ........ . 
Artículos ................... . 
Provisiones ............... . 
Subvencion ............... . 

)) ................. . 
Utiles..... . . . . . . .......... . 

)) .......... .. 

21 

Pagado 
de Enero a Marzo A pagar despues 

31 de 1888 

101100 -
37356 76 

104-
99 99 

259 98 
100-

240-
500-
236-
15-
25-

400-
146-

4100 67 
301 70 

1000-
900-

3347 72 
3060 55 
481 84 
452 11 
516 -
366 60 

15000-
180-
950 15 

3415 50 
2374 60 

14186 84 
200-

1158 78 
440 20 

5495-
3317 09 
1174 70 

503 28 
9999 11 

80-
685-
50-

1058 87 
1253 27 
1651 80 
953 67 

1000-
2000-
2689 15 
1995 80 

14 25 

52-



22 MEMORIA DE HACIENDA 

(Continuacion) 

TollA DE RAzoN 

Fecha 1 Número' 
PROCEDENCIA 

1888 

Febrero 15 1635 Utiles ........................ . 
)) )) 1637 )) ....................... .. 
)) )) 1638 )) ........................ . 
)) )) 1639 )) •· .......... ··-· ......... . 
)) )) 1640 Sueldos ...................... . 
)) 22 1641 Subvencion ................. . 
)) )) 1642 Artículos ................... . 
)) )) 1643 Impresiones ................. . 
)) )) 1644 Sueldos ..................... . 
)) 23 1645 Obras ........................ . 
)) 25 1646 Gastos .................... . 
)) )) 1647 Sueldos ..................... . 
)) )) 1648 Asignacion .................. . 
)) )) 1649 Impresiones ................. . 
)) )) 1650 S uscricion ................... . 
)) )) 1651 Sueldos ...................... . 
)) )) 1652 Obras ....................... . 
)) )) 1653 Sueldos ...................... . 
)) )) 1654 Impresiones ................. . 
(( 27 1655 Subvencion .................. . 

Marzo 3 1656 Gastos ....................... . 
)) )) 1657 Sueldos ...................... . 
)) )) 1658 )) ..................... .. 
)) 6 1659 )) ..................... .. 
)) 7 1660 Fondos para el C. N. Educacion 
)) 8 Hl61 Gastos ...................... . 
)) )) 1662 Honorarios . . . . ............. . 
)) 12 1663 Diferencia de sueldo ........ . 
)) 17 1664 Ref cciones .................. . 
)) 21 1666 Sueldos ................. ····. 
~ )) 1667 Impresiones ................. . 
)) 23 1668 Sueldos ...................... . 
)) 24 1669 Obras ........................ . 
)) )) 1670 Honorarios .................. . 
)) )) 1671 Mobiliario .................... . 
)) )) 1672 Subvencion .................. . 
)) )) 1673 Honorarios .................. . 
)) )) 1674 Sueldos ...................... . 
)) )) 1675 Subvencion .................. . 
)) )) 1676 Gastos ....................... . 
)) 26 1677 Embargo ................... . 
)) )) 1678 Honorarios .................. . 
)) )) 1679 Subvencion .................. . 
)) 28 1682 )) 

Pagado 
de Enero á Marzo A pagar despues 

81 de 1888 

1586 72 -
3151 50 -
5422- -
2817 30 -

80- -
1000- -
259 80 -

1316 - -
6661 66 -
670- -
379 65 -
101 33 -

- 26-
248- -
400- -
60- -

3384 47 -
36- -

200- -
1500- -

50- -
2000- -

32- -
250 - -

1404 21 -
- 124 62 

40- -
360- -

13082 98 -
- 28-
822- -

- 670-
- 1000-
- 152-
900- -

- 1000-
- 200-
140- - • 

- 1000-
- 289 50 
- 130-
- 20 --
- 5000-
- 1000-

1131971 66 13559 23 

1 



SECCION II -PAR.LE 1II 23 

(Continuacion) 

ToMA DE RAZON Pagado 

1 Número 

PROCEDENCIA de Enero á jlfarzo A pagar despuos 

Fecha iJ1 de 1888 

. 
Devoluciones acreditadas á fa-

vor de las cantidades prece-
dentes, á deducir: 

1888 

Enero 5 51 Sobrantes .................... 930- -
Febrero 8 64 )) ••••••••••• o •••• o. o o 680 - -

)) )) 65 )) 
• o ••••••••••••• o o o •• 243 33 -

)) 22 68 )) 
• o ...... o o. o. o •• o ••••• 180- -

)) )) 69 )) 
o o ••••• o ••• o •• o .... 147 33 -

)) )) 70 )) 
o ••• o o o ••• o •• o •••• o o 9 88 -

)) )) 72 )) 
o o. o ••••• o o. o •••• o •• 60 42 -

)) )) 73 )) 
•••••••• o ••••••••••• 333 34 -

J) )) 74 )) 
•• o •••• o o •••••• o •••• 130 - -

)) .)) 75 )) 
o •••• o •••••• o. o ••• 31 - -

)) )) 76 )) 
o o o. o o o. ••••• o •• o. o 180- -

Marzo 6 77 )) ••••••••••• o .••• o o. o 20- -
)) )) 78 )) •• o •••• o •• o •• o •••••• 459 33 --
)) )) 79 )) • o o •••• o •• o o o o •••• o o 510- -
)) 14 81 )) •••••••• o ••• o. o •• o o o 111 - -. )) )) 83 )) • • o •• o ••• o •• ••••• o • 80- -
)) )) 85 )) . . . .. o ••• o. o. ..... 350 01 -
)) 15 86 )) ••• o. o o ••• o •• o ••••• o 424- -
)) )) 87 )) • o ••• o •••••• o o o. .. 820 53 -
)) )) 88 )) ....... o ••• o ••• o ••• o. 110 - -
)) )) 89 )) • o ••• o. •••••• o o. o o • 140 - -
)) )) 90 )) .... • •••• o • o o •• o o 200 - -
)) )) 91 )) • o •••• o ••• o o o •••••• o 65 66 -
)) 23 94 )) •••• o o •••••••• o o •••• 580 - -
)) )) 95 )) •••••••• o ••••••• o •• 290- -
)) )) 96 )) • o •••• o ••• o. o ••••••• 120 - -
)) 28 98 )) • o •••••••••• o o ••• o •• - - 83 -

7205 83 83 -

RESULTADO 

Imputaciones pagadas hasta el 31 de Marzo de 1888 .. 1131971 66 
Menos acreditaciones pagadas hasta la misma fecha .. 7205 83 1124765 83 

Imputaciones á pagar ... o •••••••••••••• -••••••• o ••• 13559 23 13476 23 
Menos acreditaciones a pagar ............... -... .... 83 -

- - 1138242 06 
~~ 

Contaduría General, Marzo 31 de 1888· 

E. BASA VILBASO. 

J. Behn. A le¡andt o Castellano. 



24 MEMORIA DE HACIENDA 

DEUDA EXIJIBLE DE 1887 

DEPARTAMENTO DE GUERRA 

Relacion de las órdenes de pago de que ha tomado razon la Contaduría general 
en el presente ejercicio, que pasan al de 1888, por no haber sido cubiertas. 
hasta el 31 de Diciembre de 1887. 

Fecha 

1887 

Abril 27 , 
Mayo 24 
Junio 1 

11 
23 
28 

Julio 2 
6 

» 12 

13 
16 , 

Agosto 27 

, , 
Setiembre 7 

14 

, 21 
Octubre 5 

14 
20 

, 
Noviembre 2 

4 

8 

, 
9 

14 
16 , 
17 

22 

4 

, 24 
Diciembre 1 

:¡ 

-
1 Número 

499 
502 
698 
795 
874 
946 

1011 
1075 
1080 
1090 
1114 
1117 
1119 
1125 
1140 
1443 
1481 
1482 
1483 
1537 
1538 
1539 
1611 
1612 
1635 
1732 
1819 
1833 
1843 
1844 
1894 
1895 
1919 
1920 
1921 
1923 
1959 
1966 
1977 
1979 
1991 
2004 
2011 
2012 
2014 
2018. 
2019 
2041 
2048 
2050 
2052 
2053 
2054 
2057 
2064 
2081 
2103 
2123 

PROCEDENCIA 

Haber .................................. . 
)) ······························ 
)) ............................. . 

Sobresueldo ........................... . 
Haberes .........................•...... 
Sobresueldos .......................... . 

)) .............................. . 
Haberes ............................... . 
Rancho ................................ . 
Alquileres .............................. . 
Rancho ................................ . 
Sobresueldos .......................... . 

)) 

)) ............................. . 
Gastos ................................ . 
Sobresueldos........ . ................ . 
Ajuste ................................. .. 

)) 

)) ······························ Rancho .........................••...... 
)) 

)) ······························ 
¡~~~Ji::::::::::::::::::::::::::::::::: 

)) ················ ········· .. Suscricion ............................. . 
Gastos .................................. . 
Artículos ............................... . 
Alquileres ....... , ...................... . 
Ajuste ................................. . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

······························ 

)) ······························ Haber ................................. . 
Alquiler ............................... . 
Impresiones, ......•..................... 
S usrricion ............................. . 
Haberes ................................ . 

)) 

)) ······························ Ajuste ............. , ................... . 
Gastos .................................. . 
Rancho ................................ . 
Forraje ................................ . 
Rancho ................................ . 

)) 

)) ........................... .. 
Racionamiento ......................... . 
Ajuste ................................. . 

)) ······························ )) ······························ 

Pagado d• 
Enero á Marzo Az¡agardeepue• 

31 del888 



TOHJ. Dlll RAZON 

Fecha 1 Número 

1887 

Diciembre 2 2125 
)) 3 2141 
)) )) 2142 
(( )) 2143 
(( )) 2144 
)) )) .2148 

2151 
)) )) 2154 
)) 6 2159 
)) )) 2167 
)) 9 2171 
)) )) 2173 
)) 10 2176 

> 2177 
12 2182 

2183 
2184 

> 2199 
13 2203 
• 2206 

16 2220 
2227 

> 2228 
17 2234 

2235 
2236 

> 2237 
20 2245 

> 2250 
22 2258 
24 2266 

2268 
) 2270 

27 2273 
29 2281 

2282 
2283 
2287 
2288 
2289 
2292 
2293 

> 2294 
30 2295 

2296 
2297 
2298 
2299 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 
2305 
2306 
2307 
2308 
2309 

> 2310 
31 2316 

• 2318 
> . 2319 

2320 
2321 
2322 
2323 
2324 

SECCION III- PARTE IV 

( Continuacion) 

PROCEDENCIA 

Ajuste ................................. . 
)) 

)) 

)) 

)) ······························ Haber .................................. . 
Difa. de haber . . . . .................•.. 
Arrendamiento •........................ 
Ajuste ................................ . 
Alquileres... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

~l~~~ü:::::::::::: ::::::::::::::::::::: 
Pasajes ..................•.............. 

)) ............................. . 
Ajuste ................................ ·· 

)) 

)) ........................... .. 
Ranc~o ................................. . 
Suscncwn ............................. . 
Ajustes ................................. . 
Rancho ................................ . 
Alquileres .............................. . 

)) o • • ••••••••••••••••••••••••••••• 

S uscncwn ............................. . 
Alquileres ............................. . 
Difa. de haberes .... t ................. .. 
Pasajes ............................... .. 
Ajuste ................................. . 
Asignacion ............................. . 
Herramientas, semillas, etc ........... . 
Sobresueldos .......................... . 
Asignaciones ........................... . 

(( ............................ .. 
Construcciones ........................ . 
Gastos ................................. . 
Ajustes ............................... . 

)) ······························ Rancho ....•............................ 
Sobresueldos .......................... . 
Racionamiento.. , ................... . 
Rancho ............ , ................... . 
Racionamiento ...•..................... 
Arrendamiento ....................... . 
Pasajes ............................•... 

)) ... · .......................... . 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

.............................. 
.: .... 

)) ............................. . 
Ajuste· ................................. . 

)) ............................ .. 
Rancho ................................ . 

)) 

)) 

)) 

)) ............................ .. 
Haberes ................ , ............... . 

25 

Pagado de 
Enero a Marzo A pagar de• pues 

31 de1888 

604 00 
3398 41 
3650 95 
3988 50 
4165 60 

275 00 

288 00 
3846 65 

3414 83 
5061 52 

5287 33 
4138 83 
5102 82 
346 50 

75 00 
3652 59 

1200 00 
280 00 
75 00 

30 70 
3225 00 

75 00 
10000 00 

.100 00 
63 00 

191 00 
100000 00 

3400 00 
6867 64 
6639 39 
105 20 

50 00 

100 00 

288 00 

25 20 

53 75 
31 80 
37 50 

33 92 
8796 85 
6119 54 
3263 98 
3615 11 
1152 00 
915 00 

3532 82 
490 00 

T. I-rv-3 

200 00 

40 00 

60 00 
50 00 

160 00 

160 00 
77 87 

458 62 

716 40 

31 67 
15 75 
4 30 

17 55 
35 10 

43 65 
37 85 
42 35 
35 75 

45 00 
64 00 



26 MEMORIA DE HACIENDA 

(Continuacwn) 

ToKA. DE BA.ZON -Pagado de 1 

1 

PROCEDENCIA Enero a Mar•o Apaoardespuea 
Número 81.de 1888 1 

Fecha 

II===========~=====F==========================~=======+=====~ 

1888 

Enero 2 

4 

9 

10 

2325 
2326 
2321 
2328 
2329 
2330 
2331 
2332 
2333 
2334 
2335 
2336 
2331 
2338 
23311 
2340 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2346 
2341 
2348 
23411 
2350 
2351 
2352 
2353 
2354 
2355 
2356 
2351 
2358 
2359 
2360 
2361 
2362 
2363 
2364 
2365 
2366 
2361 
2368 
2369 
2310 
2371 
2372 
2373 
2374 
2375 
2376 
2377 
237d 
2379 
2380 
2381 
2382 
2383 
2381 
2385 
2386 
2387 
2388 
2389 
2390 

Ajuste ............................... . 

······························ 
~ • o o •• o o o o o o •••• o. o •••••• o •• o o o. 

RaciOnamiento ......................... . 
)) 

Ajust: ...... :.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:::::: :::::::::: 
)) ······························ 
)) ............................. . 

Rancho .............................. . 
Ajuste .................................. . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

························· .... 

················ ·············· 
)) ······························ Rancho ............................... .. 

Ajuste ................................ . 
Rancho ................................ . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

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

)) ······························ Alquileres .............................. . 
)) .............................. . 

Sobresueldos .......•................... 
Difa. de haber ........................ . 
Rancho ................................ . 

(( ............................ .. 
Gastos .................................• 
Difa. de haber ......................... . 
Correajes ............•.................. 
Racionamiento ......................... . 
Asignaciones ........................... . 

)) ............................ .. 
Ajuste ..............•................... 

)) 

)) 

)) ,, 
)) 

)) 

)) ······························ 
)) ······················ ...... . 

Raneho ................................ . 
Hae.ionamiento ......................... . 
Ajuste ...... : .......................... . 

((' 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

······························ .............................. ! 
······························ ······························ .............................. 

4515 55 
4677 38 
4527 03 

27041 Qll 
3630 55 

65428 91 
20290 85 

3692 64 
2951 70 
2895 97 

12402 86 
3953 06 

30-
3i92 93 
3994 38 
6401 14 
4209 32 
2928-
3820 76 
3941 10 
5768 05 
546-

4209-
184-

2717-

2691 38 
2543 44 
3331-
5064 46 

714 43 
291 40 
775 80 
560-
240-
200-

45-

200 -· 
83 20 

1000 -
1096 05 
5194-
3834 -
4286-
2840 65 

11902 89 
3687 88 
3570 9:~ 
611-

4338 28 
2:{51 -
4114 4~ 
33UO 48 

917 30 
1389-
1024 -
4887 82 
742-
607 83 
248-
380-
126-
675-
553-

50-

400-

50-



TOMA DE RAZON -
Fecha Número 

x888 

Enero 

> 
Febrero 

10 2391 
2392 
2393 
2394 

12 2396 
2397 
2398 

13 2399 
2400 
2401 
2402 
Ú03 
2404 
2405 

> 2406 
14 2407 

2408 
2409 
2410 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 

17 2417 
2418 
2419 

18 2421 
2422 
2423 
2424 
2425 
2426 

20 2427 
21 2428 

2429 
2430 
2431 
2432 
2433 

26 2434, 
2435 
2436 
2437 
2438 
2439 
2440 
2441 
2442 
2443 

27 2444 
2445 

, • 2446 
2447 

> 2448 
30 2449 

2450 
2451 
2452 

3 2453 
2454 
2455 
2456 

4 245'1 
2458 

SECCION II - PARTE III 

(Continuacion) 

PROCEDENCIA 

Ajuste ................................. · 
)) ······························ Rancho ................................ . 

Haberes ................................ . 
) o o o. o ••••••••••• •• o •••••••••• o 

Pasajes ............................... . 
)) 

, • • • • • • • •••• o o ••••• o •••• o ••••• 

Rancho ................................ . 

J • o •• •• o o • •••• o •••• o •••• o o o •••• 

Pasajes ............ , ................... . 
Forrage ............................... . 
Racionamiento ......................... . 

) o ••• o o ••• o o ••••• o ••• o. o.. • o •• 

Rancho ................................ . 
Pasajes ............................... . 
Haberes ............................... . 

» •••••••••••••••••••••••••••••• 
Sobresueldos .......................... . 
Haberes ................................ . 

» •••••••••••••••••••••••••••••• Sobresueldos .•......................... 
» •••••••••••••••••••••••••••••• Racionamiento ......................... . 
, •• o o • •••• o. o •••••• o •• o ••••••• 

Rancho ................................ . 

) o o •••••• o. o •• o •••••••••• o. o. o 

Ajuste .................................. . 
Pasajes ............................... . 
Haberes .......................... , ..... . 
Provisiones al Ejér,~ito ................ . 
Difa. ~~ sueldo ........................ . 
SuscrtciOn •............................. 
Construccion ........................... . 
Suscricion ............................ . 
Forraje .........•..•................... 
Racionamiento ......................... . 

,.. ............................ . 
Rancho ................................ . 

) • o o •• o. o o •••• o •• o ••••• o. • • o. o 

Ajuste ................................•. 
Haberes •............................... 

) o.. • o •• o •••••••••• o. o. o. o o •• o. 

Racionamiento ......................... . 
Gastos ..................•............... 
Susericion ............................. . 
Difas. de haberes ..................... . 
Medicamentos ......................... . 
Pasajes ..................•........• 

» ········••ooOoOooooooooooooooo 

Haberes ................................ . 
Asignaciones ........................... . 

» •••••• o •••••••••• o o •• o •• ~ ••••• o 

Hancho ................................ . 
Difa. de haber ......................... . 

27 

Pa{lado de 
Enero á Marzo Apagardeapues 

31 de 1888 

991-
48'1-
175-
38-

320-
34 96 

30 50 

85 so 
517-
75-

200-
45-

2883 73 
3545 80 
2564 48 
1930 96 
2484 44 

1125-

140-
281 53 
408 37 
100-
50-

17131 64 
1162 25 
100-
124-
70-

2509 92 
74 10 

187 50 
100000 -

150-
125-

60-
628 48 

1569 89 
2370 45 
9434 10 

fi98 40 
1845-
125-
100-
220-
322 53 
44 '19 

125-
1897 24 

48 -
60-
92 51 
85-

8 '14 

62 91 
1050-
'1839-
300-

9 96 
65-

21 29 

417-

99 40 

14 88 

180-

50-

19 13 



28 MEMORIA DE HACIENDA 

( Continuacion) 

TOMA DE RAZON 

PROCEDENCIA 
Fecha Núrnero 

x888 

Febrero 4 2459 Difa. de haberes ....................... 
2460 Haberes .. 

6 2461 Gastos .... :::."."."::::::::::::::::::······ 
.l.l462 Artículos ........................... ::::: 

7 2463 ) 

2464 Trasporte de ·~o~~~~pó{¡(ie~~i~::::::::: 
2465 Subvencion ............................. 

9 2466 Haber ................................... 
2467 Difa. de Haber ................ · ........ 
2468 ..... ···················· 2469 ) ) ) 

10 2470 Rancho ........ ::::::::::::::::::::::::: 
24'71 Asignaciones ............................ 
2472 Ajuste ................................... 
2473 ) 

11 2474 Haberes .. .'.'.'.'.".'.'.'.".".".".".::::::::::::::::: 
2475 Rancho ................................. 
2476 Haberes ................................. 
2477 .............................. 
2478 ······························ 2479 ······························ 2480 ) 

2481 Rancho ... ::::::.::::::::::::::········· 
2482 Haberes ................................. 

17 2483 Ajuste ................................. 
18 2484 Haberes ................................ 
20 2485 Racionamiento .......................... 

2486 ) 

2487 Suscricion:::::::::::::::::::::::::::::: 
2488 ) ······························ 

11 
2489 Forraje ................................. 
2490 Racionamiento .......................... 

21 2491 Haberes ................................. 
2492 ) 

23 2493 Provisione~·.·.·.·.::::::::::::::::::::::::: 
2494 Haberes ................................. 
2495 Alquileres ............................... 
2496 Cuota de enganche ..................... 
2497 Haberes ................................. 
2498 .............................. 
2499 .............................. 
2500 .............................. 
2501 ) 

2502 Al~uileres.'::::::::::::::::::::::::::::: 
2503 Ha eres ................................. 

25 2504 Cuota de enganche ..................... 
2505 ····················· 2506 ····················· 
2507 ····················· 2508 ····················· 2509 ····················· 2510 ····················· 2511 ····················· 2512 ····················· 2513 ····················· 2514 ····················· 2515 • > ) ····················· 2516 Pasajes ................................. 
2517 Sobresueldos ........................... 
2518 Racionamiento ................... 
2519 Rancho ............................ :: ::: 
2520 Cuotas de enganche .................... 

> 29 2521 Haberes ................................. 
Marzo 1 2522 Cuotas de enganche .................... 

2523 ····················· 2524 )) ····················· 

Pauado de 
Enero á Marzo Apagar deBpue• 

31 de 1888 

15 66 
250 -

11122 49 
302 -

77 -
600 -
600 -
112 --
20 74 
20 74 
20 74 

2825 30 
6211 -

671 75 
671 75 

56 91 
125 -
109 33 

1120 -
1'7 86 

53 33 
68 60 

200 -
41 -

4290 -
21 66 

4606·18 
841 43 

30-
75 -

3476 41 
2474 72 

lOO -
31 70 

1250 -
648 -
700 -
170 49 
372 -

27 &O 
100 -
121 66 
209 06 
208 -

29 33 
25 83 
25 83 

170 49 
1'70 49 
170 49 
170 49 
19J 32 

51 66 
n 49 

237 66 
25 83 
25 83 
95 -

100 -
3170 24 
135 -
170 49 
62 91 

247 98 
25 83 
25 83 



Tmu DB n.o.zoN 

Fecha 

I888 

Marzo 1 
3 , 
5 
6 

)) 

, 
7 

• 
10 

, 
13 
14 

, 
17 , 
19 , 
20 

, 
21 , 
22 

, 
23 

1 Número 

2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2565 
2566 
2567 
2568 
2569 
2570 
2571 
2572 
2573 
2574 
2575 
2576 
2577 
2578 
2579 
2580 
2581 
2582 
2583 
2584 
2585 
2586 
2587 
2588 
2589 
2590 

SECCION II- PARTE III 

(Continuaeion) 

PROCEDENCIA 

Cuotas de enganche ................... . 
Artículos ............................... . 
Ajuste .................................. . 
Haberes ................................ . 
Cuotas de enganche ................... . 
Racionamiento ........................ . 

) •••••• o •• o ••• o. o. o •• o ••••••• o o 

Haberes ................................ . 
Cuotas de enganche .................. . 

, , 

, ) ) o •••• o •• o. o ••••••••• 

Haberes ............................... . 

) • o •• o ••• o. o ••• o •• o •• o ••• o •••• o 

Racionamiento ......................... . 
Haberes ................................ . 

) • o •••• o o ••••• o o •••••• o. o •••••• 

Asignaciones ........................... . 
Racionamiento................ . ...... . 
Pasajes ................................ . 
Haberes ............................... . 
Uniformes ........................... . 
Difa. de haberes ....................... . 
Artículos .............................. . 
Haberes ................................ . 

) • o. o •• o ••••••••••• o ••••••• o o •• 

Pasajes ................................ . 
) •••• o •• o o o ••••• o o ••••••••••• o o 

Haberes .............................. . 
e ••••......•......•••..•.•.••.. 

Diferencia de haberes ................. . 
Haberes ................................ . 
Monturas, etc ......................... . 

e ••..•...••••••.•.•.•.•.•.• 
Pasajes ......•.......................... 

) • o •• o •• o •• o o •• o ••••• o o •• o. o o o. 

Haberes ............................... . 

) • o •• o. o •••••• o. o • ••••••••••••• 

Rancho ..... · .........•.................. 
Haberes ................................ . 

, • o •••••••••• o ••••• o •• o •••• o o. o 

Sobresueldos .......................... . 
Haberes ............................... . 
Rancho ............•.................... 
Haberes ................................ . 

29 

Pagado de 
Enero á Mar:o Apagardeopue• 

31 de 1888 

25 83 
30347 62 
3797 31 

81 33 
144 66 

4269 00 
3807 81 
200 00 
118 83 
76 17 

170 50 
118 83 
118 83 

25 83 
144 66 

51 66 
209 49 
93 00 
25 83 
93 00 

144 66 
51 66 

103 85 
433 92 
94 00 

2160 00 
4801 05 

31 70 

50 00 
788 16 
121 78 

2352 84 
1900 00 
202 53 

6 79 

21 66 
600 00 

23000 00 
16000 00 

12866 51 
62 86 
24 28 

560 00 
300 00 
53 50 

1225 00 
91 20 
27 00 

198 90 
72 00 
69 50 

230 00 

187 50 

51 66 

202 53 
24 00 

160 00 

90000 
160 00 

45 45 
3 50 

45 98 

127 86 

202 43 

127 42 

103 32 



30 

Fecha Número 

1888 

Marzo 

.. 

23 , , 
24 
26 

, 
27 

28 

2591 
2592 
2593 
2594 
2595 
2596 
2597 
2598 
2599 
2600 
2601 
2602 
2603 
2604 
2605 
2606 
2607 
2608 
2609 
2610 
2611 
2612 
2613 
2614 
2615 

MEMORIA DE HACIENDA 

( Continu!lcion) 

PROCEDENCIA 

Haberes .........•...... ~ ............... . 
e •••.••.••.•.....•••...•••••••. 

Diferenicas de pension .•...........•... 
Haberes ............................... . 
Gasto¡;; ................................. . 
Haberes ............................... . 

» •••••••••••••• ••·••••••••••• Diferencias de haberes ................ . 
Gastos ........................•.. · ...... . 
Pasajes ................................ . 
Rancho ............•.................... 
Haberes ............................... . 
Racionamiento ......................... . 
Rancho ....................•........... 
Rancho ....•...•........................ 
Haberes ............................... . 

) o •• o •• o ••••• o. o. o •• o... • ••••• 

Sobresueldos .......................... . 
Deferencia de haberes ............... .. 

Pagado de 
Enero á Mar•o Apauard<Bpu., 

31 del888 

98 00 
51 66 

34 10 

433 92 
719 16 

21246 70 

892685 04 

3637 12 

281 26 
121 43 
49 56 

27 12 
250 00 

300 00 
45 30 

4165 72 
210 00 
150 00 
508 32 
74 40 
89 60 

300 00 
23 46 
21 33 
2 13 

1301 76 

20488 99 



SSCCIOW 11 - PARTE 11 31 

(Continuacion) 

TO:IU. DE R-"ZON 1 
Fecha 1 Número 

PROCEDENCIA 
Pagado de 

Enero a Mar•o Apagardupues 
31 de18SS 

I88,8 

Febrero '1 

17 
18 
23 , 28 

Marzo 1 

6 

13 
14 
17 

23 
26 
27 
28 

240 
241 
242 
243 
244 
24o 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255. 
256 
257 
258 
260 
261 
264 
265 

~ Sobnmte• ............................. . 

•• ~ •• o o ••••••••• o o •• o •• o • o •••• 

RESULTADO 

23 50 
8-

24-
15 20 

160 li4 

143 li7 
25-

304 66 
29 36 
8-

5'1 95 

146 9'1 
15 66 

12'1 08 

'11 50 

8486 44 

Imputaciones pagadas hasta el 31 de Marzo de 1888................ 892685 04 
Menos acreditaciones pagadas hasta la misma fecha............... 8486 44 ------1 
Imputaciones á pagar................................................ 20488 99 
Menos acreditaciones á pagar. .. . .. . . . .. .. . . . .. . . . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . 3837 '16 

Contaduría General, Marzo 31 de 1888. 
J. Belin. E. BASAVILBASO. 

420 

31i1UI 15 
3'1 34 

139-

24-

8-

18 27 

383'1 '16 

884198 60 

H65l 23 

900849 83 

Alejandro Castellano 



32 MEMORIA DE HACIENDA 

DEUDA EXIJIBLE DE 1887 

DEPARTAMENTO DE MARINA 

Relacion de las órdenes_ de pago~ de que ha tomado razon la Contaduría General~ 
en el presente ejercicio~ que pasan al de 1888~ por no haber sido cubiertas 
hasta el 31 de Diciembre de 1887 

TOMA DE RAZON 

Fecha 1 Número 

1887 

Mayo 

• 
Junio 
Agosto 

• 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 

• 
Diciembre 

1888 

Enero 

5 
12 
• 
1 

12 
19 
15 
22 
21 

> 
5 

29 

2 

4 

• 
5 
7 

• 
10 

• 
12 
14 

• 
18 
20 

23 
25 
26 

343 
349 
351 
415 
732 
769 
902 

1007 
1083 
1085 
1132 
1205 
1206 
1207 

1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
1248 

PROCEDENCIA 

Rancho ................................ . 
Pasajes ................................ . 

e . . y fletes, etc ................ . 
Suscncwn ............................. . 
Haber ................................. . 

) ••••• o. o o. o. o •• o o. o ••• o •••••• 

Pasajes ............................... . 
Haberes ............................... . 

.............. , .............. . 
) ••• o •• o ••• o •• o •• o o •• o ••••••••• 

Ajuste ................................. . 
Telégramas ........................... . 
Pasa¡es ................................ . 

...... , ...................... . 

Ajuste ................•................. 

) ••• o o •• o. o ••••• o ••••••••••• o •• 

Haberes ................................ . 

) • o o o o ••• o ••••• o • •••••• o o •• o o o 

Diferencia de haberes ................ . 
Haberes .............•.................. 

) ••••• o •• o o •• o ••• o •• o o o o. o ••••• 

Ajuste ................................. . 

, o. o. o. o •••••••• o. o •••• o ••••••• 

Asignaciones .......................... . 

) •• o •••••• o •• o •••• o.. • o ••••••• 

Haberes .............•.................. 
Ajuste ................................ . 
Jornales .......................•........ 
Haberes ............................... . 
Asignaciones .......................... . 

) ••• o. o ••••• o o. o. o o ••• o. o o ••••• 

Ajuste ................................. . 
Diferencia de haberes ....•............ 
Haberes ............................... . 

) •••••••• o •••••••• o •• o o. o o •• o •• 

Ajuste ..........•...................... 
( o •• o ••• o.~ ••••••• o o •• o •••••••• 

Haberes ........•.........•............. 

Pauado de 1 
Enero á Mar•o Apauard<rpuea 

31 de 1888 1 

25-

67-
8-

42-
500-
458 33 

1568 79 
3847 60 
264-

2475-
67-
42 43 

125-
86-

1463 34 
410 -
184 37 

42 36 

3333 96 
2489 67 
704-

2653 09 
1376 92 
5509-
1985 -
177-
141 -
496-

1213-
2000-
112-
821 -
697-

1443 51 
91-
45 10 

2800 -

3124 -
1155 66 
125-

225 26 

84 86 
744-

14 27 
184 55 
100-

25 75 

30 
1 80 

25 75 
27-

13 86 

21 70 

477-

26 60 



TOXA Dlli li.UOII' 

Fecha INúmer~ 

xS88 

Enero 26 1249 
1250 
1251 , 1252 

27 1253 
1254 , 1255 

31 1256 
1257 
1258 
1259 , 1260 

Febrero 3 1261 
1262 
1263 

4 1264 , 1265 
6 12 6 

1267 
7 1268 
8 1269 

10 1270 
11 1271 
15 1272 
16 1273 
17 1274 

1275 
1276 
1277 
1278 
1279 , 1280 

23 1281 
1282 

25 1283 
28 1284 

> > 1285 
Marzo 1 1288 

1289 
8 1290 

1291 
9 1292 
> 1293 

10 1294 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 
1307 , 1308 

12 1309 
1310 
1311 
13i2 
1313 
1314 
1315 
1316 

SECCION 11-P ARTE 111 

( Continuacion) 

PROCEDENCIA 

Diferencia de haberes ............... .. 
Haberes ...... · ......................... . 

> •••••••••••• o. o ••• o o ••••• o •••• 

Diferencia de haberes ............... .. 
Haberes ............................... . 

)) 

)) 

)) 

, ••••••• o o. o •••••••••••••••• o o. 

)) ............................. . 
Ajuste ............•......•............ 
Haberes ............................... . 

)) ......................... . 
Diferencia de haberes ............... . 
Haberes ............................... . 
Asignaciones .......................... . 

)) ······························· Pasajes ................................ . 
Asignaciones .......................... . 
Haberes ............................... . 
Cuota de enganche ................... . 
Haberes ................. r ............. . 

)) ............................. . 

33 

Pagado de 
Enero á Maroo ApauardeiJlllU 

91 del888 

105-
400-

1287 20 
885-
448-
250-
125-
356 '75 
570 80 
496-
354-
354-

4425 Oj 
43 33 

1{)00 -
'150-
125-
13-
40-

Enganche .............................. . 

15-
555-
93-

720-
317 44 

2600 -
Diferencia de haberes ................ . 
Haberes .................•.............. 
Cuotas de enganche ................. .. 
Haberes ............................... . 
Diferencia de haberes ................ . 

)) 

)) ........... , ..... . 
Pasajes ................................ . 
Diferencia de haberes ............... .. 
Artículos ............................. . 
Haberes ............................... . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

....................... , ..... . 

)) .... , ........................ . 
Artículos navales .................... .. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

...................... 
• o ••••••••• o •••• o o ••••• 

)) 

)) de mesa'.'.'.'.':::::::::::::::: 
)) )) )) o •• o •••••••• o ••••••• 

Varios artículos .......•............•..• 

134-
93-
82-
60-
45-
60-
6 55 

45-

500-
496-

2100-
67-

134-
566 66 
133 93 

2810 48 
1223 72 
1444 18 
3334 91 
3052 89 
1009 15 

43 23 
743 69 

1702 32 
23 49 

1726 61 
1367 18 
2441 35 
1299 21 
2279 47 
1752 40 
2565-
1633 -
3259 96 
728 90 
916 76 
542 60 
569 49 

120-

T. I-v-3 



34 

Ton DB BUON 

Fecha 1 Número 

x888 
Marzo 12 1317 

1318 
)) )) 1319 
)) )) 1320 
)) )) 1321 
)) )) 1322 
)) )) 1323 
)) )) 1324 
)) )) 1325 
)) )) 1326 
)) )) 1327 
l) )) 1328 
)) )) 1329 
)) )) 1330 
)) )) 1331 
)) )) 1332 
)) )) 1333 
)) )) 1334 
l) l) 2335 
)) )) 1336 
l) l) 1337 
)) l) 1338 
)) )) 1339 
)) )) 1340 
)) )) 1341 
)) )) 1342 
)) )) 1343 
)) )) 1344 
)) l) .1345 
)) )) 1346 
)) )) 1347 
)) )) 1348 
)) )) 1349 
)) )) 1350 
)) )) 1351 
)) )) 1352 
)) l) 1353 
)) )) 1354 
)) 1355 
)) )) 1356 
)) )) 1357 

13 1358 
15 1359 
16 1360 
• 1361 

22 1362 
• 1363 

23 1364 
1365 
1366 
1367 

• 1368 
27 1369 
28 1370 

1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 

MEMORIA DE HACIENDA 

(Continuacion) 

PROCEDENCIA 

Maderas .............................. . 
Artículos .............................. . 
Artículos navales ..................... . 

)) )) ...................... . 
Pinturas. . . . . . . . . . ...... . . . . . . .. .. . . .. 
Muebles ............................... . 
Artículos navales .................... .. 

)) )) ................ , ..... . 
)) )) ...... , ............... . 

Reparaciones .......................... . 
Artículos navales ..................... . 

)) )) ...... , ............... . 
)) )) ..................... .. 

Varios artículos ....................... . 
Materiales ............... , ............. . 
Artículos navales ..................... . 

)) )) 

)) )) ..................... . 
Banderas ............................. . 
Varios artículos ...... .- ................ . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

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

)) )) ······················· 
)) )) ..................... .. 

Artículos navales ..................... . 
)) )) ······················· Instrumentos náuticos ................ . 

Varios artículos ....................... . 
)) )) ..................... . 

Artículos navales ..................... . 
Varios artículos ....................... . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) ...................... . 
Materiales ............................. . 
V arios artículos ..........•. , .......... , 

)) )) ..................... .. 
Instrumentos nimticos. ·., ............. . 
Artículos navales ..................... . 
Varios artículos ...... , ............... .. 
Carbon de piedra ..................... . 

!iHaberes ............................... . 
~ )) 

)) ............................. . 
Artículos .............................. . 
Haberes ............................... . 

)) ······························ 
l) ............................. . 

Diferencia de haberes ................. . 
Haberes ............................... . 

)) . ..t:~ •••....•••..••••••••.••••••..• 
Diferencia de haberes ............... .. 
Haberes ............................... . 
Remuneracion ........................ . 
Haberes ............................... . 
Alquileres ............................. . 
Diferencia de haberes ............... .. 
Haberes ............................... . 

)) 

)) ............................ .. 
Diferencia de haberes ............... .. 
Haberes ............................... . 

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

Pagado de 
Enero á Mar•o .Apa(Jardelpue• 

91 de 1888 · 

1730 66 
240 00 

2806 00 
984 75 

3000 00 
415 00 
897 00 
626 30 
522 60 
78 75 

680 25 
578 00 
996 00 
433 00 

1319 80 
166 73 
548 20 
764 55 
736 80 
256 00 
826 60 
958 50 
612 00 
935 30 
248 80 
858 60 

5626 75 
1106 00 

208 67 
2000 00 
394 20 
178 00 
725 85 

1800 00 
71 50 

398 00 
495 00 
978 00 
884 90 
772 so 
724 76 

4137 20 
492 00 
332 00 
41 75 

700 00 
315 00 

1344 00 
641 66 

56 00 

357 00 
155 00 

875}YJ 
-.:;¡¡¡¡¡ 

744-
490-
176 62 
1750~-

441'1112 
25')·-
246--
372-

)) 

)) 

154¡7.4.: 1 620 00 
1350,;,00 

.................. " ••..• " ". 372~00 
1---------1-----~~· 149101 00 8928 92 



SECCION 11- PARTE III 35 

(Continuacion) 

TOllA DE RAZON 

Fecha 1 Número 
PROCEDENCIA l Pagado de 

Enero a Marzo .Apagardeopue 
91 de 1888 

1888 

Enero 

) 

Febrero 
• 

Marzo 

2 
) 

12 
3 
) 

23 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

Devoluciones acreditadas á favor de las 
cantidades precedentes, á deducir 

Sobrante ...•.. , ....................... . 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

RE S U L 1' A DO 

Imputaciones pagadas hasta el 31 de Marzo de 1888... . •.......... 
Menos acreditaciones pagadas hasta la misma fecha .............. . 

Imputaciones á pagar ...........•..•.....•.......................... 

Contaduría General, Marzo 31 de 1888. 

E. BASAVILBASO. 

J. Belin, Secretario. 

60-
103 33 
927 73 
103 33 
103 33 
206-

1503 72 

149101 00 
1503 72 

1-----1 
147597 28 

8928 92 

156526 20 

Alejandro Castellano. 



/ 
/ 

/ 

MEMORIA DE HACIENDA 

Planilla demostrativa de la deuda de la República Argentina en 31 de Diciembre x887 

MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL 

DEUDA EXTERNA 

Empréstitos Ingleses de 1824, 1868 y 1871.-Emprés-
titos de la Provincia de Buenos Aires de 1870 y 1873 
-Empréstito de Ferro-Carriles-Bonos de Tesore-
ría, Ley 3 de Noviembre de 1881-Fondos publi
cosnacionales, Ley12 de Octubrede1882-Emprés- 90474048-
tito de Obras Públicas Ley 21 de Octubre de 1885. 

DEUDA INTERNA 

Fondos Públicos Nacionales, Leyes 16 de Noviem
bre 1863, 21 de Octubre de 1876, 2 de Setiembre 
de 1881, 30 de Noviembre de 1881 y 5 de Setiem
bre de 1882, 30 de Junio 1884, Ley 7 de Setiembre 
de 1882-Acciones de Puentes y Caminos, Leyes 
17 de Octubre de 1663 y 16 de Octubre de 1869-
Deuda á Estranjeros, Convencion de 1868-Billetes 
de Tesorería Ley 19 de Octubre de 1876-Fondos 
Públicos Provinciales Ley 8 de Junio de 1861-
Empréstito Banco Nacional Ley 2 de Diciembre 1 
de 1886- Idem Banco de la Provincia Ley 12 de 51243801 63 
Agosto de 1887. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

DEUDA POR USO DEL CRÉDITO 

Varios Bancos en el país y en Europa ............ . 

DEUDA EXIJIBLE 

Letras de Tesorería. . . . . . . . . . . . . . . . ps. 2778653 78 
Documentos de pago de 1887 decre-

tados é imputados hasta el 31 de 
Marzo de 1888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ps. 8679724 22 

Valor de Deuda Exijible de 1886 se-
gun Memoria .................... . 

Deuda por Créditos de Ejercicios 
ps. 3181463 14 

vencidos no reconocida aun ..... . 

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

1 
ps. 2669467 28l 

ps. 5850930 42; 
280857 29 

ps. 5570073 131 
1 

Pagado á cuenta en 1887 .......... . 

Saldo en 31 Diciembre 1887 .... . 

Contaduria General, Marzo 31 de 1888. 

11815036 35 

11458378-

1 

5570073 13 

170561337 11 

J. Belin. E. BASAVILBASO. Alejandt·o Castellano. 



SECCION 11- PARTE III 37 

PLANILLA DE LA DEUDA EXIGIBLE DE 1887 QUE PASA Á 1888 . . 

DECRETOS DE PAGO CONTRA PRESUPUESTO 
LIBRADO PAGADO DEUDA EXIGIBLE 

Y LEYES 

Moneda. na.ciona.l Moneda. na.ciona.l Moneda. nacional 

Ordenes de pago del Interior ...... 16305918 51 14381506 09 1924412 42 
)) )) de R. Exteriores. 1322584 17 1229698 02 92886 15 
)) )) de Hacienda ..... 29536991 85 25070184 29 4466807 56 
)) )) de J. e. é 1. P .... 6515420 69 5377178 63 1138242 06 
)) )) de Guerra ....... 8328103 58 7427253 75 900849 83 
)) )) de Marina ... ... 3132969 37 2976443 17 156526 20 

65141988 17 56462263 95 8679724 22 

USO DEL CRÉDITO 

Letras de Tesorería .............. 14050624 64 11271970 86 2778653 78 

Totales ....... . . . . 79192612 81 67734234 81 11458378-

DEUDA EXIGIBLE DE 1887, PAGADA EN ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 1888 

DEUDA EXIGIBLE PAGADO 

1 

NO PAGADO 

1 Moneda. na.ciona.l Moneda. na.ciona.l Moneda. nacional 

Ordenes de pago del Interior se-
gun relacion adjunta ... ....... 1924412 42 1754239 89 170172 53 
)) >> de R. Exteriores id id .... 92886 15 79515 57 13370 58 
)) >> de Hacienda. . .... .... . . 4466807 56 4457565 07 9242 49 
)) >> J. C. é l. Pública id id .... 1138242 06 1124765 83 13476 23 
)) >> de Guerra. . . . . . . . . . . . . . . . 900849 83 884198 60 16651 23 
)) >> de Marina ................ 156526 20 147597 28 8928 92 

8679724 22 8447882 24 231841 98 

USO DEL CRÉDITO 

Letras de Tesorería ....... ..... 2778653 78 1315325 02 1463328 76 

Totales ........... 11458378 -1 9763207 26 1695170 74 

Contaduría General, Marzo 31 de 1888. . 

E. BASAVILBASO. 
J. Belin. Alejandro Castellano. 



38 MEMORIA DE HACIElWA 

Relacion de las Acciones del Gobierno Argentino en 31 de Diciembre de 1887 

Banco Nacional .................................... . 
Ferro-Carril ((Central Argentino>> .. , ............... . 
Ferro-Carril ((Primer En trerianOll ................. . 
Empresa del Arroyo e<Capitam> y Muelle ((San Fer-

nando>> .....................•...... · ............ · .. . 
Fábrica de Paños ccRio de la Plata» ................ . 

Contaduría General, Marzo 31 de 1888. 

E. BASAVILBASO. 

19150125 57 
2399582 27 

36166 74 

25833 38 
10333 35 

21622041 31 

J. Belin, Secretario. Alejandro Castellano. 
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